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Resumen 
Sobre el tema de la relación familia-escuela en educación infantil, se plantea 

una aproximación y comprensión de esta relación desde la mirada y las voces 

de los niños y niñas. Para ello, se elabora una fundamentación teórica 

considerando los diferentes núcleos temáticos, infancia, institución de 

educación infantil y familia, desde una perspectiva social, histórica y cultural. 

Se diseña también una metodología de investigación de tipo etnográfico, que 

gira en torno a una estrategia metodológica para investigar con niños y niñas: 

los espacios de narrativa. A partir de esa base teórica y metodológica, se 

diseña y desarrolla un estudio empírico en un centro de educación infantil de 

Itajaí /SC, Brasil, donde se realizan a lo largo de varios meses numerosos 

espacios de narrativa con las niñas y niños de 3 a 6 años de edad, para 

escuchar sus diálogos y construir, a través de ellos, una versión de la relación 

familia-escuela desde la mirada y las voces de los niños y niñas, 

habitualmente los silenciosos de la historia, de la que poder extraer claves de 

aprendizaje y mejora en este tema. 

 

Palabras clave 
Infancia. Educación infantil. Escuela infantil. Relación familia-escuela. Espacios 

de narrativa. Investigación con niños y niñas.  

 

 

 

Resumo 
Sobre o tema da relação família-escola na educação infantil, se planteia uma 

abordagem e compreensão desta relação, a partir do olhar e das vozes das 

crianças. Para isso se elabora uma base teórica considerando os diferentes 

temas, infância, instituição de ensino infantil e família, desde uma 

perspectiva social, histórica e cultural. Planifica-se também uma 

metodologia de pesquisa etnográfica, que gira em torno de uma abordagem 

metodológica para pesquisar com as crianças: os espaços de narrativa. A 

partir desta base teórica e metodológica, é desenhado e desenvolvido um 

estudo empírico sobre uma instituição de educação infantil de Itajaí / SC, 
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Brasil, realizando ao longo de vários meses muitos espaços de narrativa com 

crianças de 3 a 6 anos de idade, para ouvir o diálogo e construir, através 

deles, uma versão da relação família-escola desde o olhar e as vozes das 

crianças, geralmente as vozes silenciosas da historia, da que puder extrair 

pontos significativos para a aprendizagem e melhora nesta área. 

 

Palavras chave 
Infância. Educação infantil. Instituição de educação infantil. Relação família-

escola. Espaços de narrativa. Pesquisa com crianças. 

 

 

 

Abstract 
On the subject of family-school relationship in early childhood education, 

arises an approach and understanding of its relationship from the look and 

voices of children at school on this educational stage. Due to it, a 

theoretical basis is provided considering different themes, such as 

childhood, early childhood education institutions and family, from a social, 

historical and cultural perspective. A methodology of ethnographic research 

is also designed, which revolves around a methodological approach to 

research with children: narrative spaces. From this theoretical and 

methodological basis, it is designed and developed an empirical study on 

early childhood education center of Itajaí / SC, Brazil, which are performed 

over several months many narrative spaces with children from 3 to 6 years 

old, to hear their dialogue and build, through them, a version of family-

school relationship through children's eyes and voices, usually silent in 

history, of which key points can be extracted for the learning and 

improvement in this area. 

 

Keywords 
Children. Childhood education. Children's school. Family-school relationship. 

Narrative spaces. Research with children. 
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1. INTRODUCCIÓN Y 
PLANTEAMIENTOS 
FUNDAMENTALES 

 

 

1.1 Orígenes de la investigación1 
 

Los orígenes de esta investigación se encuentran en mi  gran interés y pasión 

por la educación infantil. He trabajado en torno a veinticinco años en educación 

infantil y siempre aprendiendo con los niños y niñas. Cuando empecé mi 

doctorado no tenía aún decidido qué tema elegir para mi tesis, lo único seguro 

es que sería en la educación infantil. Por lo tanto, volveré en el tiempo para 

rescatar  un poco de mi historia profesional, siempre ligada, de una manera u 

otra, a esta etapa educativa.  

 

Empecé a hacer prácticas en educación infantil en el año 1983, y cada día que 

pasaba estaba más encantada, me sentía feliz de estar con los pequeños, de 

poder colaborar en su desarrollo intelectual, afectivo, emocional, creativo y 

aprender con ellos. Me encontraba en esa época con diecinueve años, con 

mucha energía y ganas de trabajar 

 

Con casi veintidós  años me licencié en Pedagogía, y luego me dediqué a buscar y 

realizar todos los cursos relevantes relacionados con la educación infantil para poder 

contribuir de la mejor forma en esta área y ayudar a transformarla y mejorarla. Por 

                                                           
1 En este apartado inicial de la tesis, y sólo aquí, utilizo la primera persona al escribir,  
porque se trata en este caso de un texto de carácter autobiográfico, que explica mi 
propia trayectoria en el campo de la educación y, ligado a ello, los orígenes de esta 
investigación y sus primeros momentos.  
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entonces, además, ya trabajaba en una escuela infantil de 0 a 6 años, y esa 

trayectoria vital y profesional ya iniciada era muy importante para mí. 

 

Tuve algunas oportunidades de conocer a profesores significativos en esta 

época. Un ejemplo fue la profesora Gilda Rizzo, de Rio de Janeiro, en un curso 

sobre alfabetización natural, trabajando el constructivismo de  Vygotsky. Pero lo 

más importante y fundamental en mi carrera fue a conocer al gran pensador de 

la educación, que marcó mi trayectoria  y que hasta hoy nos encanta y nos 

enseña con tantas y tan maravillosas obras sobre educación: Paulo Freire. Él 

decía que  

 

el acto de estudiar, de enseñar, de aprender, de conocer es difícil, sobre todo 

exigente, pero placentero […].Es preciso pues que los educandos descubran y 

sientan la alegría que hay en él, que forma parte de él y que está siempre 

dispuesta a invadir a cuantos se entreguen a él (2002, p. 107). 

 

Para Freire, la educación como práctica de libertad que él concebía “es praxis, 

que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para 

transformarlo” (2005, p. 32). Esta afirmación está respaldada por la intensa 

experiencia de Paulo Freire en la compleja realidad latinoamericana, en la que 

además plantear simplemente la posibilidad de transformación del mundo por la 

acción del pueblo, al que la educación puede liberar, e intentar avanzar así hacia 

una nueva y más igualitaria sociedad es convulsionar el orden social existente. 

Por tanto, cuando Freire habla de libertad, justicia e igualdad en el ámbito 

educativo, no está planteando cuestiones fáciles o temas acostumbrados, sino 

que utiliza las palabras como herramientas  generadoras para una  

transformación auténtica y global, del individuo y de la sociedad. En esta figura 

de referencia, Freire, la educación es un acto de amor, de valentía, de lucha por 

la libertad, y dirigida hacia la transformación de la realidad desde la solidaridad, 

la autonomía  y la igualdad de las personas. 

 

Esas fueron claves que estuvieron presentes en mi trayectoria hasta 1992, 

trabajando en educación infantil siempre con mucho amor y dedicación, en 

escuelas  privadas, en una ciudad grande, con niños y niñas de familias 

acomodadas, escuelas con estructura física perfecta, muchos materiales 

pedagógicos, etc. Pero, practicando mi libertad, caminando hacia la realidad con 
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coraje, hice un concurso público en otra localidad: Balneário-Camboriú. Ésta era 

una ciudad pequeña, perteneciente a otro estado de Brasil, con costumbres 

diferentes, con muchos problemas y dificultades en todos los sentidos, desde la 

estructura física a la pedagógica, y de familias muy pobres. Tras superar el 

concurso, se inició una experiencia difícil pero maravillosa; aprendí mucho y fui 

creciendo profesional y personalmente, pudiendo ayudar a transformar lo que 

creía que era necesario e importante en la educación en esta ciudad, pues contaba 

con apoyo político fuerte del gobierno local. Tenía bien presente en ese recorrido 

a Paulo Freire, y a su idea de educación como transformación del sujeto y de las 

estructuras sociales en las cuales le ha correspondido vivir. 

 

En esta ciudad (Balneario Camborïu /SC) trabajé dos años más en educación infantil, 

otros cinco en educación primaria y en 2000 fui para la Secretaría de Educación, el 

órgano municipal que dirige el sistema educativo de la ciudad,  con la función de 

Coordinadora de educación infantil y primaria. Estuve durante un año coordinando 

todas las escuelas del municipio y muy pronto fui invitada para asumir un cargo 

político, como Directora Pedagógica de la Secretaría de Educación. 

 

Durante casi cinco años como Directora Pedagógica pude realizar muchos 

proyectos de educación, valorizando y estimulando a los profesores. Ganamos –

porque era el equipo entero, liderado por mí, el que se implicaba en cada 

proyecto– un Premio Nacional y publicamos algunos artículos en revistas de 

educación. Otra gran realización desde este cargo, quizás una de las más 

importantes, fue empezar a reorganizar el currículo de las escuelas del 

municipio por proyectos, en vez de las tradicionales asignaturas. Según 

Fernando Hernández (Hernández y Ventura, 1992), la organización del 

curriculum por proyectos de trabajo  propone que el docente abandone el papel 

de “transmisor de contenidos” para transformarse en un investigador; el alumno, 

a su vez, pasa de receptor pasivo a sujeto del proceso. En el marco de esta 

referencia, que engranaba perfectamente con mi trayectoria y referencias 

anteriores, tuve desde mi posición privilegiada la gran alegría de pensar, actuar, 

participar y ver los beneficios de trabajar con proyectos didácticos. En esta 

época, yo y mi equipo de Coordinadores hicimos un curso durante seis meses 

con la  profesora Madalene Freire, en Florianópolis /SC, que fue muy importante 

en mi desarrollo profesional y el de mi equipo. El contacto directo y prolongado 
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con una de las más relevantes figuras de la educación en Brasil, hija de Paulo 

Freire, ha sido y es muy valioso para mí. 

 

En 2005, la dinámica política de la ciudad cambió y me sentí imposibilitada de 

continuar mi trabajo en la Secretaría de Educación. Fue cuando percibí y sentí 

que necesitaba cambiar, prepararme más, estudiar, adquirir nuevos 

conocimientos para poder continuar ayudando a transformar y mejorar la 

educación. Fue por ello que resolví hacer un doctorado en España, ya que 

conocía algunos autores españoles que me resultaban muy significativos, había 

leído algunas de sus publicaciones y los admiraba mucho. Creía además que la 

oportunidad de conocer de manera directa otros modos de pensar y llevar a la 

práctica la educación, en una cultura distinta, en un país y entorno social e 

histórico diferente, podrían constituir una experiencia de aprendizaje muy 

valiosa. A pesar de las dificultades que implicaba el proyecto,  era mi deseo, mi 

sueño. Necesitaba cambiar, buscar, crecer. 

 

En consecuencia, abordé desde esa posición y con ese horizonte el doctorado; otra 

etapa en mi vida, muy importante. Y, aunque contaba con el apoyo de familia y 

amigos, fue difícil, pero también una experiencia y un proceso de aprendizaje muy 

enriquecedores y placenteros. Era importante porque estaba creciendo, aprendiendo 

y viviendo en un mundo nuevo, muy diferente, repleto de retos, inolvidables y 

gratificantes, adquiriendo nuevas experiencias, madurando. 

 

Presenté el trabajo de investigación para mi DEA en el año 2007 y luego debería 

realizar mi tesis doctoral, continuando mi esfuerzo con el objetivo de contribuir 

y ayudar a transformar lo que pudiera ser necesario en la educación de mi país, 

y a impulsar en el mismo camino a todos a quienes pueda interesar mejorar y 

transformar la educación, donde quiera que sea y contando con apoyo de 

personas e instituciones comprometidos con el mismo ideal.  

 

Como educadora y como ser humano, consciente de mi existencia, enfrento una 

tarea permanente de autorrealización, de intentar constantemente que se instale  

la humanidad en lo que hago, pienso y proyecto en mi vida. Necesito que mi 

existencia se nutra de acontecimientos, de aquello que impacta, remueve, se 

hace sentir, transforma. Porque, en la línea de lo expresado anteriormente 

recordando a Freire, el ser humano es un ejercicio de libertad; es poder decidir, 
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elegir, y es también un saberse inacabado y, por ello, ver un horizonte frente a 

nuestra mirada, apuntando posibilidades. Esa verdadera realización, o su 

búsqueda, exige por tanto vínculo y compromiso por parte de quien la vive o la 

procura, consciente de su inacabamiento, pero también de su libertad de 

elección y de su horizonte de acciones y realizaciones.  

 

En este sentido, el programa de doctorado ha sido un espacio donde he podido 

realizar una introspección al construir el sentido de esta investigación, y he 

podido aproximarme a la educación infantil con una mirada transformada. Un 

espacio que me ha renovado por dentro y que ha hecho que yo vuelva a 

encantarme con mi profesión de educadora.  

 

Ser docente implica una constante reflexión sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras prácticas, requiere una formación continua que nos perfeccione en 

términos de conocimiento y que mejore nuestras competencias; es estar 

conociéndonos en todo instante en diversas relaciones. Convertirnos en 

docentes, en cuanto al yo pensante y sensible, equivale a una construcción 

personal donde cada uno elabora su historia (Freire, 1997). No es posible 

separar las dimensiones personales y profesionales de cada persona, ni la 

identidad docente de los valores y saberes humanos. Concuerdo con Nóvoa  

cuando se refiere a que los profesores construyen su identidad por referencia a 

una serie de saberes y por adhesión a un conjunto de valores, y que la 

formación del profesorado  

 

no se construye por acumulación (de cursos, de conocimientos o de técnicas) 

sino a través de un trabajo de reflexión crítica sobre las prácticas y de 

(re)construcción permanente de la identidad personal. Por eso es importante dar 

sentido a la persona y ofrecer un estatuto de saber a la experiencia (1995, p. 25).  

 

En la misma dirección en torno a la construcción de la identidad docente, Tardif 

(2002) dice que:  

la subjetividad de los profesores no se limita a la cognición o la representación mental, 

sino que engloba toda su historia de vida, sus experiencias familiares y escolares 

anteriores, su afectividad, su emoción, sus creencias y valores personales (p. 232). 

 

Para Dubar (1997, p. 118) la construcción de una identidad profesional, y por 

tanto social, implica procesos complementarios: un proceso biográfico–
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temporal, un proceso relacional–espacial.  Y acudimos también a las palabras de 

Josso, cuando comenta que: 

 

el proceso de avanzar hacia sí mismo se presenta, así, como un proyecto para ser 

construido en el curso de una vida, cuya actualización consciente pasa, en primer 

lugar, por el proyecto de conocimiento de lo que somos, lo que pensamos, 

valoramos y deseamos en nuestra relación con nosotros mismos  y con el medio 

humano y natural (2004, p. 59 ). 

 

De acuerdo con los autores citados, son los recuerdos de nuestras experiencias 

de vida que fueron significativas −tanto positivas como negativas− las que 

acaban definiendo nuestro ámbito de referencias práctico junto al nuevo campo 

de referencias teórico, y nos van construyendo en términos profesionales 

(docentes) y personales. 

 

En educación, además del saber científico, lo importante es la experiencia. Más 

aún, la relación pedagógica siempre es una relación con el otro, no se puede 

pensar como algo ajeno al sujeto mismo sin que se produzca desplazamiento 

alguno, en nuestro interior, en nuestra intimidad. Por lo tanto, como Licenciada 

en Pedagogía, con veinticinco años aproximadamente actuando en la profesión, 

mucho tiempo trabajando en y por la educación infantil, primaria y en formación 

docente desde el cargo de Directora Pedagógica de la Secretaría de Educación 

Municipal de Balneario Camboriu, Santa Catarina/Brasil, este bagaje de 

experiencias y relaciones con los otros, a los que nos venimos refiriendo, han 

ido configurándome como educadora a lo largo del tiempo. 

 

Una vez en el programa de doctorado, me interesaron mucho las ideas de Edgar 

Morin sobre educación, lo que quiero rescatar de manera especial como 

referencia clave de mi experiencia en el programa. Él entiende el espacio 

educativo como un ámbito complejo que acoge una diversidad de contextos 

culturales, sociales y económicos, de interrelaciones entre individuos y grupos, 

de conocimientos que deberían estar interconectados; un espacio heterogéneo 

ideal para realizar un cambio de mentalidad. También considera que la escuela 

se fragmentó en busca de la especialización, y que hay que reformular esa 

estructura escapando de los límites simplificadores de las disciplinas y su 

estructuración, que dejan de lado  la complejidad de lo real; una tarea 
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complicada pero posible. Conseguir salir del marco o  los límites de la disciplina 

y lograr una contextualización y relación de la educación con la vida aumenta la 

complejidad y la incertidumbre de la tarea educativa, pero es una meta 

deseable. A pesar de las dificultades, y de tener para ello que aprender y 

desaprender, es necesario desplazar la mirada de la programación y el 

curriculum y construir la escuela desde el sentido que debe tener para el alumno 

y desde esa complejidad del mundo y de la existencia.  

 

Ese empeño está unido a cambiar los modos de aprender, y a desaprender también 

lo aprendido. Con ese reto de desprogramar, revisar, desaprender y reconstruir mis 

propios saberes docentes y mi propia concepción profesional, el primer año de 

doctorado supuso para mí el desafío de construir una nueva mirada en muchos 

aspectos de mi conocimiento. Me dediqué a la difícil y apasionante tarea de 

desaprender mucho de lo aprendido y, como un puzle que se va completando con 

paciencia y dedicación, a incorporar también nuevas piezas que implican saltos 

cualitativos, nuevos niveles de lectura, en nuestros saberes. 

 

El segundo año de doctorado continuó en la misma en cuanto a riqueza en 

aprendizajes, y a través del trabajo tutelado con la profesora María de Borjas del 

periodo de investigación empecé a definir el tema de mi tesis.  

 

Mi  investigación entonces fue sobre La relación familia-escuela en  la educación 

infantil. Como en este trabajo tutelado trataba de  las estrategias y recursos 

para la interculturalidad, desarrollé observaciones sobre varias escuelas de 

diferentes contextos socioculturales: en 2006, una escuela infantil en la ciudad 

de Rio de Janeiro (RJ, Brasil), tres escuelas infantiles en Balneario Camboriú (SC, 

Brasil), una más en Curitiba (PR, Brasil); después, en  2007, dos escuelas en 

Barcelona, y por fin dos más en la Comunidad de Madrid. Aquel trabajo me 

proporcionó una muy buena experiencia y una visión amplia, actualizada, de la 

relación familia-escuela en educación infantil, muy centrada en la práctica real y 

en las diferencias sociales, culturales o de otro tipo. 

 

Por lo tanto, el tema elegido para la tesis doctoral ha permanecido: la relación 

familia y escuela en la educación infantil. Aunque el modo final de abordarlo 

cambia completamente, como se verá.  
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Y el ámbito de estudio al principio debería ser la educación infantil (municipal) 

de la ciudad de Balneario Camboriú (SC, Brasil)  donde yo trabajaba hasta 

entonces. Cuando terminé la primera parte de los estudios del doctorado en la 

Universidad de Barcelona, en el año 2007, tuve que regresar a Brasil para seguir 

con mi trabajo de profesora en el municipio de Balneario Camboriú /Santa 

Catarina. Pero antes de marchar elegí y fui aceptada por la Dra. María Antonia 

Pujol Maura como directora de mi  tesis doctoral. Sin embargo, al llegar en Brasil 

supe que muchas cosas habían cambiado políticamente en la educación del 

municipio, imposibilitando así seguir con mis intenciones de hacer la 

investigación de campo en el mismo escenario.  La solución primera, fue buscar 

otra institución que aceptase mi propuesta de investigación.  

 

Después de algunas tentativas en diversas instituciones educativas, fui muy bien 

recibida y estimulada a desarrollar la propuesta en el centro de educación 

infantil del Colegio de Aplicación de la UNIVALI, (Universidad del Valle de Itajaí 

/SC), en un municipio muy cercano al original. Ese sería finalmente el ámbito 

para el estudio empírico. Siendo así, tuve que reducir mi carga horaria de 

trabajo de 40 horas semanales a 20 horas, para poder tener  más condiciones 

de llevar a cabo con calidad la investigación. 

 

Tenía un sueño y el gran deseo de hacer esta investigación, y como no podría estar 

en los siguientes años en España, sentí la segunda necesidad de buscar una tutora en 

Brasil, que pudiera orientarme  en conjunto con la profesora  Dra. María Antonia Pujol 

Maura, de la Universidad de Barcelona. Fue cuando conocí y fuí aceptada por la Dra. 

Maria Isabel Leite, por entonces profesora de la Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, en Criciúma /Santa Catarina, Brasil, la cual me hizo la pregunta 

clave en el primer contacto: ¿qué tipo de investigación desea hacer? ¿tradicional o 

con una metodología nueva y diferente donde el objetivo principal sea oír las voces 

de los niños y niñas?. En aquel momento se despertó en mí la curiosidad e interés 

por oír a los pequeños en relación al tema de estudio, y con la orientación de la 

profesora fui a buscar referencias bibliográficas y muchas lecturas sobre el hecho de 

escuchar a los niños y niñas en una investigación. Este estudio bibliográfico 

enseguida apuntó hacia la escasez de investigaciones conducidas con o a partir de 

los propios infantes. Por lo tanto, después de un largo proceso de discusión y 

estudios, hemos concordado en oír con atención e interés las voces silenciosas de los 

niños y niñas sobre el tema ya estudiado anteriormente, la relación familia-escuela 
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en la educación infantil, para descubrir qué tienen ellos que decir, cuál es su mirada 

sobre el tema, y cómo esa mirada y esas voces pueden cambar las nuestras.   

 

Esta opción por la educación infantil es, además, porque creo en su gran 

importancia, en su valor como inicio y fundamento de todo el proceso de 

educación del ser humano. Aunque pueda no parecerle así a muchos adultos, 

ésta es seguramente la fase más decisiva de la vida. En esa etapa de la infancia 

es cuando la persona construye los principales instrumentos y capacidades de 

que se servirá para relacionarse con la llamada realidad exterior. El niño y la 

niña actúan y aprenden todo el tiempo, descubriendo, inventando, 

resistiéndose, preguntando, haciendo, socializándose.  

 

La investigación con niños y niñas, por los incontables desafíos ante los que  

nos coloca, debe ser un proceso creativo, pues los investigadores de la infancia 

coinciden en que estudiar niños y niñas es problemático, principalmente al 

considerar las distancias entre los adultos y los pequeños. Tenemos que 

construir continuamente “maneras nuevas y diferentes de oír y observar las 

niñas y de recoger rasgos físicos de sus vidas” (Graue y Walsh, 2003, p. 120). Y 

ese reto afronta nuestra investigación. 

 

Por fin, en el año 2008, empecé con el trabajo de campo en la institución infantil 

del CAU, Colegio de Aplicación de la UNIVALI,  en la ciudad de Itajaí  /SC, Brasil, 

investigando sobre La relación familia y escuela en  la Educación Infantil: oír las 

voces silenciosas de la historia.  

 

En el año 2009  y 2010 conseguí una estancia para quedarme en España, y pude 

seguir estudiando, completando y mejorando la redacción del marco teórico, el 

estado de la cuestión, revisando las transcripciones y afrontando el análisis de 

los datos, con la primera intención de terminar y presentar la tesis lo antes 

posible. 

 

En el año 2011, tuvo un gran problema de salud —apareció un tumor del 

hígado— teniendo así que quedarme en mi país (Brasil) para algunas cirugías 

difíciles, una quimioterapia y complicaciones post operatorias. Como resultado 

estuve alejada durante tres años, en tratamiento y recuperación, sin poder hacer 

nada y sin tampoco saber si podría seguir con esta investigación. 
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Pero, con mejoras del cuadro clínico, en el año 2014, lo primero que me dije a 

mí misma es que debía y podría seguir con mi sueño y trabajar con el esfuerzo 

que fuera necesario para concluir mi tesis. Por lo tanto,  sintiéndome en 

condiciones físicas y psicológicas completas para continuar mi trabajo de 

investigación, en estos últimos años permanecí en Madrid, revisando y 

actualizando el marco teórico, concluyendo y actualizando el estado de la 

cuestión, los análisis de los datos y las conclusiones, con  el propósito  de poder 

presentar la tesis en 2015. Consciente de la distancia de tres años forzosamente 

apartada de los estudios, aunque siempre revisando y trabajando sobre el 

trabajo de investigación interrumpido, he vuelto a contactar con la institución 

infantil donde hice el trabajo de campo en el año 2008. Pude constatar así que 

el contexto histórico, político y social continuaban siendo similares, con la 

misma directora, las mismas maestras, así como también los protagonistas de la 

investigación, los niños y niñas, seguían en la misma institución (a excepción de 

una niña que había cambiado de ciudad), ahora todos frecuentando la siguiente 

etapa de la enseñanza fundamental. En contacto con ellas y ellos, todos me 

reconocieron y se acordaron, con mucho detalle y carga afectiva, de los espacios 

de narrativa que construimos juntos. 

 

No tengo ninguna duda, como tampoco la directora del centro y su equipo, de 

que los resultados de esta investigación, las ideas, sugerencias, claves y 

orientaciones que los constituyen, continúan siendo del más alto interés para 

esta institución educativa, y así me lo han hecho saber. La educación es un 

fenómeno muy complejo, que en los sistemas educativos formales se desarrolla 

continuadamente a lo largo de bastantes años, y que necesita de tiempo para 

poder generar y evaluar los cambios. Los niños y niñas con los que se hizo el 

estudio empírico dejaron entrever en los espacios de narrativa sus propias 

miradas sobre la relación familia-escuela en educación infantil, y en el trabajo 

de investigación conseguimos construir una interpretación para renovar, 

comprender mejor, facilitar y potenciar esa importante relación vista desde el 

lado de la infancia. Aunque el trabajo empírico fue realizado en 2008, los niños 

y niñas, los profesores, la escuela, las familias de educación infantil en este 

centro, y en otros, continúan afrontando cotidianamente el mismo tipo de 

experiencias, dificultades, desafíos, logros, de los que se hace eco esta tesis. Si 

en ese momento del estudio empírico la relación familia-escuela no había sido 
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considerada desde los ojos y voces de la infancia en el ámbito investigador, 

continúa esa misma situación en la actualidad. La importancia de atender a esas 

miradas y descubrir lo que nos tienen que decir sobre la relación familia-escuela 

sigue siendo grande, y la necesidad de encontrar caminos para integrar y 

potenciar esa relación en educación infantil continúa siendo alta. Lo que los 

niños y niñas nos decían o dejaban entrever en 2008, tiene mucho que 

enseñarnos en 2015, y bastante más allá. 

 

Un camibo final: en el último tiempo de la realización de la tesis, la doctora 

María Isabel Leite tuvo que dejar la tutorización por motivos personales y 

profesionales, y la profesora María Antonia Pujol pasó a ser profesora emérita en 

la universidad, contando a partir de ahí también con las profesoras Nuria 

Rajadell como tutora y Nuria Lorenzo como co-directora. 

 

1.2 Justificación e interés  
 

Sabemos que el proceso educativo no comienza en la escuela sino en la familia, 

y que necesita de ambas instituciones trabajando hacia el pleno desarrollo de 

niños y niñas. La escuela debe ser consciente de la importancia de la colaboración 

con las familias, buscarla, facilitarla y darle valor y sentido como parte del desarrollo 

completo de los niños y niñas; y las familias tienen que colaborar con la escuela 

informándose y proporcionando información del proceso educativo de sus hijos e 

hijas, conociendo el proyecto educativo del centro, dando continuidad a la labor 

educativa de la escuela, participando en el ámbito escolar en una amplia variedad de 

formas. Como apunta R. Blanco (2004),  

 

esta participación se sustenta en la comprensión que esta etapa educativa tiene 

acerca de su rol, entendiéndose como colaboradora de la familia. Por ello, la 

articulación con los padres, su participación y la oferta de programas de 

educación familiar potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su vez, lo 

que la educación infantil realice a través de sus programas, beneficiando a 

quienes son el centro de su preocupación: niños y niñas. (2004, p. 63) 

 

La trascendencia de esa relación entre las dos instituciones, familia y escuela es 

clave, y afecta a muchas esferas de la educación y del desarrollo del niño y la 
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niña. Desde numerosos estudios se llama la atención sobre los beneficios de 

esta relación para el proceso educativo. Así, recoge también R. Blanco que:  

 

las investigaciones realizadas sobre la participación y educación familiar permiten 

señalar que: a) mejora las condiciones de vida de los niños y sus familias; b) apoya los 

procesos educativos y de formación  de las madres y los padres; c) aporta un 

curriculum pertinente, favoreciendo una educación de calidad y potenciando los 

aprendizajes de los niños y las niñas; d) entusiasma a los docentes. (2004, p. 64) 

 

Ambas instituciones deberían compartir informaciones, objetivos, actitudes 

hacia los niños y niñas, acuerdos, diálogos, valores. Es especialmente en la 

etapa de educación infantil donde, seguramente, tiene más importancia la 

relación familia-escuela, o al menos es donde suele hacerse más presente en la 

práctica. Pero como señalan Mir, M., Batle, M. y  Hernández, M. (2009, p. 52), 

“existe un pleno consenso en considerar la relación con las familias como un 

elemento esencial en la educación infantil, […] Sin embargo estas relaciones son 

en general escasas y débiles aunque en esta etapa suelen ser mayores que en 

otras etapas educativas”. Nos encontramos, por tanto, ante una relación muy 

valorada, pero poco desarrollada en la práctica, aunque más en la etapa de 

educación infantil. No es una relación exenta de complejidad y dificultades. 

 

Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de los niños y niñas sucede dentro de 

diferentes contextos y se ve influenciado por esos contextos que están conectados 

unos con otros, como una red. Se puede entonces pensar que es necesaria la 

coordinación y congruencia entre ambas instituciones, familia y escuela. Y de hecho, 

así suele señalarse para argumentar a favor de facilitar esa relación. Sin embargo, la 

necesidad y la posibilidad de coherencia es sólo hasta cierto punto. De nuevo 

Bronfenbrenner (1987) recuerda que la no uniformidad entre ambos contextos, el 

familiar y el escolar, por ejemplo en cuanto a obligaciones y experiencias que 

aportan a los niños y niñas, es positiva porque posibilita la adquisición de un abanico 

de competencias que van a ir favoreciendo el proceso evolutivo de niños y niñas. 

Además, atendiendo a la complejidad de una sociedad donde la diferencia es uno de 

los rasgos más marcados, vemos que las familias actuales son muy diversas, los 

contextos familiares se caracterizan por una gran variabilidad, y la escuela es el lugar 

de confluencia de todas esas diferencias. Valorar la continuidad, o quizás el equilibrio 

dinámico y variable, entre la influencia educativa de la familia y la de la escuela debe 
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ir unido al reconocimiento y valorización de esas mismas diferencias inevitables y 

enriquecedoras, posiblemente fuente de conflicto también.  

 

La continuidad entre familia y escuela en cuanto a su labor educativa, puede ser 

un factor positivo o una fuente de dificultades. Autores como I. Vila (1998) 

defienden que ambos contextos deben organizarse y estructurarse como una 

continuidad, de forma que se conviertan en ambientes de desarrollo en los que 

las vivencias de los niños y niñas sean lo más reales y complejas posibles. Como 

afirma I. Vila (2000):  

 

las relaciones familia-escuela no sólo  deben  ser  cuidadas  con  esmero  para  

garantizar acuerdos  y  continuidades  que redunden  en  el  desarrollo  infantil […] sino  

porque  la  negociación y  el  establecimiento  de  dichos acuerdos y continuidades es 

una forma de apoyo a la labor educativa de las familias y, también,  una  manera  de  

que  las  escuelas  puedan  adecuar  su  labor  educativa  a  la diversidad presente en el 

aula desde el conocimiento del niño y de su familia (p. 53). 

 

Sin embargo, no siempre se da esa continuidad o congruencia. Las 

relaciones familia-escuela son también fuente de conflicto, desconfianza, 

acusaciones mutuas de delegación de funciones, de incompetencia, de 

elitismo, de desconocimiento, o se manifiestan en las escuelas bajo la 

forma de una presencia o un acogimiento  superficiales, formales o casi 

forzados o de compromiso, donde se evidencia todo ese abanico de puntos 

de conflicto y de distanciamiento potenciales, y donde la facilitación del 

proceso educativo por la interconexión entre ambas instituciones queda 

neutralizada o limitada. 

 

La educación familia-escuela, por tanto, es un pilar fundamental de la educación 

que no está exento de dificultades y conflictos, que a pesar de su relevancia no 

ha recibido toda la atención hasta recientemente, y que implica una gran 

complejidad por la naturaleza de los papeles y funciones que ambas 

instituciones desempeñan, por las diferencias derivadas de los contextos 

particulares en que cada una se constituye, por los diversos modos de pensar o 

las distintas concepciones sobre la infancia o la educación.  
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Las dificultades son muchas, empezando por la propia complejidad del 

concepto de participación y la existencia de diversas y a veces contradictorias 

maneras de entender esa relación. En ese sentido advierten Alcalay, Milicic y 

Torretti (2005) que  

 

así como no existe claridad respecto a qué se espera de la participación de los 

padres, tampoco existen directrices claras acerca de cómo lograr una adecuada 

participación, es decir una participación caracterizada por la presencia de 

vínculos con la escuela y en la que las padres no están ni desligados ni 

sobreinvolucrados  (p. 150) 

 

Así que, a la vista de estas ideas, resulta interesante y pertinente el comentario 

de estos mismos autores cuando dicen que:  

 

por lo tanto una buena conjunción de esfuerzos de ambas instituciones −familia 

y escuela−, sería la pieza clave de una pedagogía efectiva. De hecho, algunas 

experiencias de investigación-intervención muestran que sólo es posible 

cambiar percepciones, actitudes y comportamientos de padres y educadores a 

través de una intensificación de las relaciones de trabajo y de comunicación 

entre ambos. (Alcalay, Milicic y Torretti, 2005: 150) 

 

Pensamos que la presente investigación parte de ese interés que, al parecer, 

tiene el tema de la relación familia-escuela, especialmente en educación infantil. 

Pero además, pretendemos aportar un punto de vista diferente que pueda 

ayudar a comprender mejor esa vinculación y a favorecerla, a partir de la 

observación, la escucha y la reflexión sobre lo que los propios niños y niñas 

piensan, perciben, creen y sienten en torno a esa relación.  

 

 

1.3 Planteamiento del problema 
 

Los niños y niñas son, en realidad, el punto de conexión, el fundamento, la sustancia 

que da sentido a esa relación familia-escuela, a pesar de que no aparezcan 

explícitamente en esa expresión. La relación familia-escuela finalmente, en la 

práctica educativa y en el ámbito investigador, parece ser un asunto que atañe a los 

padres y madres y a los docentes, a sus relaciones de trabajo, comunicación y 
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cooperación. Es evidente que el ámbito de encuentro entre los padres y madres y los 

profesionales de la institución escolar son los hijos e hijas, las niñas y niños, pero no 

es tan patente la voz y la  vez de estos, su participación, en esa relación. Sobre la 

relación familia-escuela, aunque existe mucha información, reflexión e 

investigaciones sobre su importancia, sus efectos en el desarrollo, en el éxito escolar, 

sobre estrategias de participación, posibilidades, dificultades, experiencias, 

generalmente ese conocimiento es desde la perspectiva de los adultos que participan 

en esa relación: familiares o docentes.  

 

Atendiendo a lo que sabemos sobre la relación familia-escuela en educación 

infantil, no es fácil poder saber qué piensan, que ven o qué tienen que decir  

los otros miembros de esa relación, los que suelen quedar fuera del foco a 

pesar de que es a ellos a la que esa relación se refiere siempre en último 

término, los niños y niñas. Observamos que lo que puedan decir los niños y 

niñas está fuera del mapa, no parece que se tenga en cuenta. Puede ser que 

no tengan nada que decir, pero puede ser también que, sencillamente, en el 

ámbito de las relaciones familia-escuela los niños y niñas no reciban la 

consideración de parte activa, con derechos, sujetos de acciones y 

decisiones, y que lo que piensan, perciban o imaginen o deseen, incluso lo 

que puedan proponer o ayudar a comprender, no sea considerado valioso o 

relevante. Hasta cierto punto, en la relación familia-escuela, los niños y 

niñas son los mudos de esa relación. Viven sus consecuencias, sus modos 

de concebirla y llevarla a la práctica, pero no sabemos lo que pueden 

percibir, pensar o decir sobre ello.   

 

Por eso, y porque tradicionalmente la infancia en el ámbito educativo ha sido 

la destinataria de la educación, pero no ha sido considerada parte activa 

como sujeto cuyos puntos de vista, ideas y posicionamientos fueran 

relevantes, nos referimos aquí a ellos y ellas como los mudos de la historia. Y 

consideramos que, en lo que sabemos sobre la relación familia-escuela en 

educación infantil, en lo que se quiere saber y se investiga, en las prácticas 

que se implementan, suele faltar el punto de vista y la voz de los propios 

niños y niñas, y que es necesario construir el espacio y el tiempo, los modos, 

para observar y escuchar sus aportaciones, porque con seguridad sobre el 

tema que les atañe, la relación familia-escuela, tienen mucho que decir.  
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Esa falta de presencia de los niños y niñas en las consideraciones sobre la relación-

familia escuela en educación infantil es lo que nos planteamos como un problema a 

abordar. Y nuestra forma de hacerlo será a través, precisamente, de la puesta en 

práctica de estrategias de investigación para escuchar las voces de los niños y niñas 

sobre este tema en un contexto escolar concreto de educación infantil. 

 

 

1.4 Preguntas de investigación 
 

Sobre el problema planteado, hay que empezar por plantearse algunas cuestiones 

que tienen que ver con los niños y niñas y con la relación familia-escuela, pero que 

se centran precisamente en ellos y ellas: 

 

− ¿Cómo dar voz a los niños y niñas de educación infantil para poder conocer y 

comprender sus percepciones, significados, valoraciones y actitudes sobre la 

relación familia-escuela? 

 

− ¿Qué piensan y sienten  los niños y niñas de la relación familia-escuela? 

¿cómo la perciben, qué expresan sobre ello y cómo lo hacen? 

 

− ¿Cómo son las familias de una escuela infantil y cuál es la relación entre 

ambas instituciones desde las apreciaciones de los niños y niñas? 

 

− ¿Qué dificultades, limitaciones, problemas en la relación familia-escuela 

detectamos a partir de lo que expresan los niños y niñas? 

 

− ¿Qué beneficios, aspectos positivos, aportaciones de la relación familia-

escuela nos revelan las voces de los niños y niñas de educación infantil? 

 

− ¿Qué claves de desarrollo y posibilidades de mejora de la relación familia-

escuela pueden revelar las narrativas de los niños y niñas de educación infantil? 

 

− ¿Cómo la atención, la escucha y el diálogo con los niños y niñas de educación 

infantil puede generar cambios en ellos mismos, en la escuela, en la familia y 

en su relación? 
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Intentaremos responder a todas esas cuestiones, primero conociendo los 

estudios e investigaciones sobre la relación familia-escuela, así como 

también sobre las concepciones de la infancia, de la familia o de la 

educación, de lo que implica ser niños o niña en cuanto a modos específicos 

y particulares de ser y estar, de ver, pensar y expresar, en cuanto a 

consideración social y cultural; y después, y en relación con lo anterior, 

desarrollando un trabajo de campo con niños y niñas de una institución de 

educación infantil en torno a sus propios modos de percibir, entender y 

valorar la relación familia escuela, a través de una metodología de 

investigación específica para poder atender y escuchar las voces de los 

niños y niñas en el espacio escolar. 

 

 

1.5 Objetivos 
 

La finalidad de la investigación es descubrir y aprovechar lo que los niños y 

niñas piensan, sienten, perciben o expresan sobre la relación, nada simple ni 

fácil pero fundamental en educación infantil, de familia y escuela, a través de 

la atención, la escucha y el diálogo con ellos. En relación a muchos de los 

interrogantes anteriores, partimos del supuesto de que los niños y niñas tienen 

mucho que decir, lo que implica la importancia de mirar a la infancia desde lo 

que es único del niño o niña, desde su especificidad, explorando sus múltiples 

lenguajes, su uso del juego, su capacidad para la imaginación, y lo que trae 

consigo también el deseo de conocer y comprender su punto de vista y lo que 

ello nos pueda revelar. Pensamos además que dar voz y vez a los niños y niñas 

en los contextos educativos, en cada uno de los aspectos que tienen que ver 

con sus experiencias, no sólo puede revelar perspectivas de interés para el 

ámbito educativo, sino que es un ingrediente clave para la construcción de la 

calidad en la educación infantil. 

 

Partiendo de lo anterior, y con el foco en las preguntas que hemos 

detallado, presentamos a continuación los objetivos  generales y específicos 

de la investigación: 
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Objetivos  generales 
 

� Oír las voces silenciosas de la historia, valorando al niño y la niña como 

sujeto histórico, político y social, con el fin de entender y aprender más con 

ellos sobre la relación familia y escuela. 

 

� Identificar, a través de las voces de los niños y niñas, planteamientos, 

posibilidades y estrategias para mejorar y transformar la relación familia-

escuela en la construcción de la identidad y autonomía de ellos y ellas. 

 

Objetivos específicos 
 

− Construir contextos para la investigación en la escuela infantil a 

través de la escucha de los niños y niñas y del diálogo con ellos 

explorando sus múltiples lenguajes, sus modos de mirar y pensar, 

su capacidad de imaginación. 

 

− Escuchar a los niños y niñas  sobre sus propias percepciones, 

pensamientos, sentimientos y actitudes en torno a la relación familia-

escuela, para contemplarla desde otra perspectiva. 

 

− Conocer, observar y comprender la práctica de la relación  familia y 

escuela en la institución elegida, el espacio de las familias y los 

niveles y modos  de participación, a través de las informaciones de 

los niños y niñas. 

 

− Detectar beneficios y dificultades en la relación familia-escuela desde 

las apreciaciones de los niños y niñas. 

 

− Rescatar propuestas, claves, posibilidades, desde las aportaciones de 

los niños y niñas, que puedan representar otras perspectivas sobre la 

relación entre las familias y la escuela y posibles  mejoras. 
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− Generar cambios y avances en el contexto de estudio hacia la 

consideración plena de los niños y niñas como sujetos con derechos y 

capaces de acción y participación en las relaciones familia-escuela, con 

voz y mirada propias. 

 
 

 

1.6 Metodología 
 

Como se expondrá con detalle más adelante, en el apartado sobre diseño 

metodológico en la parte empírica, la tesis se sitúa dentro del paradigma 

cualitativo, desde un enfoque que combina características del enfoque 

interpretativo, el socio-crítico y el de la complejidad, y se basa en una 

metodología de investigación de tipo etnográfico, que utiliza como estrategia de 

investigación principal la construcción de unos “espacios de narrativa” en los 

que los niños y niñas participan como sujetos de investigación siendo los 

protagonistas de la historia.  

 

Pensamos que urge percibir a los niños y niñas como agentes de su tiempo, 

como personas de un determinado contexto; que busquemos conocerlos desde 

el interés en lo que ellos tienen para compartir, en lo que tienen para 

aportarnos, entendiendo que su participación activa ciertamente desvelará 

cualidades específicas, miradas diferenciadas y, por eso, incluso únicas. Esto 

implica que en nuestra investigación queramos hablar menos de ellos, sobre 

ellos o para ellos, y más con ellos.   

 

Esto nos ha llevado a plantear y desarrollar los espacios de narrativa, 

como contextos escolares de investigación en los que es posible el 

diálogo, desde múltiples lenguajes y una relación de poder más 

igualitaria, con los niños y niñas considerados como sujetos autores de 

sus propias producciones culturales, que tienen un modo específico de 

ser, mirar, sentir, pensar, hacer y relacionarse, y cuyas miradas y voces 

pueden facilitar aproximarse al tema de estudios desde otros ángulos, 

desde la alteridad de la infancia. 
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Creemos que, de hecho, a partir del momento en que percibimos a los niños 

y niñas como actores sociales activos, que estamos con los oídos atentos 

hacia  ellos y que sus voces resuenan y repercuten, es cuando damos el 

principal paso en dirección a una significativa revisión de la infancia y de las 

relaciones con la infancia. M. I. Leite describe perfectamente las 

implicaciones de este salto cuando afirma que 

 

vivimos en una sociedad marcadamente adultocéntrica, por lo tanto 

construida y pensada por y para los adultos. Traer los niños y niñas al 

escenario del diálogo y buscar establecer con ellos  una colaboración 

implica, de antemano, transgredir lo establecido y buscar medios de 

minimizar −ya que es ingenuo creer que conseguimos suplantar− las 

relaciones desiguales del poder adulto-niño. (2008, p. 122)  

    

Esta postura, que no es de fácil ejecución y tampoco es imposible, permite que 

el adulto se vea a través del niño y de la niña y, simultáneamente, que el niño y 

la niña también se vean a través del adulto. Desde estas relaciones dialécticas y 

contradictorias nos interesamos por propuestas renovadas de socialización e 

interacción entre niños y niñas, familias y escuela, que permitan construir esas 

relaciones desde la diferencia, el diálogo y el reconocimiento. 

 

Podemos decir que es bastante nueva entre investigadores en general, y 

entre investigadores brasileños en particular, la preocupación por 

desarrollar metodologías que coloquen al adulto en escucha respecto a la 

voz y la mirada de los niños y de las niñas, o incluso, que considere a 

éstos como sujetos informantes en la recolección de los datos de 

investigación. Como señalan Martins Filho y Barbosa (2010, pp. 11-12), 

parece reciente entre los investigadores en educación querer conocer lo 

que niños y niñas piensan y hacen contado por ellos mismos, la actitud de 

escuchar lo que tienen que decir sobre el mundo,  intentando percibir y 

apreciar, a partir de los propios niños y niñas, las peculiaridades y 

especificidades de sus versiones y miradas sobre asuntos que les afectan, 

pero en los que hasta ahora no se les tenía en cuenta de esa forma, como 

sujetos con voz, mirada y pensamiento propio y con sentido. Queremos 

situarnos ante ese mismo camino, y con la certeza inicial de que los niños 
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y niñas tienen mucho que decir, que ser escuchado, sobre asuntos que les 

conciernen y que conciernen a la educación. 

 

Para eso nos planteamos, en nuestro proceso y método de investigación, 

abordar el reto de aprender a relacionarnos con los niños y niñas, como 

investigadores, respetando sus modos de ser, empleando estrategias 

metodológicas y de relación que nos aproximen desde el diálogo entre dos 

mundos que giran en torno a lógicas y visiones muy distintas, adultos y 

niños, pero dos mundos no opuestos sino están estrechamente vinculados 

en el ámbito educativo en torno a la construcción de cultura y de una 

historia compartida.   

 

 

1.7 Posicionamientos iniciales 
 

En esta investigación presentamos a las niñas y niños como actores sociales y 

productores de culturas, reconociéndolos como sujetos, que deben tener vez y 

voz en la institución de educación que para ellos fue destinada. Creemos  

importante  dedicar “un tiempo suficientemente necesario para la observación 

de los niños y niñas y el modo en que producen sus culturas, sus formas de 

socialización y sus maneras de interpretar las cosas que viven, experimentan, 

crean y recrean”  (Martins Filho y Barbosa , 2010, p. 12).  

 

De este modo, sostenemos la necesidad de revisar planteamientos de las 

investigaciones sobre el niño y la niña, proponiendo una mirada que los considere 

como actores sociales activos, con voz, co-constructores, ciudadanos de derechos y 

con perspectivas propias.  En palabras de Martins Filho, nos parece fundamental  

 

mostrar a los niños y niñas como actores sociales, individuales y colectivos, 

hacerlos visibles, considerándolos como sujetos de estudio, rompiendo con esto 

la visión adultocéntrica que siempre estuvo muy presente en las investigaciones 

sobre la infancia y que hoy ya no es suficiente cuando se tiene la intención de 

conocerles, volviéndoles sujetos de derechos e incluyendo también el derecho de 

participación en el proceso educativo ( 2004, p.2).  
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Los niños y niñas como afirma Jobim y Souza y Pereira, 

 

nos hacen recordar que tanto los objetos como las palabras están en el mundo 

para ser permanentemente resignificados por nuestras acciones. Palabras y 

objetos, por ser creación humana, no son fijos ni inmutables. La infancia, por lo 

tanto, puede ser vista alegóricamente como elemento capaz de desencantar (o 

reencantar) el mundo de la razón instrumental, cuestionando el progreso y la 

temporalidad lineal del siglo de las luces. Sin embargo, más que todo eso, el 

niño, la niña, en su fragilidad, apunta al adulto verdades, que él ya no consigue 

oír o percibir. (2010, p. 85) 

 

Desde este enfoque es posible empezar a ver a los niños y las niñas a partir 

de sus propias experiencias y manifestaciones, principalmente aquellas que 

se construyen en las relaciones establecidas con sus iguales, y ya no más 

como simplemente unos objetos pasivos, carentes y sin poder, y es posible 

igualmente descubrir imágenes  de uno mismo, del mundo adulto y de su 

forma de concebir la educación y las relaciones familia-escuela que eran 

desconocidas o estaban olvidadas. 

 

Pensamos que los niños y niñas no sólo interiorizan la cultura construida por los 

adultos o la sociedad, sino que contribuyen activamente a su construcción y al 

cambio cultural. Éste es el punto principal para considerarlos partes actuantes, 

protagonistas con espacio y voz propios, del proceso de socialización, que pasa 

así a ser entendido como una camino de doble dirección: el niño y la niña 

aprenden lo que los adultos les enseñan, pero aprenden sobre todo, por medio 

de las relaciones que establecen con sus pares, los otros  niños y niñas, con 

quienes de manera interpretativa están recreando, reconstruyendo, el mundo 

social y cultural. (Corsário, 1997 y 2004).   

 

Es necesario, entonces, considerar a la infancia no solamente como seres receptores, 

sino como individuos activos, creativos, capaces y co-constructores en el proceso 

histórico, cultural y educacional, y cuyas contribuciones tienen también capacidad 

para transformar la realidad. Esta perspectiva implica una visión renovada de la 

socialización, poniendo en cuestión la perspectiva de reproducción pasiva, que desde 

el mundo adulto o desde la sociedad únicamente impone reglas y normas sociales 

sobre el niño y la niña, sin que haya una dinámica de influencia y transformación en 

el sentido contrario a ese movimiento.  
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En resumen, a partir de todas estas claves y tomando la infancia como 

categoría principal, en esta investigación primero estudiamos sobre la 

infancia y sus culturas, para poder identificar ese sujeto como actor social y 

protagonista de la historia, también sobre la institución escolar y la familia; 

para después desde ahí atender a los modos de niños y niñas de ver, 

pensar, expresar su realidad e intervenir en ella, en el contexto de la 

institución de educación infantil, y especialmente considerando lo que las 

voces y miradas de estos sujetos tienen que decirnos sobre la importante 

relación educativa  familia-escuela. 

 

 

1.8 Alcance y contribución 
 

Somos conscientes de que esta investigación, al desarrollar su trabajo de campo en el 

contexto de una escuela infantil determinada, con niños y niñas concretos que 

pertenecen cada uno de ellos a familias concretas con sus particulares contextos 

sociales, culturales y de otro tipo, y dentro de una metodología de tipo etnográfico que 

se dedica a interactuar con los niños y niñas provocando diálogos, escuchándoles y 

observándoles, dentro de un marco construido de relaciones más igualitarias y de 

colaboración, no puede más que construir sentidos posibles para los fenómenos que 

observe, y elaborar interpretaciones que ayuden a comprender esa realidad específica 

desde el punto de vista de quien investiga, observando y elaborando significados para 

las miradas y voces de los sujetos de investigación. 

 

Eso significa que el resultado de la investigación es un conocimiento de tipo 

interpretativo, un relato sobre una realidad observada en este caso desde la 

interrelación y la participación, cuyo valor de verdad descansa en la 

diversidad de información, en el estudio cuidadoso, vigilante y recurrente de 

la misma, en la reflexión compartida y en la construcción de un relato 

coherente. Es lo que corresponde a un tipo de investigación como el 

propuesto, y es lo que permite en gran parte avanzar en el conocimiento de 

las ciencias sociales y del ámbito educativo desde la perspectiva de la 

investigación cualitativa. 
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Asimismo, significa también que los resultados y las interpretaciones 

elaboradas se refieren necesariamente a esa realidad estudiada desde la 

cercanía, la de la escuela infantil y los sujetos concretos y sus familias en las 

que se centra el trabajo empírico. No es un saber que pueda ser extrapolable 

sin más a otros contextos. Pero sí es un conocimiento que puede ayudar a 

comprender más, y de otra manera, la relación familia-escuela en el ámbito 

educativo infantil a partir de ese caso concreto, y a proporcionar a los 

implicados en educación referencias y sugerencias para explorar caminos de 

intervención educativa y de investigación en relación con la educación infantil 

y con los niños y niñas que son su centro. 

 

Nuestro horizonte también es el de encontrar y desarrollar caminos para 

una cualificación cada vez mayor en lo que se refiere a la comunicación 

entre los adultos y los niños/niñas, y principalmente en cuanto a los 

procedimientos teórico-metodológicos que pueden utilizarse en 

investigación. Pretendemos investigar, a través de los propios niños y niñas, 

cómo experimentan, perciben, manejan, viven la relación familia/escuela en 

una institución de educación infantil, siendo nuestra finalidad, además de 

comprenderla, fortalecer esta  participación y la propia acción educativa, 

conscientes de la relevancia fundamental de esa interrelación como factor 

esencial y potenciador de la educación.  

 

Pretendemos que la investigación se aparte del discurso adultocéntrico 

sobre el que se ha construido en gran parte la relación familia-escuela y 

explore otros caminos distintos Para ello, hay que facilitar que el niño y la 

niña revelen y muestren sus potencialidades, también en lo que se refiere a 

los modos de proceder respecto a ellos desde las metodologías de 

investigación. Creemos necesario, como estrategia metodológica, situarse 

entre los niños y las niñas, con una implicación mucho mayor del 

investigador, porque necesitamos atender y escuchar sus voces 

investigando no sólo sobre ellos, sino con ellos y desde ellos. Entendemos 

que metodologías de investigación de este tipo tienen mucho que aportar 

para construir y sostener en el ámbito educativo, familiar y social una 

concepción legítima y digna, de igual a igual, sobre el grupo generacional 

con menos poder en la sociedad, los niños y las niñas. Esta es, en cierto 
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modo, una forma de transgredir las tradiciones y de construir una práctica 

alternativa de investigación con y sobre niños y niñas. 

 

 

1.9  Estructura de la tesis 
 

Presentamos la continuación la estructura y pasos sucesivos de este recorrido: 

 

Esta tesis está dividida en cinco partes. La primera es una presentación del 

trabajo y de sus orígenes, y la concreción de elementos fundamentales, como el 

tema y problema, las preguntas de investigación, objetivos, planteamiento 

metodológico, algunos posicionamientos iniciales que guiarán toda la 

investigación, y el alcance y limitaciones de ésta. 

 

La segunda parte constituye la fundamentación teórica, en la que se 

presenta primero una revisión del estado de la cuestión sobre el tema de 

investigación, y a continuación se elabora el marco teórico, dedicado a la 

reflexión sobre la infancia como categoría histórica y social y con 

particularidades propias, sobre la institución de educación infantil creada 

para esa infancia, y sobre la familia como principal institución de desarrollo 

de los niños y niñas, junto con la escuela, y considerando las implicaciones, 

dinámicas y complejidad de la relación entre ambas.  

 

La tercera parte aborda el ámbito empírico y metodológico. En cuanto al 

diseño metodológico, se explica el camino recorrido, se concreta y justifica 

la metodología utilizada, los porqué, dónde y cómo que definen los modos 

de hacer y las decisiones de la investigación, se describen las estrategias 

metodológicas, los instrumentos y recursos de recogida de información, el 

contexto, los sujetos, el proceso seguido, y se exponen algunas cuestiones 

fundamentales  relacionadas con el papel del investigador, con 

consideraciones éticas en la investigación con niños y niñas y con las 

estrategias para conseguir el rigor y credibilidad en la investigación. En 

cuanto al trabajo de campo proyectado y realizado, se presenta en primer 

lugar el escenario, el centro de educación infantil de Brasil donde fue 

realizado, se detallan cuestiones relevantes sobre su historia, propuesta 
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pedagógica y cambios recientes, se describe con detalle el acceso al 

campo, los primeros encuentros con los niños y niñas y sus familias, y se 

explica las características y funcionamiento de los espacios de narrativa 

utilizados en la investigación para facilitar el diálogo y la escucha con los 

niños niñas en un contexto que se ajuste a los planteamientos expuestos y 

desarrollados en la tesis.  

 

La cuarta parte muestra los resultados de esos espacios de narrativa, 

mediante episodios seleccionados y transcritos de los diálogos ocurridos en 

esos contextos, y los analiza e interpreta buscando atender y detectar lo 

que las voces y modos de expresión de los sujetos muestran −o revelan más 

que mostrar en muchas ocasiones− sobre sus ideas, percepciones, 

experiencias, sentimientos, recuerdos, puntos de vista y propuestas en 

torno a la relación familia-escuela en en ese centro educativo, y lo que 

podemos aprender de esa perspectiva desde la infancia. Se intenta poner en 

relación todo lo revelado en los espacios de narrativa con las ideas 

expuestas en el marco teórico y las propias apreciaciones y reflexiones de 

quien investiga, intentando construir un relato interpretativo que dé 

significado a toda esa información y aporte posibilidades y claves de 

aprendizaje y mejora para los miembros de la comunidad educativa, para el 

conocimiento sobre la relación escuela-familia en educación infantil y para 

el reconocimiento, visibilización y escucha de los niños y niñas como 

sujetos con capacidad y derecho de participación, desde su especificidad, en 

aquello que les atañe en el ámbito educativo. 

 

En la quinta parte se elaboran unas conclusiones, en las que se recoge  lo más 

relevante de lo generado en el análisis e interpretación de los resultados, en 

relación a los objetivos planteados e intentando responder a las preguntas de 

investigación planteadas en el inicio. Además, se hace una valoración de las 

contribuciones de la tesis para el conocimiento sobre el tema bajo estudio y se 

indican algunas líneas posibles de investigación futura.  

 

Y al final se recoge la bibliografía referenciada en la tesis y consultada para su 

realización, y los anexos, que aportan algunos documentos importantes, 

relacionados principalmente con la realización del trabajo de campo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN  
TEÓRICA 

 

 

2. 1 Estado de la cuestión  
 

Debemos referirnos, para empezar, a un estudio sociológico pionero 

desarrollado en Brasil en los años cuarenta del pasado siglo sobre la 

experiencia y la cultura de niños y niñas, y construido a partir de ellos 

mismos, precursor por tanto en la metodología de investigación a través de 

la escucha de niños y niñas: el trabajo de Florestan Fernandes As “trocinhas” 

do Bom Retiro: contribuição ao estudo folclórico e sociológico da cultura e 

dos grupos infantis. La perspectiva metodológica de escucha a la infancia 

quedaría, sin embargo, más o menos adormecida en Brasil hasta mucho más 

tarde. Un estudio significativo en el inicio de ese nuevo despertar 

metodológico sería la recopilación de estudios publicada mucho más tarde, 

ya en 1993, por José de Souza Martins: O massacre dos inocentes: a criança 

sem infância no Brasil.  

 

Florestan Fernandes basaba su investigación en la observación de los 

juegos, rutinas, normas, entretenimientos, costumbres, dichos, 

expresiones… inventadas día a día por los niños vecinos de un barrio de Sao 

Paulo que jugaban juntos, y en conversaciones dilatadas con ellos, 

reconociéndoles como constructores de cultura, como sus sujetos de 

investigación e informantes principales. José de Souza Martins recopiló 

numerosos estudios sobre los conflictos sociales en la Amazônia y la lucha 

por la tierra en Brasil a lo largo de las décadas, observando que, cuando 

entrevistaba a adultos, los niños y niñas: 
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se quedaban por los rincones, en un grupo numeroso y atento como un público 

que, aparentemente, no se sentía con derecho a hablar y preguntar […] un grupo 

que no habla, pero que escucha mucho (Martins, 1993, p. 56). 

 

Especialmente en el capítulo “Regimar e seus amigos: a criança na luta pela terra e 

pela vida”, cuando el texto habla de los niños y niñas, y habla por medio de ellos 

y de sus voces, sus observaciones sobre los niños y niñas presentes pero 

apartados, en silencio pero atentos, le llevarían a tomar consciencia de cómo las 

investigaciones en ciencias sociales atendían principalmente, de manera no 

explícita, a algunas fuentes y a algunas informaciones como fuentes y datos 

confiables y valiosas, dando por hecho el descarte de otras, las de los que no 

hablan.  Esas reflexiones le llevarían a introducir modificaciones metodológicas en 

las investigaciones, con el reto de oír a quienes están apartados, en silencio, sin 

hablar, sin ser vistos, entre ellos los niños y niñas.  

 

El investigador casi siempre presupone o descarta, en el grupo que estudia, una 

parcela de seres humanos silenciosos, los que no hablan. ¡De nada serviría 

conversar con ellos! Son los que en público y delante del extraño permanecen en 

silencio; las mujeres, los niños, los viejos, los agregados de la casa, los 

dependientes, lo que viven del favor. O los mudos de la historia, los que no dejan 

textos escritos, documentos (Martins, 1993, p. 53-54). 

 

En 1979, año declarado por la  UNESCO como Año Internacional de la Niña y del 

Niño, surgieron con fuerza en la sociedad brasileña y en el contexto 

internacional debates y análisis sobre la situación de la infancia desde una 

perspectiva renovada que las situaba como sujetos con derechos y ciudadanos. 

El primer efecto de ese hecho, para lo que nos ocupa, fue la visibilización de la 

situación real en que estaba la infancia, la precarización de sus condiciones en 

la sociedad en diversos ámbitos. Ello posibilitó y dinamizó un movimiento crítico 

decidido a revisar y cuestionar la visión marginalizada de la infancia, los 

estereotipos y prejuicios en torno a la concepción de infancia especialmente en 

los sectores menos beneficiados de la sociedad.  

 

En palabras de S. Kramer, el debate político-educacional continuó 

intensificándose y contribuyó a la “consolidación de un firme marco teórico y de 

clara visión política en defensa de una infancia considerada en su dimensión de 

ciudadana de derechos” (1996, p. 17).  
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A partir de ese periodo, y coincidiendo con la democratización del país y con 

una progresiva valorización de la educación infantil más allá de su función de 

cuidado y asistencia, fueron publicados algunos textos importantes que 

contribuyeron a dar importancia, visibilidad, definición y orientación a los 

estudios sobre el niño y la niña. Citamos a continuación algunos de ellos, 

especialmente significativos. 

 

La colección de textos que articulan la compilación Infância: fios e desafios da 

pesquisa, organizada por Sônia Kramer y Maria Isabel Leite (1996). Además de 

estar en su novena edición, es una de las primeras en presentar un abordaje 

sobre la infancia considerando a la niña y el niño en su condición de sujetos 

históricos, producidos por la cultura y productores de cultura. Esa compilación 

reúne siete artículos que presentan un debate sobre los referentes teóricos 

utilizados, especialmente Bakhtin, Benjamin y Vygotsky, y a la realización de 

investigaciones con niñas y niños para comprender la infancia. Entre ellos, 

destaca el artículo “Pesquisando infância e educação: um encontro com Walter 

Benjamin”, en que Kramer presenta una discusión conceptual sobre los 

diferentes referentes teóricos que contribuyeron a constituir el campo de 

estudios de la infancia, tales como Bernard Charlot, Philippe Ariès, Walter 

Benjamin, entre otros. En el artículo “O que falam de escola e saber as crianças 

da área rural? Um desafio da pesquisa no campo”, escrito por Leite, se presenta 

una discusión metodológica en torno al “escuchar” al niño y la niña en la 

investigación, sugiriendo cuestiones y reflexiones sobre los desafíos y las 

posibilidades implicadas en captar la visión de la niña y del niño en el interior de 

la escuela.  

 

La compilación Por una cultura de la infancia: metodologías de investigaciones  

con niñas y niños, organizada por Faría, Demartini y Prado en 2005, que está en 

su tercera edición, reúne artículos que discuten fundamentalmente las 

relaciones entre investigación e infancia, entre los que destacan sobre todo 

cuestiones derivadas de la utilización de las diferentes metodologías de 

investigación con niñas y niños y cómo esos aspectos colaboraron para 

constituir el campo de investigación sobre educación e infancia en Brasil, 

principalmente a partir de la emergencia de la llamada sociología de la infancia.  
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En el análisis de la producción presentada en las diferentes ediciones de las 

reuniones anuales de la ANPEd (Associação Nacional de Pós Graduação e 

Pesquisa em Educação), esas dos compilaciones anteriores aparecen como 

referencias teóricas más utilizadas para explicar el fenómeno de la investigación 

con niñas y niños en la institución educativa y para aportar recursos, referencias 

y herramientas metodológicas a los investigadores e investigadoras con relación 

a “oír” al niño y la niña, lo que demuestra su relevancia para la construcción 

teórica en este ámbito de investigación. 

 

Además de esas selecciones que marcaron la constitución del campo de 

investigación sobre educación e infancia, una cantidad significativa de artículos 

sobre las cuestiones teórico-metodológicas implicadas en la investigación con 

niñas y niños en el ámbito educativo ha sido publicada más recientemente en 

importantes revistas de educación. Trataremos de rescatar algunos a 

continuación. 

 

En la revista Cadernos de Pesquisa, destacamos los siguientes artículos: “Autoria 

e autorização: questões éticas da pesquisa com crianças”, de Sônia Kramer 

(2002); “Em busca de metodologias investigativas com as crianças e suas 

culturas”, de Ana Cristina Coll Delgado y Fernanda Müller (2005); e “Pesquisador 

e criança: dialogismo e alteridade na produção da infância contemporânea”, de 

Rita Marisa Ribes Pereira, Raquel Gonçalves Salgado y Solange Jobim y Souza 

(2009). Esos artículos traen contribuciones y reflexiones sobre los aspectos 

metodológicos de la investigación con niños y niñas y  “sus culturas”.  

 

En el artículo escrito por Sônia Kramer, citado anteriormente, son 

problematizadas las cuestiones éticas implicadas en la autorización para el uso 

de imágenes, nombres verdaderos, comentarios, dibujos… y los efectos y 

significado de esa autorización como forma de reconocimiento de la autoría de 

los sujetos investigados.  

 

Las autoras Delgado y Müller (2005), en el artículo señalado, destacan la 

ausencia de investigaciones en Brasil que consideren las “voces de las niñas y 

niños por ellos mismos” y, así, vienen a llamar la atención sobre la ausencia del 

niño y de la niña como sujetos de la investigación, identificando de nuevo, como 

ya observara Martins (1993), la influencia de la mirada y del poder de los adultos 
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en la ciencia y la construcción moderna del conocimiento. Como posibilidad 

para modificar el predominio de perspectivas adultocéntricas en la 

investigación, las autoras presentan la “etnografía de las infancias”, mediante 

la que se pretende perseguir la comprensión de las “culturas de pares” del 

niño y de la niña. De ese modo, al final del artículo, proponen la construcción 

de otros modos de hacer investigación con los niños y niñas “que articulen 

ciencia y estética, razón y emoción, fantasía y realidad” (Delgado y Müller, 

2005, p. 161-179).  

 

El último de los artículos seleccionados de la revista Cadernos de Pesquisa, de 

las autoras Pereira, Salgado y Jobim y Souza (2009) apunta a la contribución de 

la filosofía de Mikhail Bakhtin para ampliar la comprensión de las concepciones 

de infancia presentes en el contexto cultural más amplio, a partir de la 

participación del niño y de la niña en las investigaciones y de las relaciones que 

se establecen entre los sujetos de estudio y quien investiga. Las autoras, 

además, defienden que “cabe al investigador ampliar sus modos de ver e 

interpretar lo que cada conjunto de narrativas revela sobre la relación del adulto 

con el niño o con la niña en el contexto donde se desenvuelve la entrevista 

propiamente dicha” (p. 1026).  

 

Entre 2008 y 2010 fueron publicadas dos compilaciones de estudios específicas 

sobre “oír” al niño y la niña en la investigación: A criança fala: a escuta de 

crianças em pesquisas, (2008), organizada por Silvia Helena Vieira Cruz; y 

Ouvindo crianças na escola. Abordagens qualitativas e desafios metodológicos 

para a psicologia, (2010), organizada por Marilene Proença Rebello de Souza. 

Esas colecciones presentan trabajos relacionados con los aspectos 

metodológicos y éticos de la investigación con niños y niñas, presentando 

algunos ejemplos de investigadores e investigadoras que intentan establecer 

una aproximación al universo infantil a través del perfeccionamiento de 

estrategias metodológicas para registrar el punto de vista de la niña y del niño, 

especialmente a través de la escucha sensible.  

 

Ante los datos presentados, se puede constatar el aumento significativo, 

especialmente en educación, de la producción científica y del debate sobre las 

investigaciones con niñas y niños en la escuela, lo que indica un movimiento 

que se pone de manifiesto a partir de los años 2000 en Brasil en torno a un 
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nuevo campo de estudios en el que la infancia, y el encuentro y la investigación 

con el niño y la niña, pasan a ser el foco principal de la investigación educativa.  

Por lo tanto, se pone de manifiesto cierto cambio en la posición ocupada por 

niños y niñas en la investigación en educación. De sujeto silenciado y 

minimizado, pasa a ser valorado como sujeto capaz de testificar sobre su propia 

historia, y el “oír” empieza a ser una metodología más utilizada por los 

investigadores, especialmente a partir del inicio del siglo XXI.  

 

El número significativo tesis doctorales o de trabajos académicos que utilizan 

como metodología la escucha del niño y la niña en la escuela evidencia que los 

investigadores parecen reconocer ese sujeto humano de poca edad como 

alguien que es capaz de dar testimonio sobre su tiempo y su historia, e indican, 

en cierta manera, que se ha producido un cambio con relación a la condición del 

niño y de la niña en la investigación educativa. Es preciso reconocer que los 

investigadores están buscando comprender a la infancia, y que muestran y 

ponen en práctica metodologías diversificadas para registrar de alguna forma lo 

que es ser niño y niña en la escuela y en la sociedad. Además, la variedad 

temática y la identificación de importantes investigadores del campo educación 

e infancia indican la calidad y el avance de las investigaciones con niños y niñas 

en la escuela.  

 

Podemos pensar que el factor que promueve en este tiempo las investigaciones 

en torno a la escucha del niño y la niña en la escuela tiene que ver con el interés 

por la especificidad de la infancia, por comprenderlos a partir de ellos mismos, 

valorando su habla, su experiencia, su punto de vista, su modo de imaginar y de 

hacer. Los investigadores y las investigadoras, al optar por el estudio con niños 

y niñas, y no simplemente sobre ellos, les defienden y valoran en su condición 

de sujetos y actores sociales, protagonistas y productores de cultura, que deben 

ser oídos y tenidos en cuenta en la investigación  educativa como sujetos 

capaces de hablar sobre el mundo en el que viven.  

 

En ese sentido, siguiendo el trabajo desarrollado por Spìnelli (2012), As 

metodologias de pesquisa com criança na escola: o “ouvir” como uma 

tendência....,  sobre la producción académica en Brasil en los últimos años en 

torno a “oír” al niño en la escuela en el campo Educación e Infancia en los 

últimos diez años, recogemos las siguientes observaciones sobre la cantidad de 
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investigaciones realizadas:  aumenta el número de las investigaciones 

interesadas en conocer el niño y la niña a partir de ellos mismos, aumenta la 

diversidad de áreas de conocimiento que vienen investigando la infancia y se  

diversifican, dentro de esa orientación, las temáticas privilegiadas por los 

investigadores (p. 112). Todo ello da cuenta de la riqueza de este campo de 

conocimiento y esta orientación metodológica y de su actualidad. 

 

En el mismo trabajo de Spinelli (2012), analizando veinticinco tesis doctorales y 

trabajos de posgrado seleccionadas entre las realizadas en la última década, 

utilizando las bases de datos de la CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) y los trabajos presentados anualmente al ANPEd 

(Associaçao Nacional de Pós Graduaçao e Pesquisa em Educaçao), se realizan algunas 

observaciones interesantes sobre cuestiones implicadas en esta forma de enfocar el 

estudio de la infancia de las que entresacamos ahora algunas. En cuanto a la 

importancia de “oír” al niño y la niña en la investigación, los investigadores señalan 

con frecuencia numerosas ideas similares o muy próximas, como que es preciso 

conocer “las culturas de la infancia”, “sus diversas infancias”, “las expresividades del 

niño y de la niña”, “lo que tiene que decir sobre su infancia, su cultura, su escuela, 

sus valores, su cotidiano”, “lo que ellos dicen y expresan, reconocer su lugar en la 

sociedad” etc. Todo ello es coherente con el modo en que son vistos por los 

investigadores en ese ámbito; las niña y niños son vistos como “sujetos 

socioculturales, creadores y protagonistas de su propia historia”, “sujetos de ideas, 

experiencias, saberes, haceres y voces, siempre válidos como fuente confiable de 

datos”, “sujetos históricos que producen cultura y son en ella producidos”, “actores 

sociales que participan activamente del proceso cultural, siendo capaces de observar, 

analizar, expresar, interpretar, decidir”, “ciudadanos, sujetos de la historia, personas 

que producen cultura y son por ella producidas”, “actores sociales competentes, 

capaces de negociar, compartir, reproducir y crear cultura en la convivencia con los 

adultos y sus pares”. Y, interrelacionado con lo anterior, la infancia o las infancias se 

conciben “como una categoría social”, una “construcción social, concebida de 

diferentes modos y singularidades” (2012, p. 121). 

 

Asimismo, Spinelli (2012) observa que en las investigaciones consideradas: 

 

- Existe una tendencia en aumento a “oír” al niño y la niña en la escuela, 

escuchando y observando sus propias producciones y expresiones.  
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- La  etnografía  es la metodología que parece más indicada en los trabajos 

estudiados para realizar ese tipo de investigación, principalmente por medio de 

algunos procedimientos básicos como la observación participante, el registro en 

diario de campo, y otros múltiples procedimientos como registro fotográfico y 

videográfico, producciones escritas, narración de historias, espacios de 

narrativa; entrevistas etc.  

 

- La variedad metodológica y los adjetivos o modos particulares de entender y 

poner en práctica la etnografía indican que en realidad los investigadores están 

desarrollando “conversaciones con niñas y niños” como metodología más 

utilizada para “oírles” en la investigación educativa. 

 

- Es preciso  considerar las dimensiones históricas, políticas e ideológicas que 

pueden explicar el fenómeno de la infancia, que parecen no estar siendo 

consideradas en toda su complejidad, y que son especialmente relevantes en ese 

cambio observable en las metodologías de investigación, de sujeto silenciado a 

sujeto capaz de testificar sobre su tiempo y su historia.  

 

En relación con todo lo anterior pero mirando ahora hacia la relación familia-

escuela, existe una gran cantidad de investigaciones realizadas sobre esta 

conexión, que implica a instituciones distintas, y en parte con diferentes 

objetivos, que comparten, sin embargo,  la tarea de preparar niñas y niños para 

su vida en la sociedad. En los últimos años, coincidiendo con políticas públicas 

educativas dirigidas a potenciar la educación infantil, y con demandas de los 

profesionales de la educación y demandas sociales preocupadas por lograr una 

mayor integración y coherencia entre las funciones educativas de ambas 

instituciones, parece que hay una visibilización creciente de lo que tenga que ver 

con la relación familia-escuela. Asimismo, son diversas las áreas de 

conocimiento que se preocupan por la relación que se establece entre la familia 

y la institución educativa, como la pedagogía, la psicología, la sociología, la 

antropología entre otras.  

 

Lo que parece resultar común es la focalización de esas investigaciones sobre la 

perspectiva de la familia, o de los profesionales de la institución educativa, o de 

ambos, interrogándose sobre los tipos de programas que se ponen en marcha 
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para mejorar esta relación, sobre qué formas toma la participación de la familia 

en la escuela, etc... No es frecuente que esos cuestionamientos se detengan en 

la mirada y el punto de vista de los propios niños y niñas. En un estudio de M. 

M. Campos, J. Füllgraf, y V. Wiggers (2006), A qualidade da educação infantil 

brasileira: alguns resultados de pesquisa, en el que revisan la producción 

científica presentada en las reuniones anuales de la ANPEd entre 1996 y 2003 

sobre la calidad en educación infantil, detalla seis estudios que se focalizan en 

la relación familia-escuela como posible clave para la calidad en educación 

infantil. Los resultados de esos estudios apuntan, principalmente, a los grandes 

bloqueos existentes en la relación entre educadores y familias, especialmente en 

los contextos donde la población que predomina es identificada como pobre y 

marginalizada, incluso aunque la realidad de esas familias no corresponda 

exactamente con esa imagen. Ante esto, algunos de los investigadores 

analizados remarcan en sus conclusiones que esa cuestión debe ser debatida y 

revisada en la formación del profesorado, para construir una visión menos 

cerrada y estereotipada por parte de los profesionales, considerando así a las 

familias en su positividad, con sus aspiraciones legítimas y sus derechos, lo que 

propiciaría mayor igualdad en esa relación (Campos, Füllgraf, y Wiggers, 2006, 

p. 117). Pero, además de estas observaciones sobre dificultades en lal relación 

famila-escuela a partir de diferencias sociales o de percepciones estereotipadas, 

hay que señalar que lo que es común en esas investigaciones analizadas es el 

trabajo de recolección de información a partir de los profesionales de la 

educación o de las familias, y no de los niños y niñas. Sobre la relación familia-

escuela, al parecer, quien puede hablar y aquellos cuyas informaciones tienen 

valor son los adultos, sean profesionales o padres y madres.  

 

En la revisión de Toci-Dias, (2009). Pesquisando a relação família-escola : o que 

revelam as teses e dissertações dos programas de pós-graduação brasileiros, 

donde se analizan tesis doctorales y trabajos de posgrado presentados a las 

reuniones anuales de la ANPEd hasta 2008 que tratan sobre la relación familia-

escuela, se encontró que bastantes de los estudios se focalizaban en esa 

relación en el ámbito de la educación infantil. Además, como observa la autora, 

aunque todos los estudios abordaban la relación familia-escuela, 

 

La variedad de temáticas de fondo puede revelar que el objeto de estudio 

familia-escuela está relacionado con diferentes intereses de investigación que no 
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se restringen a la relación en sí misma. La relación pasa a ser reveladora de los 

procesos de transformación que vienen constituyendo el campo de la educación 

en el país (p. 157).  

 

Pero lo que también resulta muy significativo es que, de los veintidós estudios 

finalmente seleccionados para analizar en profundidad de entre los 204 

encontrados inicialmente, y específicamente en cuanto a los sujetos que los 

investigadores seleccionaban para obtener información a partir de sus 

comentarios, narrativas, respuestas, se observó que los padres y madres eran el 

grupo más utilizado, en dieciséis de los trabajos, y principalmente las madres; 

seguían los profesores, en trece de las investigaciones; como tercer grupo 

aparecía el equipo profesional de las escuelas, principalmente directores, 

coordinadores pedagógicos, pero también orientadores o gestores; y en último 

lugar, los alumnos y alumnas, los menos consultados y siempre en combinación 

con sujetos de las categorías anteriores, fueron los informantes seleccionados 

en sólo cinco de las investigaciones.  

 

En general, confirmamos que  los estudios que tienen la temática familia-

escuela como objeto de estudio priorizan la investigación con uno de los 

segmentos de esta relación, principalmente las familias y los profesores. No 

es frecuente que en estos estudios se pregunte a los más directamente 

implicados, a los que están en el foco o los que dan sentido a esa relación 

familia-escuela, a los niños y  niñas. Se suele investigar desde la visión de 

los adultos que entran en juego en esa relación, y no tanto desde la propia 

mirada de las niñas y niños. A diferencia de ello, nuestra investigación 

traduce el esfuerzo de reunir y presentar la opinión de los actores 

principales, y sin embargo a la vez los silenciados u olvidados, los mudos 

que para nosotros son los protagonistas de la historia, los niños y niñas en 

la educación infantil.  

 

Ese fue nuestro gran desafío, buscar y poner en práctica una metodología que 

pudiera reconocer e identificar lo que las niñas y niños piensan, sienten, 

perciben, expresan y representan sobre ese tema, la relación familia y escuela. 

Nos hacemos eco así de cuando Martins (1993), al inicio de su texto 

fundamental citado, y presentándolo, pedía a los investigadores,  
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en sus respectivas áreas de investigación, que vuelvan por un momento su 

atención hacia esa pequeña humanidad silenciosa, que gravita penosamente 

alrededor de los adultos (¡y de los investigadores!), y que la coloquen en el centro 

de sus análisis (p. 9).  

 

Por lo tanto, empezaremos nuestro marco teórico estudiando sobre la infancia, 

las culturas de la infancia  y todo que está relacionado con la educación infantil 

y sus familias,  hasta encontrarnos  con la metodología a través de la cual  

alcancemos a oír las voces de los silenciosos de la historia sobre el tema que 

adoptamos, que es la relación familia y escuela. 

 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1  Infancia 

 

2.2.1.1 La infancia como concepción histórica y social 

  

Para hacer referencia a la concepción de infancia y de la educación infantil, de 

manera general, buscamos conceptos sobre la historia de la infancia, acerca de 

cuándo el niño y la niña pasaron a ser reconocidos como sujetos históricos, 

políticos y sociales, a tener una identidad. Observamos un recorrido desde la 

consideración social hacia niños y niñas como un os seres casi sin importancia, 

imperceptibles, a ocupar un mayor espacio y protagonismo en la sociedad, 

empezándose desde ésta a construir una nueva mirada hacia la infancia. 

 

Para entender mejor esa cuestión realizamos una revisión histórica sobre el 

sentimiento de infancia, esto es, sobre la consciencia de la particularidad o 

especificidad de la infancia, de lo que los distingue de los adultos, intentando 

definir ese sentimiento de infancia, dar cuenta de cuándo y cómo aparece 

históricamente y de cómo es su evolución. Para ello, vamos a recurrir 

principalmente al pensamiento del historiador francés Philippe Ariès, 
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considerado el precursor de la historia de la infancia que, a través de sus 

estudios  con fuentes documentales de muy variada naturaleza, fue 

construyendo una visión que permitía acceder a la comprensión de la 

representación del niño y del contexto en la sociedad de los siglos XII al XVII. 

Para Ariés, en el marco de la historia de las mentalidades, esa comprensión de la 

infancia del pasado realizada desde el presente,  

 

es siempre, quiérase o no, una historia comparativa y regresiva. Debemos partir 

de lo que sabemos sobre el comportamiento del hombre de hoy, como de un 

modelo al cual comparamos los documentos del pasado siempre que tengamos 

en cuenta el nuevo modelo, construido con los datos del pasado, como segundo 

origen, y volver al presente para modificar la imagen ingenua que teníamos del 

principio. (1987, p. 29)   

 

Como señalábamos, el autor utiliza la expresión sentimiento de infancia, 

para designar la consciencia de la particularidad infantil, de lo que distingue 

esencialmente al niño o la niña del adulto. Esa concepción que denomina 

sentimiento, ese sentimiento de infancia que comienza a partir del siglo XVI, 

no tiene en realidad nada que ver con el afecto que se pudiera tener por los 

niños en general o por algún niño o niña en especial. Igualmente, que no 

existiese anteriormente ese sentimiento de infancia, según Ariès, no 

significaba que los niños o las niñas fueran despreciados o abandonados. 

Simplemente indica que antes de cierto momento histórico y social no se 

tenía conciencia de una serie de características intelectuales, 

comportamentales y emocionales, que pasaron a partir de entonces a ser 

consideradas como propias y naturales de los niños y niñas, y diferenciales 

respecto a otros grupos generacionales. 

 

Como destacamos constantemente, la visión que se tiene del niño o niña es 

algo construido históricamente, es por ello que se pueden percibir esos 

grandes contrastes en relación al sentimiento de infancia en el transcurrir 

de los tiempos. Por mayor asombro que pueda producir en nuestra 

contemporaneidad esa idea, la humanidad no siempre comprendió al niño o 

la niña como un ser particular, y por mucho tiempo fueron vistos, e incluso 

representados gráficamente, como un adulto de estatura pequeña, un adulto 

en miniatura, como destaca Ariès. 
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Con respecto a las edades de la vida humana, la investigación de Ariès apunta 

que la forma de representar la dinámica del ciclo vital pasó por varios cambios. 

Las representaciones de las diferentes edades del ser humano parecían durante 

mucho tiempo abstractas, acudiendo al poder simbólico de elementos visuales 

de la cultura religiosa o teológica, de la naturaleza o de las creencias populares 

más que a características físicas o anatómicas. En el caso de esas referencias 

anatómicas, partiendo de relatos y textos de los siglos XII al XVIII, el autor 

muestra que en esos documentos se definía la edad de desarrollo del niño y 

niña, la primera edad, utilizando referencias muy secundarias, y referidas 

frecuentemente a carencias. Como ejemplo, un texto medieval que dividía las 

edades del hombre en siete, como los siete planetas, describía la primera de 

ellas de una peculiar forma: 

 

La primera edad es la infancia que fija los dientes, y esta edad va desde el 

nacimiento del niño hasta los siete años; en ella, al recién nacido se llama niño  

(infans), que es lo mismo que decir no hablante, porque en esta edad no puede 

hablar ni formar palabras perfectamente, ya que no tiene todavía sus dientes 

bien dispuestos y consolidados (Ariès, 1987, p. 41). 

 

La infancia en la edad media era por tanto un periodo de carencia, y una fase de 

transición prontamente superada y sin importancia. Su duración se vinculaba 

con la etapa de evolución biológica más frágil del niño que, una vez iba 

adquiriendo cierta fuerza y desarrollo físico, se convertía en una compañía 

normal para los adultos, participando de sus trabajos, juegos y fiestas, siempre 

desde su posición inferior, claro está. Muy lejos de lo que hoy consideramos 

normal y natural, su socialización no era garantizada ni controlada por la 

familia; rápidamente se distanciaba de los padres. Así Ariès apunta que 

 

puede decirse que la educación, durante muchos siglos, fue obra del aprendizaje,  

gracias a la convivencia del niño o del joven con los adultos, con quienes 

aprendía lo necesario ayudando a los mayores a hacerlo. (1987, p.10). 

 

El desarrollo de sus capacidades se construía sobre las relaciones que 

mantenían con los mayores. A pesar de la distancia entre la edad madura y la 

infancia en perspectiva cronológica y desarrollo biológico, desde nuestra mirada 

actual, la infancia en esa época se consideraba desde las afinidades que el 
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adulto establecía con el niño. Como adulto en miniatura, todo era permitido, 

realizado y discutido en presencia de los niños, no había diferencia ni en sus 

vestimentas ni en sus diversiones, ni en sus ocupaciones ni en sus cuidados 

porque, en aquel momento, no existía ese sentimiento de la especificidad de la 

infancia, tal concepto no significaba nada diferenciador, era en cierto sentido 

insignificante.   

 

En el sistema feudal casi no contaba la movilidad social, el destino de cada 

persona estaba prácticamente trazado desde su posición en la jerarquía que le 

antecedía en la existencia. De esta forma, cada niño ocupaba un lugar 

determinado en una red social bien articulada, instituida por la tradición; y eran 

vistos como seres productivos, pues a partir de los siete años de edad eran 

insertados en la vida adulta con una función utilitaria para la sociedad.  

 

Ariès destaca incluso que en la época por él investigada los índices de 

mortalidad infantil eran altos, llegando a existir prácticas de infanticidio. De 

modo muy extraño para nuestra mentalidad contemporánea, los niños y niñas 

podían ser “sustituidos” con la finalidad de obtener finalmente un ejemplar de 

“mejor calidad”, con mayor salud, fuerza y posibilidades, de acuerdo a lo que la 

perspectiva utilitaria de la infancia, de los padres y la sociedad, establecían 

como expectativas. Según Ariès, este tipo de fenómenos nos muestran a la 

familia como una estructura de tipo social, no sentimental o afectiva; 

sentimientos maternos o paternos como el de la afectividad o el apego no 

estaban presentes como hoy día.  En este pasaje anecdótico que rescata Ariès, 

es posible entender tal idea, y la extrañeza que al autor le causa:  

 

Aún en el siglo XVII, en la alcoba del parto se oye, en medio del comadreo, la voz 

de una vecina, esposa de un relator del Consejo de Estado, que calma la 

inquietud de la parturienta, madre de cinco “pillos”, con estas palabras:  “Antes  

que  puedan  causarte  muchos  sufrimientos,  habrás perdido  la  mitad,  si  no  

todos.”  ¡Extraña  consolación! (Ariès, 1987: 64).  

 

Así, a los bebés sanos se les mantenía por necesidad o utilitarismo, a la vez que 

se aceptaba la mortalidad infantil con bastante naturalidad. Cambios 

significativos respecto a todo este orden de cosas  sólo aparecen llegando al 

siglo XVII, a la época moderna, con la entrada en escena de los poderes públicos 
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en el cuidado de los niños, y de la Iglesia en el cuestionamiento de ese 

infanticidio naturalizado o secretamente tolerado hasta entonces.  

 

Se va generando en esa nueva época un profundo cambio cultural, que tiene que 

ver con las transformaciones de todo tipo, sociales, políticas y económicas, que 

vive la sociedad y que está relacionado también con cambios notables en las 

concepciones sobre la  familia y en las relaciones que se construyen entre sus 

componentes. 

 

Surgió un sentimiento nuevo de la infancia en el que el niño se convierte, por su 

ingenuidad, su desparpajo y su gracejo, en una fuente de diversión y de 

entretenimiento para el adulto, lo que se podría llamar el mimoseo. (Ariès, 1987, 

p.180) 

 

Este sentimiento no surge de repente y se instala en todas las esferas sociales y 

miembros de la familia por igual; inicialmente era un sentimiento que podía 

encontrarse sólo o principalmente en las mujeres, como las amas y comadronas, 

que empezarían a comportarse como figuras protectoras de los bebés, aportando 

así componentes nuevos a las necesidades habitualmente tenidas en cuenta para el 

sostenimiento de la vida infantil. Era, eso sí, un sentimiento superficial hacia el 

niño, que se manifestaba especialmente en los primeros años de su vida, aquellos 

en los que empezaba a resultar sencillo y habitual mirarles como pequeñas cosas 

graciosas. Como observa Ariès en relación a esa actitud ante el pequeño infante, “la 

gente se divertía con él como si fuera un animalillo, un monito impúdico, pero el 

niño no salía de una especie de anonimato” (1987, p.10). 

 

Una mirada ciertamente peculiar pero que, poco a poco, se iría extendiendo y 

enriqueciendo entre los adultos, posibilitando su progresivo acercamiento a los 

niños y niñas desde un nuevo sentimiento, que aún tendría que evolucionar 

bastante.  Ariès describe, rescatando una voz en el tiempo pasado,  ese modo 

de aproximación desde la atracción: 

 

hace muchas cositas: habla, acaricia,  hace cariños, golpea, hace la señal de la 

cruz, pide perdón, hace  la reverencia, besa la mano, se encoje de hombros, 

baila, adula, en una palabra, es agradable en todo. Me divierto con ella horas 

enteras (1987, p. 77) 
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Seguramente como consecuencia de ese sentimiento nuevo, por la intención o el 

deseo de conservar toda esa belleza y gracia descubiertas, se empiezan a 

establecer medidas para cuidar a niños y niñas y garantizar su propia 

supervivencia, Los pequeños son ahora seres valiosos, que aportan beneficios 

más allá de aquel utilitarismo pasado, y la propia familia empieza a ser el seno 

en el que se les comienza a educar. 

 

En la misma línea de valorización renovada, va estando más presente la 

preocupación por la conservación de la salud o por la pérdida de los niños. Las 

condiciones de higiene, en general en la sociedad y también en relación a la vida 

familiar y la infancia en particular, habían ido mejorando. Los padres y madres 

dejaban de aceptar como algo natural la pérdida frecuente de los hijos; ya no se 

podía considerar ni aceptable ni una manifestación de los designios de la 

naturaleza o de la intención de Dios.  

 

Así, en las diferentes facetas sociales, familiares y vitales, puede apreciarse que 

durante el siglo XVIII todo lo relacionado con los hijos y  la familia se va 

convirtiendo en asuntos serios y de gran trascendencia según la consideración que 

reciben. Un sentimiento novedoso que, como ya se ha señalado, no se extiende en 

toda la sociedad por igual sino que se manifiesta inicialmente en las mujeres, lo 

que no dejaba de implicar cierto carácter de fricción social, existiendo en 

contraposición personas indignadas con esas nuevas formas de aproximarse y 

tratar a los niños y niñas. En consecuencia, moralistas y educadores del siglo XVIII 

tomarían como objeto de reflexión y acción este sentimiento y estas dinámicas 

sociales de confrontación en relación con aquel mimoseo hacia el niño, y 

propondrían separar a los infantes de los adultos, para educarles adecuadamente 

en las buenas costumbres y en la disciplina adecuada que la sociedad y el 

mantenimiento de su estructura y funcionamiento requerían, dentro de la visión 

racional que correspondía a la época.  Con ello continua en una nueva dirección la 

transformación de ese sentimiento inicial hacia los niños, y esto lo describe Ariès 

perfectamente cuando afirma que en esa época:  

 

el cariño por los niños y su singularidad ya no se expresa a través del 

entretenimiento, sino por el interés psicológico y la preocupación moral. (1987, 

p. 185). 
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En la sociedad burguesa, con el desarrollo temprano del capitalismo, empiezan a 

tener más relevancia los valores individuales; la familia, como espacio privado, 

se convierte en el lugar del afecto entre sus miembros, entre la pareja y entre 

padres e hijos. Es el origen de la familia nuclear, una familia conservadora 

constituida según los valores y cánones de la iglesia y de la sociedad burguesa.  

 

En esa sociedad que va tomando forma, la vía para que los hijos tengan un 

futuro de éxito ya no se organiza simplemente en torno a la fortuna y el honor, 

o a un aprendizaje asistemático o informal, sino que también se puede construir 

sobre la base de los estudios. Se va haciendo cada vez más patente la necesidad 

de una escolarización para los hijos, la realización del recorrido que proporciona 

una escuela. 

 

Así, y según Ariès, a fines del siglo XVII la escuela, como institución organizada 

en torno al proceso de formación, sustituyó al aprendizaje informal o 

meramente laboral como medio de educación. En consecuencia, cambia 

radicalmente el modo de convivencia del niño con los adultos, e igualmente 

termina ese otro aprendizaje informal, el aprendizaje de la vida por contacto 

directo con el mundo adulto. Con el triunfo de la escuela en ese mismo 

contexto, al niño se le separaba de los adultos y se le mantenía aparte una 

buena parte del tiempo, a lo que Ariès se refiere como una especie de 

cuarentena antes de que se le abrieran las puertas para incorporarse al mundo.  

 

Esta cuarentena es la escuela, el colegio. Comienza entonces un largo período de 

reclusión de los niños (así como los locos, los pobres y las prostitutas) que no 

dejará de progresar hasta nuestros días, y que se llama escolarización. Este 

hecho de separar a los niños y de hacerlos entrar en razón, debe interpretarse 

como un aspecto más de moralización de los hombres realizada por los 

reformadores católicos o protestantes, de la Iglesia, de la magistratura o del 

Estado. Pero ello no hubiera sido posible en la práctica sin la complicidad de las 

familias (Ariès, 1987:12). 

 

Por lo tanto, puede observarse que con este movimiento evolutivo en las 

relaciones sociales que ocurre en la edad moderna, el niño cambia 

completamente de valor para el mundo adulto, y especialmente el familiar, 

pasando a tener un papel central en las preocupaciones de la familia y de la 

sociedad. De esa nueva percepción y organización social fueron surgiendo unos 
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vínculos entre adultos y niños, entre padres e hijos, transformados y 

fortalecidos. A partir de entonces, el niño cambia de nivel y apariencia, empieza 

a ser visto como individuo social dentro de la colectividad, y la relación hacia él 

también cambia, la familia experimenta gran interés y preocupación por su 

salud y su educación. Estos elementos son factores imprescindibles para la 

mudanza de toda la relación social, estableciendo unos rasgos estables y hasta 

cierto punto pretendidamente uniformes. Como señala Ariès: 

 

Los sentimientos de la familia, de clase y quizás, en otras partes, el de raza se 

presentan como  las manifestaciones de la misma intolerancia de la diversidad, 

de un mismo interés por lograr la uniformidad. (1987, p. 54) 

 

Así que Philippe Ariès constituye una gran referencia para la investigación de carácter 

histórico sobre la infancia, al conseguir revelar el lugar y la representación cambiante 

del niño en la sociedad, y al demostrar que la dependencia del niño respecto al 

adulto no es un fenómeno natural, algo dado e independiente de factores culturales 

sino, muy al contrario, un hecho social y no natural y que va cambiando en relación 

con los demás cambios sociales y culturales.  

 

Por supuesto la investigación de Ariès tiene sus limitaciones, entre otras que  se 

realiza con referencia a una infancia determinada, la infancia noble o la infancia 

burguesa. Pero en cualquier caso, permite comprender que la infancia, en 

cuanto categoría social, no es única y universal, sino que experimenta mudanzas 

en relación a las determinaciones históricas, culturales y económicas, y que por 

tanto esos cambios no dejarán de influir asimismo en  los procesos que tienen 

que ver con la educación de la infancia. 

 

En el recorrido dibujado por Ariès en relación a esa mirada hacia los niños y 

niñas, en resumen, identificó un período previo de coexistencia entre 

sentimientos de indiferencia e insensibilidad y un periodo posterior donde se 

reconocía y tomaba forma un sentimiento nuevo en relación a la infancia, que 

era resultado de cambios sociales de todo tipo y generadora de cambios a su 

vez. Puntualizó posturas hacia el niño y la niña que a lo largo de los siglos 

fueron inspirando prácticas e instituciones, como la escuela, que, focalizada en 

la disciplina, fortaleció el interés psicológico y la preocupación moral en relación 

al niño. Visibilizó igualmente cómo desde ese sentimiento nuevo, las cualidades 
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y los defectos o carencias del niño fueron primero objeto de diversiones, 

despertando agrado y atracción, y más tarde esas cualidades de la infancia 

fueron vistas desde una mirada moralizadora, pretendiendo corregir 

imperfecciones a través de la disciplina, la rigidez. En ese movimiento, el siglo 

XVIII se inaugura con una infancia que se retira de la convivencia directa con los 

adultos, trasladándose a las instituciones escolares, que entre otras funciones 

toman las de disciplinar a ese ser amoral e imperfecto. Esa mayor presencia y a 

la vez apartamiento, ese sentimiento nuevo de mimoseo junto con la intención 

de disciplinar y moralizar, son algunas de las características contradictorias que 

también parecen acompañar a las concepciones sobre la infancia históricamente. 

 

Sônia Kramer (1982), ayuda a comprender cómo esos dos aspectos clave 

relacionados con el sentimiento hacia la  infancia  y descritos por Ariès, el 

mimoseo y la moralización, si bien parecen ser contradictorios entre sí, en 

realidad se completan o complementan dentro de la concepción esencialista de 

la niñez, ocultando la naturaleza socialmente construida de la infancia. Como tal 

construcción social, la falta de poder con la que se identifica a la infancia, la  

dependencia del niño y de la niña en relación al adulto, son factores sociales y 

no naturales, que varían en consonancia con la clase social y que tienen también 

una fuerte carga relacionada con las condiciones económicas. Por lo tanto, como 

afirma Kramer,  

 

Tratar de los niños y niñas en abstracto, sin tener en cuenta las diferentes 

condiciones de vida, es disimular la significación social de la infancia. El 

pensamiento pedagógico, al hacer esa disimulación deja de lado la desigualdad 

social real existente entre poblaciones, inclusive infantiles (1982, p.21).  

 

Por lo tanto, no hay una forma única de infancia o de concebir la infancia, ni es 

una cualidad natural, sino que son las formas de organización de la sociedad y 

las condiciones de existencia y de inserción de los niños y niñas en cada uno de 

esos contextos sociales, económicos, políticos y culturales las que van 

definiendo las diferentes concepciones de infancia y las diferentes formas de ser 

niño o niña que se admiten, se esperan y se posibilitan. Y esa condición de la 

infancia como construcción cultural, histórica, social y económica debe ser 

desvelada y no naturalizada, revisando desde ese prisma los modos de 

aproximarse y considerar a la infancia en cada contexto, época o situación. 
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Porque, además, esas concepciones, y los ideales y expectativas que incluyen, 

señalan los modos de mirar y comportarse de la infancia y hacia la infancia, y 

acaban construyendo de alguna manera esa misma realidad. Las palabras de 

Pereira y Souza (2010), en relación a esto, son reveladoras: 

 

Cada época irá a pronunciar el discurso que revela sus ideales y expectativas en 

relación a la infancia, teniendo esos discursos consecuencias constitutivas 

sobre el sujeto en formación. Mejor dicho, la producción y el consumo de 

conceptos sobre la infancia por el conjunto de la sociedad interfieren 

directamente en el comportamiento de niños, adolescentes y adultos, y 

modelan  formas de ser y actuar en consonancia con las expectativas creadas 

en los discursos que pasan a circular entre las personas, expectativas esas que, 

por su parte, corresponden a los intereses culturales, políticos y económicos 

del contexto social más amplio (p.28).  

 

 

2.2.1.2 Concepciones de infancia y tendencias pedagógicas  
 

En la misma línea de estudio que Ariès, otros autores dan cuenta de la carga 

ideológica que acompaña a la idea de infancia, así como a las concepciones 

sobre otras figuras culturales como la propia escuela o la familia, y que en 

cambio tienden a permanecer naturalizadas, a ser consideradas como realidades 

estables y al margen de lo social, económico y cultural. Según Bernard Charlot: 

 

Hay que precisar también que, incluso a partir del siglo XVII, se introduce la idea 

de infancia en la pedagogía con las significaciones que le atribuye un 

pensamiento que ve la educación con relación a la naturaleza humana y a la 

cultura. (1981, p. 87). 

 

Para Charlot, está claro que “la representación del niño es socialmente 

determinada, puesto que manifiesta las aspiraciones y las negativas de la 

sociedad y de los adultos que viven en ella” (1981, p. 95)  y que por lo tanto, la 

infancia es un hecho social, históricamente construido a partir de los intereses 

sociales, económicos, culturales, políticos y otros de una cierta sociedad, en un 

determinado tiempo y lugar. Mirando la infancia desde una perspectiva social, 

Charlot hace una importante reflexión, que se refiere también a nuestra época, 

cuando discute las significaciones ideológicas de la idea de infancia, y trae a 
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consideración las cualidades contradictorias que acompañan a la idea de 

infancia dentro del pensamiento pedagógico contemporáneo: 

 

la imagen sobre la infancia es una imagen contradictoria; el niño es malo e 

inocente; el niño es perfecto e imperfecto; el niño es dependiente e 

independiente; el niño es heredero e innovador. (1981, p. 88). 

 

Siendo así, nos hace ver que la imagen del niño dentro de los sistemas 

filosóficos y pedagógicos trae incorporada consigo esa carga contradictoria y 

compleja. Según Charlot, junto al renovado valor que recibe la infancia existe un 

cierto rechazo; junto al interés, apartamiento. En esta posición ambigua del 

niño, se le tiene totalmente al margen de los circuitos de producción económica 

y las sociedades sólo le consideran como consumidor e hijo de consumidor. 

 

Sólo tiene un rol marginal en las relaciones sociales; se le aleja con cuidado de 

las reuniones de los adultos y, cuando a veces se le tolera, no se le permite en 

los asuntos de las personas mayores. Participa muy poco en las decisiones 

familiares, escolares y sociales, incluso en las que atañen directamente […] El 

niño, en nuestras sociedades, está económica, social y políticamente marginado. 

(1981, p. 97). 

 

Charlot realiza un análisis de las orientaciones teóricas y de las tendencias 

pedagógicas que están por debajo de las diferentes concepciones de infancia, y que 

siempre resultan coherentes con la política educacional y los intereses sociales 

hegemónicos de cada época, centrándose especialmente en la transición edad media 

- edad moderna. Sus apreciaciones nos sirven como  apoyo para comprender el 

carácter de construcción social que efectivamente tienen esas concepciones, lo que 

nos describe Charlot al señalar, por ejemplo, que cuando 

  

la pedagogía define la infancia como corrupción, encontramos una opción 

pedagógica importante, que nos remite a lo que llamamos actualmente y 

vagamente la pedagogía tradicional y la pedagogía moderna. (p. 101). 

 

La pedagogía moderna, en la terminología de Charlot,  representa la naturaleza 

del niño y la niña como una inocencia original, buscando proteger su naturaleza 

infantil. Proclama en consecuencia la dignidad de la infancia y la necesidad del 

respeto por el niño y la niña. Esa  naturaleza infantil es considerada corruptible, 
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pero no por una dinámica natural, sino por la influencia de una sociedad 

corrompida. En contraste, según considera Charlot, para la pedagogía 

tradicional parece ser pedagógico, valioso desde el punto de vista educativo, 

precisamente lo que es antinatural. 

 

Si la escuela tradicional exige silencio y quietud, pone a los alumnos en la cola y 

tiene mucha importancia al aprendizaje de las reglas, incluyendo las ortográficas 

y las gramaticales, no es por crueldad.  Es porque se basa en una pedagogía de la 

disciplina, de la anti naturaleza.  Y además porque considera la naturaleza del 

niño como corrupta. (1981, p. 102). 

 

La pedagogía moderna, desde la perspectiva de Charlot, ofrece una perspectiva muy 

distinta, pues parece apoyarse sobre una concepción de la naturaleza humana muy 

diferente al de la pedagogía tradicional. Para Charlot la pedagogía moderna 

 

interpreta de forma positiva lo que el niño tiene de inacabado e insiste en el 

desarrollo del niño, partiendo de que está llegando a ser, por sus propios 

medios, lo que debe ser. Que las facultades del niño no hayan llegado aún a la 

madurez significa que están desarrollándose, que el niño está experimentándose 

y que no hay que obstaculizar ese desarrollo y esa experimentación por una 

intervención inoportuna (1981, p.106) 

 

Estamos ante dos posicionamientos muy contrastados respecto a la educación, a 

la naturaleza humana, al conocimiento, a la sociedad: 
 

La pedagogía moderna se preocupa menos del pasado de la humanidad, de la 

cultura antigua, de la tradición, que del futuro del individuo, de la 

espontaneidad, del progreso. […] La sociedad es la que corrompe a la 

naturaleza  humana y la educación se opone a la corrupción, salvaguardando 

los derechos de la naturaleza en el mismo proceso de socialización. […] Para 

la pedagogía moderna todo hombre es nuevo y conserva al principio todas sus 

posibilidades, mientras que para la pedagogía tradicional todo hombre es ya 

viejo y ve sus posibilidades anuladas desde que nace. La idea de naturaleza 

remite a una filosofía del éxito personal, de la igualdad natural y del 

progreso, es decir, a la filosofía de la burguesía. La idea de pecado original 

crea una filosofía de importancia, de nacimiento, de la aristocracia. La idea 

metafísica de naturaleza oculta un cierto concepto de las posibilidades 

sociales del niño. (1981, p. 110). 
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En la reflexión de Charlot vemos cómo están ligadas la idea de infancia, la 

concepción de la educación, la visión filosófica y religiosa  de la sociedad y del 

mundo, en un entramado cargado de tensiones entre las posibilidades que abre 

y cierra cada posición. Estas dinámicas las observamos igualmente en los 

planteamientos pedagógicos de las dos épocas en transición, antigua y 

moderna, en la lucha constante entre la pedagogía medieval que se quería 

superar y la pedagogía moderna que se buscaba implantar. Aunque mantengan 

numerosos elementos de contacto entre sí, se vuelven complementarias y en 

contraste persistente a lo largo de la historia de la pedagogía. 

 

En ese contexto de cambio entre lo antiguo y lo moderno, la infancia pasa a 

conquistar un lugar social diferente como hemos visto: mientras en la época 

antigua el niño vivía mezclado con los adultos, de manera un tanto 

indiferenciada, en la edad moderna entra a formar parte de una gran 

colectividad pero, a la vez, el niño empieza a ser percibido como un ser 

incompleto, carente; pasa a ser un individuo que se constituye de manera 

diferenciada como aquel que todavía necesita de asistencia y protección.  

 

Tomar consciencia de esa naturaleza social y cultural de la infancia como 

construcción no significa, sin embargo, dar por supuesto una generalización de los 

modos y dinámicas en que los diferentes niños vivieron la infancia, en épocas 

pasadas. Siendo la propia infancia una construcción social, en permanente 

elaboración y reconstrucción, necesitamos estar atentos además a las especificidades 

de las vivencias de los niños concretos en los diferentes contextos relacionados con 

clases sociales, género, etnias, condiciones económicas, etc. Lo característico de la 

infancia construida es la heterogeneidad que, de acuerdo con determinados 

condicionantes espacio temporales, produce diferentes infancias. 

 

 

2.2.1.3 La sistematización de la infancia en la modernidad 
 

La dinámica de distanciamiento del objeto de estudio, la infancia, como modo 

de comprenderla y de construir un saber válido sobre ella a partir de la 

modernidad, no es más que la manifestación de un rasgo generalizado en el 

modo de pensar del individuo moderno, que pretende alzarse sobre el 



2. Fundamentación teórica 

 

53 
 

conocimiento mítico, dejarlo atrás, y construir un saber racional y objetivo que 

le permita conocer su objeto y dominarlo. Efectivamente, ese tipo de saber va 

unido a la idea de poder. Si, como señalan Pereira y Souza (2010, p.29), “la 

ciencia, vista como verdad, tiene la responsabilidad de explicar, organizar, 

catalogar lo real y el ser en su totalidad”, ello implica necesariamente la idea de 

dominio, de poder e intervención en esa misma realidad 

 

Así, la vida en la época moderna se va estructurando en relación a la ciencia y la 

racionalidad que la sostenía, muy vinculada a la idea de progreso, entendido 

como el creciente y casi inexorable dominio del ser humano sobre la naturaleza, 

y acompañado de concepciones afines como las de evolución, causalidad lineal, 

control, previsibilidad...  En este contexto, dentro de esa mentalidad apoyada en 

el saber, control y dominio y con la vista puesta en el horizonte del progreso, la 

preocupación inicial con la educación de los niños y niñas, no se centraba tanto 

en conocer o entender las especificidades de este periodo de la vida, sino que 

miraba hacia delante y se orientaba hacia la construcción del adulto que 

protagonizará la etapa de vida identificada con la madurez y la razón. Eso era lo 

verdaderamente importante y lo que justificaba la severidad que escuela y 

familia imponían a los niños y niñas, intentando desterrar, o al menos reducir lo 

mayor posible, el tiempo de la imaginación, las emociones, el juego, el no saber, 

la incapacidad, para así acceder cuanto antes y con la mayor preparación posible 

a la época de la razón, el control y la participación en el progreso humano. Por 

tanto la infancia, desde esa mentalidad, era vista como un periodo de transición 

hacia lo verdaderamente importante, un periodo de carencias, equivocaciones, 

desvíos o intrascendencia, en comparación con lo verdaderamente relevante que 

vendría después, al abandonar esa fase pasajera.  

 

Desde esa posición, con sus diferentes matices y a lo largo de la modernidad, la 

pedagogía, la psicología y otras áreas del conocimiento fueron tomando como 

objeto de estudio a la infancia, construyendo las diferentes piezas de un saber 

de carácter científico que se interesaba por el desarrollo biológico, cognitivo, 

afectivo, comunicativo, social del niño y de la niña. Un  rasgo común de esas 

aproximaciones es el concebir un recorrido temporal lineal, acumulativo y 

progresivo, a lo largo del cual el individuo se va aproximando al adulto, que 

constituye el punto de llegada, pasando por diferentes etapas que tienen que 

ver con diferencias y cambios en esa línea de progresión hacia la madurez, en 
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cuanto a las características físicas, las formas de pensar o la conducta. Ésta es a 

grandes rasgos la estructura que sigue la concepción del desarrollo humano 

desde la perspectiva biológica evolutiva.  

 

La descripción habitual, en diversas aproximaciones sobre el desarrollo infantil, 

de sucesivas etapas, periodos o fases evolutivas, encaja con esa mentalidad 

científica de la que hablamos. Y desde ahí, la descripción detallada y organizada 

de las características propias de cada etapa o fase constituye el saber requerido 

para establecer un orden, clasificar, organizar esa complejidad observada y el 

criterio o las referencias para evaluar esa evolución según lo recorrido o lo 

detectado, o lo que no apareció aún o no lo hizo en la forma esperada. Este 

saber, un saber inspirado en la práctica pero distanciado de ella en forma de 

teoría, es considerado esencial para los diferentes profesionales que atienden a 

la infancia, y pieza clave para valorar su competencia como tales.  

 

Dentro de ese enfoque pedagógico normativo sobre la infancia y su desarrollo 

evolutivo, seguramente el modelo principal, por la dimensión, difusión e 

influencia de sus ideas, es el que representan las teorías de Jean Piaget, o mejor 

aún, las derivaciones a partir de la recepción de esas teorías.  Un saber teórico 

que ha servido para organizar los contenidos educativos y las actividades 

consideradas propias y adecuadas para cada época cronológica o para cada año 

escolar, que ha delimitado el comportamiento esperado para los diferentes 

niños y niñas según su edad y desarrollo, o que, en definitiva, ha sido tomado 

en gran parte como base para la gradación de objetivos, tareas, para la 

organización secuencial sobre la que se asienta la institución escolar.   

 

De esta forma, la infancia se convierte en tema de especialistas, que aconsejan y 

prescriben los contenidos y procedimientos que son más adecuados para cada 

etapa del desarrollo infantil. A diferencia de esos especialistas o técnicos 

expertos, los padres y madres ignoran las características de cada etapa, 

desconocen la propia clasificación del desarrollo del niño en fases bien 

definidas, y es posible que se perciban a sí mismos como incompetentes, 

incapaces, sin autoridad, en el trato con sus hijos. Incluso, en esa cadena de 

influencias,  hasta las producciones culturales de todo tipo destinadas a los 

niños, como juguetes, libros, películas, se apoyan de una u otra manera en ese 

tipo de referencial teórico, que se maneja como la fundamentación para 
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justificar o recomendar el uso y la presencia, en ámbitos familiares, escolares o 

de ocio, de ciertos materiales para cierto tipo de destinatarios según sus 

características evolutivas.  De alguna manera, el supuesto sobre el que se 

asientan esas derivaciones es la creencia de que la infancia es un concepto 

abstracto, genérico, universal, como si los niños y niñas de los diferentes 

contextos culturales o clases sociales, fueran todos homogéneos en sus 

características y en su recorrido evolutivo.   

  

No sólo es el orden secuencial de desarrollo, la estructura en evolutiva en fases, 

uno de los componentes más extendidos de la teoría de Piaget que se detectan 

en las perspectivas escolares, familiares o sociales sobre la infancia; también el 

modo de aprender, la dinámica cognitiva de la construcción del aprendizaje 

progresivamente de lo más simple a lo más complejo y en torno a procesos de 

asimilación, desequilibrio y acomodación, inmediatamente genera abundantes 

prescripciones y recomendaciones, desde un punto de vista técnico o experto, 

sobre qué pueden y deben aprender los niños y niñas y cómo. A pesar de que 

estas ideas hacen hincapié en la necesidad de considerar en ese proceso las 

ideas previas de niños y niñas, como punto inicial sobre el que construir el 

proceso de aprendizaje, su conversión en materiales y referentes técnicos de 

tipo orientativo prescriptivo finalmente tiende a dejar en segundo plano esta 

aproximación necesaria a su mundo, o a darla por supuesto, manteniendo la 

distancia y generalización abstracta que comentamos.  

 

Tanto el enfoque biológico evolutivo como el pedagógico prescriptivo, muy 

vinculados entre sí, se interesan por conocer, establecer y utilizar cierto  orden 

sucesivo y secuencial en el desarrollo evolutivo y en las intervenciones 

educativas consiguientes. Esa secuencialidad dibuja un recorrido lineal de 

sucesivas transformaciones temporales, que a la vez impiden que se pueda 

contemplar el desarrollo infantil desde otra mirada no cronológica, hasta el 

punto de que “los niños y niñas son  descontextualizados de sus condiciones 

afectivo-volitivas, socio-históricas y culturales, y su subjetividad queda definida 

en el ámbito del sujeto epistemológico” (Corsino, 2003, p. 31).  

 

Todo esto, tan asumido como habitual, tiene sus consecuencias en cuanto a la 

concepción sobre la infancia que se va construyendo. Como vemos, ese énfasis 

en la racionalización técnica en todo cuanto se refiera al mundo de la infancia, y 
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que es el que parece predominar en nuestra cultura, va generando, a su vez, el 

proceso complementario de dar forma a un tipo determinado de individuo, en 

este caso de niño y niña. Y, como señala Souza, podemos pensar que esa forma 

de enfocar el desarrollo de niños y niñas es “modeladora de las formas 

específicas de subjetividad, cuya matriz es la situación histórica y social del 

hombre moderno, que está dentro de las exigencias de un ideal de sujeto 

productivo y consumidor” (Souza, 1996, p.46). Por lo tanto, si queremos verlo 

así, ese modo de entender el desarrollo evolutivo humano, y en lo que se refiere 

específicamente a la infancia, posiblemente colabora a adaptar finalmente a los 

individuos a las reglas del sistema de producción y consumo y a reproducir un 

modo de pensar y de estar en el mundo que viene impuesto por la lógica de la 

razón y que excluye otro tipo de perspectivas 

 

 

2.2.1.4 Miradas recientes sobre la especificidad de la 

infancia  

 

Es aquí donde hay que hacer referencia necesaria a Vygotsky y sus aportaciones 

sobre el tema desde una aproximación psicológica en la que el individuo es 

considerado un ser biológico y social, que es miembro natural de una especie 

pero a la vez y de manera inseparable  participa de un proceso histórico, social y 

cultural. Vygotsky considera el desarrollo evolutivo un proceso socio histórico, 

en el que el individuo se relaciona consigo mismo, con los otros y con el mundo 

con la mediación de los sistemas simbólicos de que dispone, entre ellos 

principalmente el lenguaje, y que son proporcionados por la cultura. Dice 

Vygotsky: 

 

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, 

por los instrumentos lingüísticos del pensamiento y por la experiencia 

sociocultural del niño. […] El crecimiento intelectual del niño depende de 

su dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje 

(Vygotsky, 1995, p. 115). 

 

La utilización de esos sistemas simbólicos permite al individuo el acceso a lo 

que Vygotsky denomina procesos psicológicos superiores. Según Vygotsky “el 
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pensamiento verbal no es una forma de comportamiento innata y natural, y tiene 

propiedades y leyes específicas, que no se encuentran en las formas naturales 

del pensamiento y el habla” (1995, p.115). Para Vygotsky el desarrollo del 

individuo está en función de su relación con el contexto socio-cultural en que 

vive, y es en la convivencia con los otros como el individuo aprende y se 

desarrolla. De hecho, la relación con los otros resulta clave en la definición de 

uno de sus conceptos fundamentales en torno al desarrollo y al aprendizaje: la 

zona de desarrollo próximo en donde ocurren. Esa zona está delimitada por dos 

puntos, dos niveles. El nivel de desarrollo real, que indica lo que el niño es 

capaz de hacer de manera independiente y por sí mismo, y que se acostumbra 

determinar en el ámbito educativo a través de la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con 

compañeros. Por tanto, Vygotsky sugiere que no debemos considerar el 

desarrollo como único, pues ocurre por un lado retrospectivamente, en el nivel 

de desarrollo real, y por otro lado prospectivamente, en el nivel de desarrollo 

potencial. Vygotsky así rompe con la idea de desarrollo como proceso lineal y 

secuencial, a la que el pensamiento pedagógico estaba habituado, y sugiriendo 

una versión del desarrollo como mediación y como entrecruzamiento entre el 

presente, el pasado y el futuro, como apunta Kramer: 

 

la zona de desarrollo proximal puede ser considerada no sólo como un concepto 

cognitivo, sino como potencialidad del hombre en la historia, estando el 

momento presente del desarrollo intrínsecamente relacionado al que fue antes y 

al que será después. (Kramer, 1993, p. 105)     

 

Como proceso mediado y sociocultural, el desarrollo de las funciones 

psicológicas específicamente humanas necesita del aprendizaje. Vygotsky 

defiende esa interrelación, y la unidad dialéctica entre  lo biológico y lo cultural,  

para aproximarse y conocer el desarrollo del niño y la niña. De esta forma, nos 

situamos en una posición diferente a lo anterior, pues en la medida en que hay 

constantes cambios en las condiciones históricas que determinan las 

oportunidades para la experiencia humana, en una relación dialéctica, no 

podemos pensar en estructuras de estadios universales y estables que puedan 

representar adecuadamente ese dinamismo entre los aspectos internos y 

externos del desarrollo, entre lo biológico y lo socio cultural. En contraste con 
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los postulados mantenidos por Piaget, lo principal aquí son precisamente las 

diferencias en los modos y cualidades del aprendizaje y en el desarrollo de los 

diferentes niños y niñas en función de esa relación dialéctica.  

 

De esta forma, frente a la rigidez de estructuras conformadas por estadios fijos, 

universales y consecutivos, nos encontramos otra concepción donde la 

flexibilidad y variabilidad del propio ser humano ante las condiciones socio-

históricas es lo que se presenta como característica fundamental, y esto tiene 

que ver con todos los órdenes de la existencia. Por lo tanto, la versión de 

Vygotsky sobre el desarrollo no sólo se diferencia  claramente de las corrientes 

psicológicas de su época, sino que se aparta de aquella visión moderna del 

hombre persiguiendo el dominio y el control sobre la naturaleza, fijada y 

clasificada objetivamente a través de la razón abstracta, para dar entrada ahora 

a la individualidad y la pluralidad, a la plasticidad y variabilidad, a la dialéctica y 

dinamismo entre naturaleza y cultura, entre individuo y medio, y a una imagen 

de la infancia en la que el niño no sólo es ya carencia sino capacidad, no es 

pasivo sino que participa de la cultura, y en él están presentes su pasado y su 

futuro.  

 

Este recorrido muy breve atendiendo a algunos discursos producidos sobre 

los niños y niñas y sobre su desarrollo evolutivo, que como ya hemos 

señalado han sido asumidos por los educadores y por el conjunto de la 

sociedad acabando por  ejercer influencia sobre el modo en que se actúa y se 

piensa en relación a esos niños y niñas, permite ya observar una mudanza de 

lo cuantitativo a lo cualitativo en esa mirada sobre la infancia. Inicialmente 

hemos puesto la atención en discursos sobre la infancia en las que niños y 

niñas eran contemplados como seres diferentes al adulto solo 

cuantitativamente, por su poca edad, tamaño, fuerza y capacidad productiva, 

para posteriormente apreciar cómo el énfasis en las diferencias cuantitativas 

se trasladaba a las cualitativas, considerando a los niños y niñas como un ser 

distinto del adulto no por carencias o por inferioridad, sino por su manera 

propia de percibir, conocer y sentir.  

 

Sin embargo lo que aquí mostramos no deja de ser una versión muy reducida y 

simplificada, las diferentes posiciones que hemos contemplado mantienen sus 

relaciones contradictorias incluso en la actualidad. Como señala Corsino:  
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cabe resaltar que estos enfoques coexisten de forma contradictoria, no sólo en el 

sentido común, sino también en los estudios sobre la infancia. Al mismo tiempo 

que la producción cultural para la infancia se especializa cada vez más, 

segregando las diferentes edades, y que la escuela elige contenidos e 

informaciones que considera propios para cada edad o año escolar, la infancia 

tiene acceso no restringido por los media, los medios electrónicos o por la 

convivencia familiar y social a las más diversas informaciones. Al mismo tiempo 

que esperan de los niños y niñas comportamientos infantiles, los adultos les 

exigen responsabilidades y actitudes, asustándose cuando se comportan como 

adultos (2003, p. 35).  

 

De lo anterior debemos rescatar que,  para pensar la infancia, tenemos que 

tener bien presentes categorías como historia, sociedad y cultura, y que es el 

lenguaje el elemento clave que permite comprender esa realidad. Y desde esa 

ampliación del espacio y el tiempo para la infancia que instaura Vygotsky, 

debemos considerar ahora la colocación de la infancia en el propio centro 

de la construcción filosófica que elabora  Walter Benjamin, desde su 

posición claramente crítica de la modernidad y de la cultura. Encontramos 

en Benjamin una mirada a una infancia valorizada de manera muy 

significativa y especial, como categoría central en la vida del ser humano. En 

el caso de Benjamin,  esa infancia, precisamente, es una “clave para la 

comprensión de una época por medio de la etapa infantil del niño Walter” 

(Kramer y Leite, 1996, p. 30). Benjamin, al rememorar momentos de su 

propia experiencia en su infancia, habla no sólo de sí mismo, sino de aquel 

momento de la historia de la humanidad, y lo hace desde el 

entrecruzamiento de presente, pasado y futuro, rompiendo la idea de 

linealidad y abriéndose a la mirada conectora de la infancia.  

 

Las reflexiones de Walter Benjamin sobre la infancia son muy relevantes aquí.  

Benjamin critica la pedagogía que en realidad se olvida o se aparta de la 

infancia, valora al niño como sujeto y muestra una de las actividades más 

identificativas de la infancia, el juego, como una experiencia creadora de la 

infancia plena y del adulto realizado. Según comentan Coll y Müller (2005a, p.2), 

si en la sociedad la infancia es colocada próxima a los inútiles, inadaptados, 

marginados, aquellos que no cuenta o están fuera, los otros, para Benjamin “los 

niños y niñas están más próximos al artista, al coleccionador y al mago, y no al 
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pedagogo que las trata como adultos en miniatura”.  Una mirada muy distante 

de la de su propia época, y muy significativa y elocuente todavía hoy para la 

sociedad y la pedagogía contemporáneas. A través de las reflexiones de 

Benjamin podemos tener otra visión sobre la experiencia educativa en relación 

con el niño y la niña.  

 

Para Walter Benjamin, la modernidad es cuestionada por la pérdida de la 

experiencia que se instala en todos los ámbitos relacionados con el mundo 

adulto, la sociedad y la educación. Esa pérdida implica que los patrones de 

percepción del mundo se basan únicamente en una lógica restringida. Y 

precisamente esa clave la aprecia Benjamin de forma diferente en el mundo de la 

infancia, donde al contrario que los adultos, los niños y niñas construyen la 

realidad de forma diferenciada, y en su representación acerca de lo que los 

rodea no domina la lógica y la razón, sino el placer que ellos encuentran en la 

repetición y en su imaginación, elementos fundamentales aún no totalmente 

domesticados por la cultura capitalista. 

 

Benjamin, al analizar críticamente la modernidad, relaciona el progreso y el 

desarrollo lineal, que relegan el pasado, con el empobrecimiento de la 

experiencia humana y la alienación del lenguaje. Hace una crítica a la 

concepción evolucionista de la historia como tiempo continuo y lineal, de 

única dirección, que camina irremediablemente hacia el futuro y que, en 

nombre de un progreso hipervalorizado, descarta el pasado, considerándolo 

antiguo y viejo. Dice Benjamin en su Tesis XIII de su ensayo Sobre el concepto 

de historia, de 1940:  

 

La idea de un progreso de la humanidad en la historia es inseparable de la idea 

de su marcha en el interior de un tiempo vacío y homogéneo. La crítica de la idea 

del progreso presupone la crítica de la idea de esa marcha (2010, p. 229).  

 

Walter Benjamin, alejándose de esa modernidad y criticando su versión de la historia 

del ser humano como progreso incuestionable y constante, defendía una concepción 

renovadora de la historia a partir, precisamente, de su discontinuidad, del 

entrecruzamiento de diferentes temporalidades. Lejos de la versión causal y lineal del 

desarrollo y de la historia, donde el pasado lleva al presente y éste al futuro en una 

única dirección, Benjamin sostiene que el pasado no justifica el presente, pero debe 
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ser traído a este presente para posibilitar la construcción de otra historia, 

considerando aquello que podría haber existido. Concibe una relación no lineal entre 

pasado, presente y futuro, donde un pasado siempre inacabado vuelve desde la 

memoria y transforma el futuro. No está hablado de un pasado como fue, sino como 

es recordado, como es actualizado en el ahora. Como él dice en la Tesis VI, ““articular 

históricamente el pasado no significa conocerlo como realmente fue. Significa 

apropiarse de una reminiscencia” (2010, p. 224). O en la Tesis XIV, “la historia es 

objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino un 

tiempo saturado de ahoras” (2010, p. 229). Para Benjamin la infancia, precisamente, 

representa la posibilidad de traer algo del pasado para ser rescatado y poder narrar 

ahora una nueva versión de la historia. Si en su origen etimológico infante significaba 

aquel que no habla, que no domina ni maneja el lenguaje, que está fuera de él, en la 

concepción de Benjamin la infancia se apropia del lenguaje para resignificar el 

mundo a través de otra narración. 

 

La infancia no es entonces algo a ser adelantado y dejado atrás, sino que 

representa el origen continuado de lo nuevo para Benjamin. El niño, al conseguir 

traer del pasado algo a ser rescatado para contar una nueva historia, representa 

para Benjamin precisamente el origen de otras narraciones, la reelaboración del 

presente y apertura a otros recorridos futuros. Por lo tanto, Benjamin habla de 

una versión del desarrollo humano como algo que pone en cuestión la versión 

lineal y causal tradicional, y que se escapa hacia el entrecruzamiento temporal 

de una evolución siempre en construcción. 

 

Esas ideas de Benjamin ayudan a mirar con otros ojos, a resignificar, las 

nociones relacionadas con categorías de edad, como la infancia. La infancia, y 

también la vejez entre los grupos de edad, siempre estuvieron en lugares 

marginales en una sociedad capitalista y urbana, donde lo que interesa es la 

fuerza de trabajo y los procesos de producción, de lo que niños y ancianos están 

apartados. Benjamin coincide con otros autores ya nombrados en entender esas 

nociones de edad como categorías sociales, históricas y culturales, no 

simplemente biológicas o evolutivas. Igualmente, Benjamin colabora a dejar de 

lado la concepción de infancia como edad de espera, que simplemente aguarda 

un futuro como adulto completo, presentando esa otra mirada compleja de 

pasado, presente y futuro entrecruzados y de infancia con capacidad para 

transformar y renovar la historia.  
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Por tanto, podemos pensar a partir de estos autores que los niños y niñas 

conciben el mundo a partir de sus interacciones con la sociedad. No son 

criaturas producto de la naturaleza incontaminada sino de la relación con 

diferentes contextos sociales y culturales a través de los recursos simbólicos, 

especialmente el lenguaje. Y por ese lenguaje, por el juego, la imaginación, la 

participación de la experiencia, la subversión de los órdenes racionales lineales, 

tienen la capacidad de volver a crear y resignificar el mundo a su alrededor a 

partir de su poder de imaginación y fantasía sobre lo vivido, sobre el presente y 

sobre el futuro. No se diferencian de los adultos sólo cuantitativamente o por 

aquella carencia o incapacidad, sino que tienen características específicas, entre 

ellas la capacidad de crear un mundo a partir de su propio modo de ver la 

realidad y apropiarse de ella para recrearla.  

 

Por eso es fundamental tender una mirada especial hacia el niño y la niña a 

partir del modo como ellos mismos miran y significan el mundo. Por tanto, a 

continuación, hablaremos de cómo los niños y niñas, desde su mirada y su 

elaboración de significados sobre su entorno, producen cultura y son 

producidos por ella.  

 

2.2.1.5 Culturas infantiles, derechos y escuela  

  

No hay educación fuera de las sociedades humanas y no hay hombre en el vacío. 

A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella 

y de estar en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, va 

dinamizando su mundo. Va dominando la realidad. Va humanizándola (Paulo 

Freire; 1967, p.35). 

 

A partir de sus relaciones con las personas con las que conviven, con su 

entorno, los niños y niñas son capaces de construir su propia visión y 

expresión de aquello que conocen, miran, exploran, encuentran, y 

desarrollan una producción cultural propia. En definitiva, construyen cultura 

a partir del mundo que está a su alrededor y del que forman parte; no 

permanecen en el vacío sino que se constituyen en la interrelación con sus 

entornos, a los que también influyen.  
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Pero, como ya hemos podido ver, todo esto corresponde a perspectivas recientes 

sobre la infancia. Actualmente los niños y niñas vienen siendo considerados como 

sujetos de derechos y productores de cultura, pero sabemos que no ha sido así hasta 

recientemente, y que no es una concepción natural ni universal. Como sujetos de 

derechos, niños y niñas son individuos con conocimientos y necesidades propias, 

que piensan creativamente, que tienen deseos, que sufren, que sueñan, que tienen 

mirada y voz propias y diferenciadas. 

 

En el contexto brasileño específicamente, la LDB, Ley de Directrices y Bases de Ia 

Educación Nacional, promulgada en diciembre de 1996 y que es la legislación 

que regula el sistema educativo público y privado de Brasil desde la educación 

básica a la superior, recoge esta misma noción al sostener que el niño es un ser 

de derechos, un ciudadano, y como tal, tiene derecho a la salud, a la educación, 

a la cultura, a los juegos, al afecto. 

 

Anteriormente, también en Brasil, el ECA, Estatuto del Niño y la Niña y el Adolescente 
2, elaborado en 1990, dos años después de la promulgación de la Constitución 

Federal, ya situaba explícitamente a niños y adolescentes como sujetos de derechos: 

“derecho al afecto, derecho a jugar, derecho a querer, derecho a no querer, derecho 

a conocer, derecho a soñar y a opinar” (A. Leite, 2001, p. 32). 

 

En la base de esa consideración hacia la infancia está la consciencia de que el 

individuo se constituye y se construye en las relaciones que establece, no en el 

vacío como advertía Freire. Y acudiendo de nuevo a sus palabras: 

 

es fundamental que pensemos que el hombre, ser de relaciones y no sólo de 

contactos, no solo está en el mundo, sino con el mundo. Estar con el mundo 

resulta de su apertura a la realidad, que lo hace ser el sujeto de relaciones que es 

(1981, p. 39).  

 

                                                           
2   Traducido del portugués: ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. En portugués se 
utiliza el término crianças para referirse a niños y niñas  indistintamente. El término 
designa a unos, a otras y a ambos a la vez. En castellano no existe una palabra similar, 
por eso hemos utilizado los términos niño y niña.. En las de citas de autores y autoras 
en portugués que hemos traducido al castellano utilizamos deliberadamente los dos 
géneros para sustituir el término criança sin excluir a ninguno. En el resto de ocasiones 
intentamos utilizar los términos en castellano de manera que el término masculino no 
implique necesariamente la totalidad y que el femenino esté igualmente presente. 
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El niño y la niña piensan en el mundo a partir de sus interacciones con la 

sociedad y de las oportunidades que esa sociedad les ofrece para que se 

desarrollen, conozcan, observen, participen. Es un salto cualitativo muy 

relevante cuando esa sociedad reconoce a esos niños y niñas como sujetos con 

poder y derecho de conocimiento, deseos, expresión, participación. Ello ocurre 

actualmente en la legislación elaborada al efecto, como vemos, pero también en 

todo el resto de relaciones que se establecen en el medio social y cultural, 

incluidos familia y escuela  

 

Pensemos ahora en la idea de cultura.  Existen varias definiciones de cultura; 

llegar a una única definición significa elegir porque, al igual que el concepto de 

infancia, no hay una noción general, estática, libre de posicionamientos sino  

múltiples y fundamentadas en diferentes visiones del ser humano, de los otros y 

del mundo. Pensemos en la cultura como lo que se va construyendo a partir de 

las experiencias, aprendizajes y significados que acumulamos o que vamos 

generando a lo largo de la existencia, y teniendo en cuenta que todo ello ocurre 

en el entramado relacional en que vivimos y en el que nos constituimos como lo 

que somos, y recordemos la idea de Vygotsky cuando dice: 

 

todo lo que nos rodea y ha sido hecho por la mano del hombre, todo el mundo de la 

cultura a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y la 

creación humana basada en esa imaginación. (Vygotsky, 2007, p. 10). 

 

Podemos entender como cultura todo aquello que tiene  que ver con los seres 

humanos y sus interacciones, la vida en sociedad, todo aquello que la configura 

y en lo que los individuos participan y, principalmente, todo lo que esos 

individuos producen, ya sea de naturaleza material o simbólica.  El concepto de 

cultura que asumimos está integrado por los significados que el individuo 

produce a partir de las relaciones que establece con los otros y el mundo en su 

vida en sociedad. Y, recordando de nuevo a Vygotsky, debemos tener presente 

que el hombre es un ser de naturaleza lingüística, un ser en el que el lenguaje 

es fundamental en la construcción de sí mismo y en las relaciones que establece 

y le constituyen. La creación de la cultura, como producción y expresión de 

individuos que interactúan y viven en una colectividad, se hace posible a través 

del lenguaje. Por su mediación nos constituimos como seres humanos, y como 
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participantes de la cultura en la que vivimos accedemos a sus significados y los 

construimos. 

 

Los seres humanos son seres productores de cultura y producidos en la cultura. 

La cultura está vinculada a la posibilidad de la creación del ser humano y a su 

capacidad de significar el mundo a partir del lenguaje. Como seres humanos que 

viven en una trama de relaciones mediadas por el lenguaje, los niños y niñas 

participan de la cultura. Son creadores de cultura y son a la vez producto de la 

cultura en que se insertan y que les es contemporánea. Como afirma Gouvêa,  

 

a lo largo de la historia individual, al tomar posesión del lenguaje el niño se hace 

productor de cultura, informando sobre sus experiencias y compartiendo valores 

sociales a través de múltiples lenguajes. Tal vez el momento más importante de 

la historia del individuo ocurra en este recorrido, al volverse signo entre signos, 

trascendiendo la naturaleza, yendo más allá del espacio inmediato y del tiempo 

presente (Gouvêa, 2011, p. 548). 

 

En el ámbito de la educación infantil, la relación del niño y de la niña con la 

cultura es destacada por autores como Sônia Kramer (2010), que insiste en  el  

papel de la cultura como ámbito de singularidad y pluralidad. Kramer distingue 

diferentes tipos de producciones culturales, a la vez singulares y plurales: las del 

grupo social más cercano y las de la humanidad o la sociedad en un sentido más 

amplio; pero también las que nos acompañan en la vida cotidiana informal y las 

que asociamos a ese ámbito tradicional de la alta cultura o la cultura elitista u 

oficial. Al igual que Kramer, cuando hablamos de cultura y escuela no pensamos 

en una distinción entre alta y baja cultura, que implique además la necesidad 

para la escuela de dar a conocer una y poder permitirse obviar la otra, ni 

tampoco pensamos que la función de la cultura en la escuela sea convertirse en 

contenidos para ser aprendidos o acumulados de aquello que hicieron otros. 

Así, señala Kramer: 

 

No trato aquí del acceso a esa producción como parte de una educación ilustrada 

o libresca. Lejos de proponer que alumnos y profesores aprendan o enseñen 

géneros literarios, movimientos estéticos, lejos de proponer el uso de la 

producción cultural y del arte como adorno, o para enseñar contenidos 

escolares, defiendo que niños y adultos puedan aprender con la cultura y el 

arte, con los libros, con la historia, con la experiencia acumulada. La 
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experiencia con la producción cultural contribuye a la formación de los niños 

y niñas, de los jóvenes y adultos, pues puede rescatar trayectorias y relatos, 

provocar la discusión de valores, creencias y reflexión crítica de la cultura que 

producimos y que nos produce, incita a pensar o repensar el sentido de la 

vida, de la sociedad contemporánea y del papel de cada uno de nosotros en 

ella. Por eso, toda producción cultural comprometida con la ciudadanía y con 

la democracia necesita tener en la formación cultural uno de sus elementos 

básicos (2010, p. 15). 

 

Debemos rescatar esa idea fundamental: más que aprender sobre la 

cultura, lo que importa es la posibilidad de aprender, o de aprendernos, 

con la cultura. La cultura, así entendida, es en la escuela un ámbito de 

significación y de resignificación de valores, creencias, modos de pensar, 

estar, construir sentido y vínculos, de aquello que producimos y de 

aquello que nos produce. La cultura en la escuela debe incitar a repensar 

incluso el propio lugar de la cultura y el lugar de cada uno de nosotros en 

nuestro contexto y en la sociedad. Hablamos por tanto de una cultura 

viva, que nos afecta y a la que afectamos, y vivida, en la que participamos 

y nos construye; una cultura que no representa la unicidad y uniformidad 

de un modo de pensar único o un solo tipo de producción más elevada 

que otras, sino la singularidad y la pluralidad que constituyen nuestra 

existencia. 

 

Como el ser humano es un ser histórico y social que se construye en sus 

interacciones con el contexto, son también históricos y sociales sus modos de 

producción, lo que produce y las relaciones que establece con sus producciones, 

y ello implica que no siempre esos modos, productos y relaciones se manifiestan 

o son percibidos igual sino que lo hacen en diferentes formas en función de los 

contextos. Así, podemos encontrarnos que cierto tipo de producciones 

culturales son percibidas y presentadas como superiores a otras o como dotadas 

de una dignidad especial de la que otras carecen en función de una hegemonía o 

imposición cultural, que quizás no percibamos al estar inmersos en la propia 

trama de la cultura, pero que nos construye igualmente.  

 

Esa diversidad, por tanto, no es neutra sino que refleja órdenes de poder y 

grados de valoración. Y el niño y la niña, en tanto que sujetos sociales, son 

influenciados por esa diversidad cultural. Las celebraciones en que participan, la 
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alimentación que reciben o se les ofrece, los juegos en los que toman parte o los 

que aprenden, los modos de vestirse, los modos de estar en la vida social, lo 

que se organiza para ellos, todo son expresiones de la cultura y a la vez 

referencias simbólicas con capacidad de construcción de subjetividades. La 

visión que los adultos tienen de los niños y de las niñas y las producciones 

culturales de todo tipo que son concebidas y dirigidas para la infancia, y que son 

asumidas sin cuestionamiento como propias de ella, son resultado de los 

diferentes modos de relacionarse y significar la realidad, de organizar un orden 

y un sentido dentro de su complejidad, en el que a cada uno se le adjudican 

unos modos de estar y unos papeles, así como unos modos de pensar en 

relación a los otros. Ese círculo de relaciones, en los que también los niños y 

niñas participan, les va constituyendo  como seres humanos a medida que 

aprenden también a otorgar sentido al mundo a partir de las interacciones que 

establecen con la cultura o las culturas activas a su alrededor. 

 

Considerando de esta forma la cultura, conscientes de su diversidad y no 

uniformidad que son consecuencia de su naturaleza relacional respecto a los 

diferentes contextos, y sabedores de su poder de construcción del ser humano, 

podemos apreciar que nos hallamos ante un tema complejo, más aún en el 

ámbito de la educación infantil. Descubrir y reconocer la variedad cultural es una 

vía para aprender a comprenderse y a respetar las diferencias, y a ser respetado. 

Aunque algo pueda parecer diferente, extraño, incomprensible, adquiere sentido 

dentro la cultura en la que esos hábitos, modos de actuar o de estar, modos de 

vivir, se insertan. Lo mismo ocurre con las niñas y niños en educación infantil: 

sus costumbres, modos de comportarse, de comunicarse, de celebrar, de 

valorar… son diferentes en función de sus contextos de procedencia. Pero 

además, son distintos a los del resto de los participantes en el contexto 

educativo en función de sus propias especificidades como niños respecto a los 

adultos, y en función de los modos en que estos los perciben y consideran. 

 

La escuela es un lugar de diferencias. En su espacio se relacionan adultos y 

niños que proceden de distintos grupos sociales, lugares, culturas, niveles 

económicos, lenguas. Cada uno de ellos trae consigo su propia biografía, 

experiencia y memoria. Las instituciones de educación infantil están obligadas a 

enseñar, corregir, construir conocimiento junto al niño y a la niña. Pero ocurre 

con frecuencia que, en nombre de una cultura dominante que pasa 
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desapercibida por estar participando de ella, se convierte en principal, único o 

más valioso y con mayor presencia, sólo aquello que docentes, institución, 

medios de comunicación o clase social dominante tienen como legítimo, 

dejando de lado, ignorando o anulando las influencias culturales que los niños y 

niñas traen consigo y que fueron construidas en su medio familiar o contextos 

sociales cercanos. Los educadores deben tener especial cuidado en valorar lo 

que el niño y la niña ya saben. Sin embargo, no es extraña la actitud contraria, 

con educadores reforzando la idea de que eso que niños y niñas ya saben no es 

correcto, que lo que han aprendido en su comunidad está errado o es extraño, 

que lo que  interesa o tiene valor de verdad es sólo lo que la institución escolar 

enseña. 

 

Junto a esa posible “desaparición” de la infancia en la escuela, como sujetos con 

su carga cultural y su mirada propia, tenemos que mirar además el  mundo se 

les está ofreciendo, en el que vemos la intolerancia, la falta de diálogo, de 

escucha del otro, la imposibilidad de convivir con la diferencia y la incapacidad 

de reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos (Basílio y Kramer, 2003). 

Por todo ello, existe el riesgo cierto, y la realidad en muchos casos, de que los 

derechos de los niños y niñas a los que antes nos referíamos queden 

desprovistos de sentido real, de que sus diferencias y carga biográfica y 

sociocultural sean inadvertidas o dejadas de lado, y de que su propia cualidad 

como sujetos que participan de la cultura desde su especificidad se pase por 

alto. En este punto, hay que hacerse de nuevo las preguntas que se hacía Sônia 

Kramer en relación a la infancia: 

 

¿cómo dejar de ser infans (aquél que no habla), cómo adquirir voz y poder en un 

contexto que, por un lado, infantiliza a los sujetos sociales, empujándo hacia 

delante el momento de la madurez y, por otro, los adultiza [a los niños y niñas], 

echando hacia atrás la corta etapa de la primera infancia? Los niños y niñas son 

sujetos sociales e históricos, marcados por las contradicciones de la sociedad en 

que vivimos. El niño no  es un cachorro del hombre, un ser en maduración 

biológica; no se resume a ser alguien que no es, pero que será (¡adulto, el día 

que deje de ser niño!) (2008, p. 271-272). 

 

Por lo tanto, es relevante que en el contexto escolar se conciba y se ponga en 

juego una concepción de la infancia que las reconozca como sujetos de pleno 

derecho. Educar a los niños y niñas en ese marco implica adoptar una 
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perspectiva que rescate la experiencia, las miradas y memorias diferentes y 

particulares, que impulse  la capacidad de leer el mundo, de escribir la historia 

propia y colectiva, que posibilite apropiarse de la cultura desde las diversas 

formas de producción cultural y las especificidades de la infancia. Se hace 

necesario definir y facilitar modos que, en el contexto escolar, favorezcan el 

desarrollo y el conocimiento de la cultura infantil, y su encuentro con la cultura 

adulta, valorando los intercambios entre todos los que forman parte del entorno 

educativo. Son precisos en la escuela canales para que niños y niñas puedan 

expresar sus emociones e ideas, sus propias formas de ver y de construir 

significados para el mundo.  

 

 

2.2.1.6 Cultura para la infancia 

 

Ahora bien, desde otras referencias, al menos tenemos que distinguir otros dos 

tipos de producciones  diferentes cuando hablamos de cultura en relación con la 

infancia: la cultura producida para la infancia y la cultura producida por la propia 

infancia. Una distinción fundamental en la que debemos detenernos.  

 

Si hasta mediados del siglo pasado eran básicamente la familia, la comunidad 

próxima y la escuela los principales contextos que influían decisivamente en el 

proceso de construcción de la subjetividad de los niños y niñas, desde entonces, 

y  en una dinámica acelerada, parece que la cultura de los medios de 

comunicación y el acceso a los productos culturales de todo tipo elaborados 

para la infancia están tomando el lugar de esas instituciones tradicionales. 

Constituyen así una influencia significativa sobre los modos en que los niños y 

niñas perciben a los otros y a sí mismos y se relacionan con el mundo a su 

alrededor.   

 

Desde posiciones reflexivas muy críticas, como el trabajo del sociólogo 

americano Henry Giroux (2001) analizando los mensajes y la influencia de los 

dibujos y películas de Disney en la formación de la cultura infantil, se hace ver 

cómo esas producciones culturales para la infancia no son neutras: presentan 

determinados modos de ver el mundo, orientan hacia valores y actitudes para 

situarse ante uno mismo y ante los otros, organizan las expectativas, definen lo 
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que puede ser y lo que no, y esto lo hacen insistentemente a través de 

estereotipos, generalizaciones y repeticiones. 

 

Desde la visión de Henry Giroux, un examen de la cultura infantil viene a 

mostrar la influencia sobre la construcción de subjetividades de las niñas y niños 

por parte de la cultura visual, que está presente, no ya en las escuelas, sino  en 

los juegos electrónicos, en la televisión, en las películas, en los centros 

comerciales o en los lugares de diversión. A partir de este tipo de miradas 

críticas es frecuente resaltar la importancia que tiene tomar consciencia desde la 

educación de la urgencia de hacer visible estas influencias invisibles, para 

comprenderlas, manejarlas, encauzarlas desde los objetivos e intereses de la 

educación, que no son los mismos que los de las industrias de consumo o las 

instituciones que intervienen en el amplio abanico de la educación informal.  

Sin embargo, con ser ello necesario, no puede ser esa la única actitud o posición 

ante la cuestión planteada. Como advierte Barbosa, la realidad, en lo que se 

refiere a infancia y a productos culturales destinados a la infancia, es compleja: 

 

La cultura masificada de los media forma parte de las culturas socializadoras de 

la infancia y comparte con las culturas infantiles el universo imaginario de la 

infancia. Son narrativas que se interrelacionan, produciendo nuevas formaciones 

simbólicas (M. C. S. Barbosa, 2007, p. 1068). 

 

Como señalábamos anteriormente, la cultura es de naturaleza relacional, como 

lo es el propio ser humano; las producciones culturales elaboradas para la 

infancia se entrelazan, en su recepción y utilización, con los modos de relación 

que con ellas establece la propia infancia. La cultura producida por esa infancia 

no se genera en el vacío, sino entrelazada con las producciones culturales 

elaboradas para ellos.  

 

La influencia de la cultura elaborada para la infancia, o de los medios de 

comunicación y la industria cultural, no sólo genera transmisión de valores, 

estereotipos, y actitud pasiva de asimilación acrítica en la infancia. Por ejemplo, 

en el caso de la televisión, Magalhães (2003) nos ayuda a avanzar en la 

comprensión de las relaciones que establecen con ella niños y niñas, al 

cuestionar la supuesta postura de pasividad anestesiada del receptor. Según el 

autor, esa supuesta pasividad no es tal; “el niño actúa, reacciona, crea y 



2. Fundamentación teórica 

 

71 
 

confabula en todo instante, y es así que incorpora y que se incorpora a su 

mundo nuevo” (Magalhães, 2003: 115). Si esto es así, la actitud esperada, y 

deseada desde el punto de vista educativo, de los adultos hacia la presencia de 

la televisión u otros medios en el mundo de la infancia se complejiza: más que 

pensar que la televisión puede generar pasividad e influencia negativa habría 

que considerar a qué programación asisten los niños y niñas, intentando 

descubrir y valorar qué elementos tiene que puedan suscitar una interacción 

efectiva y afectiva, que puedan proporcionar o mejorar experiencias, que 

estimulen diferentes modos de pensar en vez de exclusiones o estereotipos, que 

potencien la integración y no la exclusión entre los diferentes niños y niñas 

(Magalhães, 2003).  

 

Desde esta posición, la televisión, como ejemplo concreto dentro del ámbito de la 

producción cultural y de consumo, no sería en sí misma buena o mala para los niños. 

Más allá de ello, dependerá del modo como el niño y la niña se relacionan con ella, 

del factor relacional. Por tanto, la relación de niñas y niños con cualquier producción 

cultural para ellos, tanto la televisión, como el cine, la literatura, el teatro, los 

juguetes, las historietas, el álbum de pegatinas, los juegos electrónicos, los 

cuentos… necesitan de la mediación de los adultos. En la escuela, el niño y la niña 

deben tener derecho al acceso a toda esa producción cultural y a expresarse en los 

diferentes lenguajes de esas producciones, a construir su propia cultura. Ese proceso 

de consumo y creación estará en función, en buena medida, de la mediación que se 

establezca y de la interrelación entre la cultura infantil y la cultura generada por los 

adultos para la infancia. 

 

 

2.2.1.7  Culturas de la infancia 

 

Es la relación entre la producción cultural de los adultos para  los niños y niñas y 

el modo en que ellos y ellas se apropian de esas producciones lo que es 

verdaderamente significativo. No es en el vacío, sino en las interacciones que 

establecen los niños y niñas entre sí y con los adultos, donde vemos surgir los 

mundos culturales de la infancia. Podemos observar frecuentemente cómo en 

las acciones y palabras de los niños y las niñas se refleja el mundo que los 

adultos han elaborado y presentado para ellos. Pero esa observación no indica 
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necesariamente que el niño y la niña no cree sus propias producciones; por el 

contrario, recrean y elaboran sus propios significados para los materiales 

producidos por los adultos. Podemos encontrar frecuentemente en las 

expresiones y representaciones plásticas, visuales, lingüísticas o de otro tipo de 

los niños y niñas la huella de producciones culturales para la infancia, que han 

sido reconstruidas, que han sido objeto de diálogo y apropiación por parte de 

ellos, para representar y construir narrativas propias. Por tanto, al considerar la 

producción cultural para la infancia, debemos analizar esa producción no en sí 

misma únicamente, sino por la relación que niños y niñas establecen con ella, a 

partir del modo en que se apropian de toda aquella producción cultural que es 

generada y difundida para ellos.  

  

En los últimos años, ha habido un impulso notable en la investigación sobre 

culturas de la infancia. Investigadores como Sarmento, Borba o Corsaro, entre 

otros muchos, han intentado explorar los mundos sociales y culturales de la 

infancia, dando voz a los niños y niñas, para intentar revelar cómo son sus 

modos propios de pensar, sentir, percibir, actuar sobre el mundo. Ese amplio 

campo de investigación se ve favorecido por el desarrollo de metodologías de 

tipo interpretativo y etnográfico, que permiten investigar y valorar los modos 

específicos en que niños y niñas, de diferentes contextos sociales y culturales, 

organizan y dan sentido a sus realidades, se relacionan con otras culturas y 

crean sus propias producciones culturales. Pero, a la vez y precisamente por su 

novedad y su diversidad, es un campo no exento de dificultades, como advierte 

Barbosa: 

 

Los Nuevos Estudios de la Infancia, o los Estudios Sociales de la Infancia, o los 

Estudios del Niño/a, son un campo de investigación en construcción, a la vista de 

que ni siquiera la denominación es la misma para cada grupo de los 

investigadores en los distintos países. Además, las bases epistemológicas 

también son muy diversas, así como los métodos empleados. Toda esa 

flexibilidad asusta a un investigador que quiera respuestas preparadas, 

categorías analíticas definidas, una teoría unificadora cuyos datos empíricos 

sirvan más para la comprobación conceptual que para el cuestionamiento y la 

redimensión de las teorías y la construcción de nuevas preguntas y respuestas 

contextualizadas (M. C. S.. Barbosa, 2014, p. 662). 
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Como sabemos, las culturas de la infancia no pueden ser consideradas de 

manera aislada, prescindiendo de las estructuras sociales en las que los niños y 

niñas viven y de sus relaciones con las culturas de los adultos. En el contexto de 

su mundo interrelacionado, van construyendo sus subjetividades como niños o 

niñas y como miembros de un contexto social. En esa construcción de sí 

mismos, no son sujetos pasivos que simplemente incorporan la cultura adulta 

que se les presenta, sin modificarla, sino que son actores sociales que se 

relacionan con ese mundo adulto, en diálogo con él, creando sus propias formas 

de comprender y actuar sobre la realidad.  

 

En ese proceso de diálogo con las culturas adultas y de construcción de las 

culturas infantiles, los niños y niñas tampoco participan cada uno de ellos de 

manera aislada, sino como iguales que comparten espacios y tiempos, 

especialmente en la escuela. Desde su pertenencia al grupo generan 

conjuntamente estrategias para manejar los valores, ideas, hábitos, 

representaciones o posibilidades de acción y realización que se les proporcionan 

o adjudican. De hecho, autores como Barbosa señalan que “las culturas 

infantiles emergen, prioritariamente, en la convivencia de los pequeños y 

permanentes grupos de niños y niñas, sean hermanos, amigos de barrio o 

compañeros de escuela, con los cuales realizan actividades en común” (2014, p. 

663). Así se crea un sentimiento de pertenencia a un grupo social, que ayuda a 

reinterpretar el mundo y a construir su propia cultura, su propia forma de 

relacionarse y otorgar sentidos desde su particular mirada.  

 

Como afirmamos anteriormente, el niño y la niña no son meros asimiladores 

pasivos de la cultura a adulta a su alrededor, sino sujetos activos que participan 

en las culturas de su contexto desde su especificidad. En ese sentido, ellos se 

apropian de sus elementos, reinterpretando y contribuyendo activamente para la 

producción cultural y para la transformación de la sociedad en que se insertan. 

William Corsaro se refiere con el término “reproducción interpretativa” a esta 

reconstrucción de los niños y niñas sobre la cultura que se les proporciona 

desde el mundo adulto, y lo explica de la siguiente forma: 

 

El término interpretativa captura los aspectos innovadores de participación en la 

sociedad, indicando el hecho de que los niños y niñas crean y participan de sus 

culturas de pares singulares por medio de la apropiación de informaciones del mundo 
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adulto de modo que atiendan a sus propios intereses en tanto que niños y niñas. El 

término reproducción significa que los niños y niñas no sólo internalizan la cultura, 

sino que contribuyen activamente a la producción y al cambio cultural. Significa 

también que los niños y niñas y sus infancias son afectadas por las sociedades y 

culturas de las que son miembros (Corsaro, 2009, p. 31). 

 

Según destaca Corsaro, las culturas infantiles emergen como resultado del 

movimiento hacia la creación de sentido del mundo en el que conviven, que 

desarrollan los niños y niñas interactuando con los adultos y con sus iguales. 

Las culturas infantiles no son, por lo tanto, preexistentes al niño y la niña, y no 

funcionan como algo estático que ellos llevan consigo para guiar sus 

comportamientos. Al contrario, constituyen un proceso producido y compartido, 

en la medida en que el niño y la niña participan colectivamente de una 

experiencia social. Las culturas de la infancia se construyen en la interrelación. 

Como afirma Manuel Sarmento, 

 

las culturas de la infancia poseen, antes que nada, dimensiones relacionales, se 

constituyen en las interacciones de pares entre niños y con adultos, 

estructurándose en esas relaciones formas y contenidos representacionales 

distintos (Sarmento, 2004, p. 21).  

 

Y este mismo autor especifica cuatro importantes ejes diferenciadores sobre los 

que se estructuran esas culturas infantiles: interactividad, de la que venimos 

hablando; lo lúdico, que abordaremos en el siguiente punto; la fantasía de lo 

real, y la reiteración (Sarmento, 2004). 

 

 Así, el niño y la niña son considerados, desde perspectivas investigadoras 

actuales, como sujetos que integran un grupo social específico y como autores 

sociales competentes; capaces de relacionarse con el mundo y de formular 

interpretaciones sobre la realidad, sobre sí y sobre los otros de maneras 

particulares; que construyen significados, modos de actuar y de relacionarse con 

los otros también específicos, y que construyen, en definitiva, sus propias 

culturas en los contextos en que viven.   

 

Las culturas infantiles son constituidas en las interrelaciones entre las prácticas 

sociales y las producciones culturales de los adultos dirigidas a la infancia y sus 

interacciones entre pares. En ese cruce, incluso aunque la infancia se sitúe en 
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una relación desigual de poder estando casi siempre sometido a la autoridad del 

adulto, hay una redistribución de tal poder en tanto que los niños y niñas, como 

actores sociales y productores de cultura,  reinterpretan el mundo desde sus miradas, 

procedimientos y categorías específicos. Es un proceso que tiene parte de 

reproducción y parte de creación y recreación, lo que indica que la infancia está 

colaborando a la continuidad y el cambio que integran el proceso dinámico de 

construcción de la sociedad. Se desplaza por tanto el peso del poder, tradicionalmente 

situado en el lado del adulto, hacia el de la infancia, al afirmar, como hace Corsaro, 

que los niños y niñas “son agentes sociales, activos y creativos, que producen sus 

propias y exclusivas culturas infantiles y, simultáneamente, contribuyen a la 

producción de las sociedades adultas” (Corsaro, 2011, p. 15). 

 

De este modo, el concepto de culturas de la infancia contribuye a dejar atrás 

el discurso adultocéntrico tradicional, en el que el niño y la niña  son seres 

que de alguna forma aún no son, y desde ese concepto se les da voz como 

los seres que ya son y que están presentes en el entramado social, de forma 

activa y creadora, desde sus propias prácticas sociales y propias culturas 

que, además, no sólo son influenciadas por el mundo adulto sino que lo 

reinterpretan, y para el que alguna manera representan también fuerzas de 

cambio. En ese sentido son importantes las palabras de Sônia Kramer 

defendiendo, como hacemos aquí,   

 

una concepción que reconoce lo que es específico de la infancia −su poder de 

imaginación, fantasía, creación− y que entiende a los niños y niñas como 

ciudadanos, personas que producen cultura y que son en ella producidas, que 

poseen una mirada crítica que le da la vuelta al orden de las cosas, subvirtiendo 

ese orden. Ese modo de ver a los niños y niñas puede enseñar, no sólo a 

entenderlas, sino también a ver el mundo a partir del punto de vista de la 

infancia. Puede ayudarnos a aprender con ellas (2008, p. 272). 

 

La educación Infantil es un ámbito privilegiado para favorecer el potencial del 

niño y de la niña como productores de cultura, multiplicando conocimiento, 

experiencias, relaciones. La escuela, como lugar de interacciones, es un lugar 

muy valioso como espacio para la mediación. Ya sea en la familia o en la 

comunidad, pero especialmente en la escuela, la mediación del adulto, y 

también la de sus pares, es una constante en la vida de las niñas y niños. 
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Aprenden a mirar, y mirarse, a percibir, a dar significado al mundo a partir 

de esas mediaciones. Mediar la mirada del niño o de la niña sobre sí 

mismos, los otros y el mundo, significa crear o facilitar las condiciones para 

que ellos mismos, a partir de las interacciones que establecen, perciban y 

construyan significados para la realidad en la que viven. Mirar exige 

esfuerzo, creatividad, imaginación, pero la mirada es algo que puede ser 

aprendido. Los educadores, sean investigadores o docentes, tienen un  

papel de mediadores desde el que deben valorar la mirada de los niños y de 

las niñas, favoreciendo la imaginación y la creatividad; deben ayudar a los 

niños y niñas a ver el mundo y a expresarse a través de sus múltiples 

lenguajes: el dibujo, el movimiento, la música, el juego, la palabra, el gesto, 

el uso del espacio. El educador e investigador debe reconocer y valorizar los 

modos singulares en que niños y niñas miran y piensan el mundo. Crean, 

inventan y reinventan la realidad a partir de una mirada que les es muy 

particular, y que ya describía Walter Benjamin cuando se refería, por 

ejemplo, al afán infantil de descubrir, maravillarse, recolectar y coleccionar 

objetos convertidos en especiales bajo su mirada: 

 

Apenas entra en la vida, y ya es cazador. Caza los espíritus, cuyo rastro descubre 

en las cosas; entre espíritus y cosas le transcurren años, durante los cuales su 

campo de visión permanece libre de seres humanos. Todo le pasa como en 

sueños: no conoce nada permanente; todo le acontece, piensa él, viene a su 

encuentro, le pasa a él. […] De allí arrastra la presa para casa, para limpiarla, 

fijarla, deshechizarla. Sus cajones necesitan transformarse en arsenal y 

zoológico, museo policial y cripta (Benjamin, 1984, p. 79-80) 

 

Esa mirada introduce la fantasía en lo real, el afán de reiteración que ya hemos 

señalado, las interacciones y mediaciones sobre las que se va construyendo la 

propia subjetividad, y el juego como modo de pensar, estar, crear sentido. Todo 

ello remite, como hemos señalado antes, a dimensiones clave en la 

aproximación y la comprensión de las culturas de la infancia.  

 

Sobre el juego y el jugar trataremos en el siguiente apartado. No es la única 

actividad por medio de la cual el niño y la niña construyen sus culturas, pero sin 

duda, tiene un lugar central como modo de acción conjunta y autónoma de las 

niñas y niños sobre el mundo. Marina Machado (2003) afirma que:  
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Jugar es nuestra primera forma de cultura. La cultura es algo que pertenece a 

todos y que nos hace participar de ideales y objetivos comunes, La cultura es el 

modo en que las personas conviven, se expresan, y el modo en que los niños 

juegan, como los adultos viven, trabajan, hacen arte. Incluso sin estar jugando 

con lo que denominamos juguete, el niño y la niña juegan con la cultura (p. 21). 

 

Los trabajos que vienen siendo realizados en este campo varían en cuanto al foco de 

investigación, la metodología, la perspectiva empleada, pero en general conciben y 

dan importancia a los juegos como productos de la cultura infantil y como espacios 

de construcción de las prácticas y las relaciones sociales entre los niños y niñas, de 

las culturas infantiles. Podemos decir, siguiendo a Borba (2006), que 

 

el juego es un fenómeno de la cultura, en tanto que se configura como un 

conjunto de prácticas, conocimientos y artefactos construidos y acumulados por 

los sujetos en los contextos históricos y sociales en que se insertan. Representa, 

de esa forma, un acervo común sobre el cual los sujetos desarrollan actividades 

conjuntas. Por otro lago, jugar es uno de los pilares de la constitución de las 

culturas de la infancia, entendidas como significados y formas de acción social 

específicas que estructuran las relaciones de los niños entre sí, así como los 

modos por los cuales interpretan, representan y actúan sobre el mundo (p. 39) 

  

Esas dos perspectivas configuran  el juego a la vez como producto y como 

práctica cultural, o sea, como patrimonio cultural y como forma de acción que 

crea y transforma significados sobre el mundo. Por eso en el próximo punto 

vamos reflexionar sobre las relaciones entre el juego, la cultura y el 

conocimiento, particularmente en la experiencia de la infancia. 

 

 

2.2.1.8 El juego y la construcción de cultura en la infancia 

 

Sin duda el juego significa siempre liberación.  

    Walter Benjamin (1984: 64) 

 

Decía Johan Huizinga en su escrito pionero de referencia Homo ludens, de 1938: 

“Hace tiempo que ha ido cuajando en mí la convicción de que la cultura humana 

brota del juego −como juego− y en él se desarrolla” (Huizinga, 2007, p. 7-8) 
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Huizinga enfoca decidida y claramente el juego como un fenómeno, no biológico 

o de otro tipo, sino cultural, y reflexiona que “no se trata para mí del lugar que 

al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué 

grado la cultura misma ofrece carácter de juego” (p. 8).  

 

Centrándonos en la infancia, el juego es el ámbito principal en la construcción 

de la cultura por los niños y niñas. En el juego transforman todo aquello que les 

llega de fuera en algo que es propio y compartido En Brasil, un  trabajo también 

pionero de referencia es el de Florestan Fernandes (2004) sobre los grupos 

infantiles que jugaban en el barrio del Buen Retiro, en São Paulo. Ese trabajo de 

carácter etnográfico sobre culturas infantiles, iniciado en 1940 pero sólo 

publicado en la década de los 60, revelaba ya cómo un grupo de niños y niñas, 

vecinos de calle, se organizaban con sus propias reglas, creaban sus propios 

juegos y, al hacerlo, se apropiaban de elementos de la cultura más amplia a la 

que pertenecían, transformándolos, incorporando valores, conocimientos y 

actitudes pero, a la vez, reinventando formas de mirar y actuar sobre la realidad. 

 

El juego se puede entender, por tanto, como un fenómeno complejo muy 

vinculado a la cultura, que abarca un conjunto de prácticas, saberes, objetos, 

artefactos recolectados, acumulados, construidos por los niños y niñas en sus 

contextos históricos y sociales. Representa, entonces, un patrimonio común que 

niños y niñas tienen en cuenta como referencia en sus actividades compartidas. 

Además, a través del juego se elaboran significados, interpretaciones y 

representaciones propias para la realidad y modos de acción sobre ella. En el 

juego se elaboran asimismo modos de acción social específicos de la infancia, 

que estructuran y dan forma a  las relaciones entre niños y niñas, y entre ellos y 

el entorno. El juego es, en resumen, patrimonio y práctica cultural  (Borba, 

2006). 

 

De esta forma, como saber o patrimonio cultural de la infancia y como práctica 

cultural, el juego está estrechamente asociado a la formación de esa infancia 

como sujeto cultural y a la construcción de culturas infantiles en los contextos 

en los que esa infancia convive cotidianamente, como la escuela. En la 

institución escolar, el educador es el adulto significativo que hace de puente en 

el proceso de interacción de niños y niñas con la realidad. En su labor de 

mediación, el educador facilita que niños y niñas expresen, manejen y elaboren 
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sentimientos, conquistas, frustraciones o conflictos a partir de la relación que 

establecen a través del juego y en el uso de juguetes. Ese papel de mediador, 

facilitando el desarrollo personal y social y la construcción de cultura a través 

del juego, pasa por permitir que el niño y la niña se apropien del juguete y del 

juego a partir de sus propios modos de mirar, pensar y hacer. 

 

Es importante esa mediación también porque, recordando lo ya señalado en 

el apartado anterior sobre la interrelación entre producciones culturales 

adultas para la infancia y culturas de la infancia, el conocimiento relacionado 

con el juego, a partir del cual juegan colectivamente niños y niñas, lo 

integran elementos exteriores e interiores a las comunidades infantiles, y eso 

implica la puesta en marcha de procesos de apropiación y recreación. Desde 

el exterior, son fuentes para el juego infantil la cultura televisiva, los juguetes 

elaborados por la industria de consumo, el amplísimo abanico de 

producciones adultas elaboradas para la infancia, las  prácticas culturales 

transmitidas o enseñadas por otros niños o por los adultos, entre otras. 

Desde el interior al mundo infantil, son fuentes para el juego las actitudes, 

reglas, o hábitos colectivos compartidos y particulares de los niños o grupos 

de niños, tales como reglas, modos de hablar o comportarse, modos de 

hacer, técnicas, objetos, artefactos…  

 

Como señala Borba sobre esas interrelaciones e influencias, la cultura de juego 

infantil se compone de elementos que 

 

No son estáticos, sino que se transponen y se transforman de un contexto para 

otro. En ese sentido, son influenciados tanto por el contexto físico del ambiente, 

a partir de los recursos naturales y materiales disponibles, como también por el 

contexto simbólico, o sea, por los significados preexistentes y compartidos por 

el grupo de niños y niñas. De ese modo, ambientes escolares organizados para el 

juego, compuestos de mobiliario y objetos vinculados a la vida doméstica, 

suscitan juegos de roles familiares; ríos, mares, barro y arena generan juegos de 

saltar, hacer castillos; personajes de novela conocidos por los niños y niñas crean 

juegos de roles y escenas domésticas; súper-héroes dan lugar a peleas y juegos 

de persecución (Borba, 2006, p. 40-41). 

 

Esas fuentes externas de influencias para el juego infantil, como señalábamos 

en el caso de la cultura adulta elaborada para la infancia, no deben ser 
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consideradas como influencia directa sin más, sino como desencadenantes de 

un proceso de apropiación y transformación. Como afirma Borba,  

 

todos esos elementos externos al juego, localizados en la escuela, en la familia, 

en el barrio o en los media televisivos, entre otros espacios propiciadores de 

experiencias sociales y culturales, son reinterpretados por los niños y niñas y 

articulados para sus experiencias lúdicas. A partir de ahí, se generan nuevos 

modos de jugar. La televisión, por ejemplo, es un elemento externo de gran 

influencia hoy, pero es preciso señalar que sus imágenes y representaciones no 

son simplemente imitadas por niños y niñas, sino recreadas a partir de sus 

prácticas lúdicas (2006, p. 41). 

 

En cuanto a las fuentes internas de los elementos que componen esa cultura 

lúdica infantil, Borba señala que  

 

Jugando, niños y niñas van constituyéndose como agentes de su experiencia 

social, organizando con autonomía sus acciones e interacciones, elaborando 

planes y formas de acciones conjuntas, creando reglas de convivencia social y de 

participación en los juegos. En ese proceso, instituyen colectivamente un orden 

social que rige las relaciones entre pares y se afirman como autores de sus 

prácticas sociales y culturales. (2009, p. 48). 

 

En la interrelación de esas fuentes externas e internas,  

 

El juego es, por tanto, experiencia de cultura, a través de la cual valores, 

habilidades, conocimientos y formas de participación social son constituidos y 

reinventados por la acción colectiva de los niños y niñas (Borba, 2009, p. 47) 

 

En los juegos, el juguete tiene una consideración importante en muchas 

ocasiones como soporte para ese jugar. Consideramos como juguete, de nuevo, 

no necesariamente aquellos objetos producidos por las industrias de consumo 

para ser utilizados por la infancia sino que, como hace Gilles Brougère (1997) al 

escribir sobre la relación entre juguete y cultura, pensamos que el juguete es un 

objeto que asume una función lúdica al ser investido por los niños y niñas de un 

significado en esa dirección. Dice Brougère sobre el juguete que “no parece 

definido por una función precisa: se trata, antes que nada, de un objeto que el 

niño o la niña manipula libremente, sin estar condicionado a las reglas o a 

principios de utilización de otra naturaleza” (1997, p. 13). Juguete sería por 
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tanto, no sólo aquello que la sociedad adulta o la industria de ocio considera 

como tal, sino todo aquello que los propios niños y niñas generan o revisten de 

sentido lúdico. 

 

Benjamin, dentro de su gran interés por la infancia como núcleo central para el 

estudio del ser humano, se interesa también por la historia de los juguetes. 

Según Benjamin (1984), comprender el juego y el juguete requiere prestar 

atención a los factores culturales, sociales, históricos en los que los niños y 

niñas desarrollan su existencia, pues el juego y los juguetes establecen un 

diálogo entre ellos y su realidad que es de carácter simbólico. 

 

Continuando la discusión anterior sobre juegos, juguetes e influencias externas, 

Benjamin muestra que, si por un lado los juguetes evidencian el modo en que el 

adulto se coloca en relación al mundo de los niños y niñas, y deja ver incluso 

cómo impone su concepción de infancia, por otro, es igualmente en el juego y 

en cómo los niños y niñas utilizan ese juguete producido por los adultos, el 

proceso por el que niñas y niños alteran, corrigen, adaptan y cambian sus 

funciones, los reinventan. En esa apropiación y transformación de elementos de 

la cultura adulta, afirma Benjamin, los niños y niñas se interesan de manera 

llamativa, precisamente, por aquello que los adultos desechan, lo que dejan 

fuera: “los niños y niñas hacen historia a partir de la basura de la historia.  Es lo 

que les aproxima a los inútiles, a los inadaptados y a los marginados.” 

(Benjamin, 1984, p.14). Y, a la vez, según Benjamin “cuanto más atrayentes sean 

los juguetes, más lejanos estarán de su valor como instrumentos de juego; en 

tanto que la imitación se anuncie en ellos de forma ilimitada, tanto más se 

desviarán del juego vivo” (p. 70). Tiene sentido traer aquí las palabras de Claudia 

S. de Medeiros, que escribe a partir de las reflexiones de Benjamin sobre la 

infancia y el juego:  

 

Mezclando al niño con los héroes de los libros, reconociéndole como hacedor de 

lo nuevo a partir de los restos dejados por los adultos, es posible percibirle cada 

vez más lejos de la idealización y más próximo al hombre real. Al contar sobre su 

infancia, nos invita a rememorar, también, la nuestra. Nos permite vernos, a 

nosotros mismos, en un niño no infantilizado, aunque reconocido en sus 

especificidades, especialmente las de jugar y trastocar el orden de las cosas, 

creando imágenes y juguetes, viviendo con ellos, descubriendo semejanzas 
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según su voluntad y según la necesidad de, a veces, romper con las tradiciones y 

demás convenciones (Medeiros, 2013, p. 32) 

 

Benjamin viene a confirmar que, a pesar de todo, las características del juguete 

elaborado por el mundo adulto para los niños no determinan finalmente el juego 

de los niños y niñas: 

 

el niño quiere tirar de alguna cosa, se vuelve caballo; quiere jugar con arena, se 

hace panaderos;  quiere esconderse, se vuelve ladrón o guarda, y algunos 

instrumentos del juego arcaico desprecian toda la máscara imaginaria (en la 

época posiblemente vinculados a rituales): la bola, el arco, la rueda de plumas y 

la cometa, auténticos juguetes, tanto más auténticos cuanto menos se lo parecen 

al adulto (1984, p. 76-77) 

 

Al hacer estas reflexiones Benjamin se posiciona frente al juguete como  un 

objeto vinculado no sólo a la relación con el niño y a cómo éste lo percibe, lo 

transforma, lo hace suyo, sino también a condiciones históricas, sociales y 

culturales, situando al juguete en relación con el proceso de industrialización.  

 

En épocas preindustriales, en las que la base de la economía estaba basada 

en la producción artesana, los juguetes eran fabricados también 

manualmente, y realizados en muchas ocasiones por los niños junto con los 

adultos, favoreciendo así la interacción entre ambos mundos El resultado de 

ese proceso de elaboración e interacción, realizado en el ámbito cercano, el 

contexto familiar o el del taller, no era simplemente un objeto juguete, sino 

algo que, antes de su uso, ya estaba cargado de afectividad, de relaciones y 

significados compartidos. Por tanto, ese tipo de juguete elaborado junto a los 

adultos se constituye como un  objeto de la cultura y, a la vez, una vía para la 

inserción en esa cultura, que de alguna manera abre la vía también a la 

transformación de esa misma cultura a partir de la creación y de la 

imaginación de los niños y niñas jugando con ese juguete.  

 

Benjamin señala que, sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

extendido y en buena marcha el proceso de industrialización que transforma a 

la sociedad entera, el juguete también cambia de naturaleza, deja de ser algo 

nacido en el seno familiar y de la interacción de sus miembros o de personas 



2. Fundamentación teórica 

 

83 
 

próximas, y en cierto modo se independiza. Así, según Benjamin, “el juguete se 

hace cada vez más extraño, tanto para los niños y niñas como también para los 

padres” (Benjamin, 1984, p.68); extraño en el sentido de que ya no procede del 

interior de su mundo, deja de ser  una pieza del proceso de producción que 

relacionaba padres e hijos, o niños y adultos.  

 

Toma fuerza entonces la producción desde los adultos de una cultura para la 

infancia, a través de la fabricación de objetos y artefactos destinados a 

consumirse como juguetes. Anteriormente descubiertos, recuperados y 

transformados desde los desechos, los juguetes pasan a ser elaborados 

industrialmente. Antes fabricados, pasan ahora a ser comprados; se venden y 

compran juguetes que toman las características que los adultos imaginan que 

son lo que los niños esperan. Por tanto, en ese salto se pierde la posibilidad de 

interacción en la construcción compartida, la posibilidad de creación e 

invención, y la posibilidad de decir y de decidir lo que uno desea e imagina. Y 

además, ese salto supone la visualización de una división social, económica y 

culturalmente relevante, una separación entre dos mundos: el del adulto y el 

trabajo, respecto al infantil y del  juego.  

 

Desde la época industrial en adelante, tanto los materiales utilizados en su 

producción como otras características de los juguetes establecen nuevas 

condiciones para la relación entre éstos y el niño. Los nuevos modos de 

producción en serie aumentan los tamaños de los juguetes, buscando 

impacto visual, sustituyen la madera u otros materiales naturales por el 

plástico, lo que genera un proceso de disminución del interés sensorial del 

objeto producido, de la capacidad de dejar en él huellas de uso, o de las 

posibilidades de interpretación y significación (Benjamin, 1984). Pero a pesar 

de ello, los juguetes comprados, industriales, acaban siendo el origen de  

nuevos usos, nuevas reglas y nuevos significados para los niños, según ellos 

descubren, entienden y modifican.  

 

Los niños y  niñas consiguen imponer su capacidad de fantasear la realidad y de 

construir sus significados, pero además de esto los juguetes y los juegos deben 

ser y proponer aperturas a espacios de imaginación y fantasía. Reflexiona 

Benjamin que “el juguete, cuanto más atractivo, más elaborado, más pensado 

previamente por el adulto, más distante queda de su valor de juego” (1984, p. 
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70). A pesar de su capacidad de fantasear, el niño pierde inmediatamente la 

atracción, el interés, si no hay lugar para la repetición, para el hacer de nuevo. 

Dice Benjamin: 

 

La ley fundamental del juego es la repetición. Sabemos que para el niño ésta es el 

alma del juego; que nada le alegra más que el “una vez más” […] La esencia del 

juego no es un “hacer como si”, sino un “hacer siempre de nuevo” (Benjamin, 

1984, p. 75). 

 

El niño y la niña quieren saborear sus logros, revivir sus éxitos, volver a 

experimentar lo disfrutado siempre con renovada intensidad. Por ese motivo 

repiten una y mil veces aquello que les proporciona placer y, en esa 

repetición,  transforman las experiencias más emocionantes en hábitos. De 

nuevo, afirma Benjamin: 

 

Pues es el juego, y nada más, lo que da a la luz a todo hábito. [...] Formas 

petrificadas e irreconocibles de nuestra primera felicidad, de nuestro primer 

terror, he ahí los hábitos” (p. 75). 

 

En ese hacer de nuevo, rehacer, hacer siempre una vez más, es donde se 

encuentra una clave fundamental del juego como experiencia de cultura. 

Recordemos que, como señalamos anteriormente, para Sarmento (2004) ese 

factor de repetición es una de las claves principales de la construcción de 

culturas de la infancia, junto con la interrelación, el juego de que venimos 

hablando, y la fantasía de lo real.  

 

Centrándonos ahora en la relación entre el juego y esa fantasía de lo real, 

debemos considerar cómo los niños y niñas no se dejan aprisionar por el 

significado aceptado o evidente de los objetos con los que juegan. Al contrario, 

es una cualidad muy reconocible del juego infantil esa capacidad de distanciarse 

de los significados habituales de las cosas para convertirlas en extrañas, 

proponiendo para ellas otras posibilidades de significación y, haciéndolo así, 

volverlas de hecho familiares, hacerlas participar de su mundo simbólico. Al 

hacer esto el interés de niños y niñas se focaliza más en el juego, y en el placer 

que se deriva de él, que en el juguete, el objeto real que se transforma 

simbólicamente y que sirve como inicio o desencadenante de posibilidad de 
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otras realidades. Las cualidades formales del objeto, del juguete, pueden tener 

cierta capacidad de influencia o de limitación sobre las acciones del juego, pero 

es el propio juego que transcurre el que tiene mayor poder de configuración, es 

el que determina el contenido imaginario que se aborda. 

 

En sus juegos, los niños y niñas no manejan sólo la capacidad de resignificación 

de objetos, sino que también transforman simbólicamente elementos de la 

naturaleza, personas…. Al imitarlos, o al recrearlos simbólicamente a partir de 

alguna referencia real, ellos dan su versión, ejercen su capacidad de 

experimentar nuevas concepciones de lo habitual y de renovar lo conocido.  

 

Benjamin recuerda cómo los niños y niñas juegan a partir de “los destrozos que 

surgen de la construcción, del trabajo en el jardín o en la casa, de la actividad 

del costurero o del carpintero, con estas sobras establece, en sus juegos, una 

nueva relación entre los materiales, formando su propio mundo de las cosas” 

(1984, p.77). Benjamin señala cómo para la mirada infantil “toda piedra que 

encuentra, toda flor cogida y toda mariposa atrapada es para ellos el comienzo 

de una colección y todo lo que posee se constituye en una única colección” 

(p.79).  

 

Los niños y niñas, recolectando y coleccionando, descomponen y recomponen el 

orden de las cosas, transforman todos los significados; para ellos todo tiene un 

valor especial, cualquier cosa puede ser otra, cualquiera puede ser cualquier 

persona. El mundo se convierte en un escenario sin límites, o con límites que se 

reinventan, y que es transformado a cada momento. A pesar de las presiones, 

limitaciones, modos de ver, pensar y hacer impuestos por la familia y por la 

escuela, los niños y niñas son capaces de alterar y revertir la lógica adulta; “los 

niños forman su propio mundo de cosas, un mundo pequeño insertado en uno 

mayor” (Benjamin, 1984:77). Al recolectar, coleccionar y nombrar, como parte 

de sus juegos, las niñas y niños  reordenan y proporcionan nuevos significados 

a aquello que les es desconocido, a  aquello que descubren o se les presenta, 

ejerciendo así su capacidad de renovación. Según Benjamin, 

 

los niños decretan la renovación de la existencia por medio de una práctica 

centuplicada y jamás complicada. Para ellos coleccionar es sólo un proceso de 

renovación; otros serían la pintura de objetos, el recorte de figuras y aún la de 
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calcomanía y así toda la enorme forma de apropiación infantil, desde el tocar 

hasta nombrar las cosas. (2000: 229). 

 

Así, jugar, coleccionar, transformar simbólicamente, es el ámbito perfecto 

para la imaginación, la fantasía y  la invención. Jugar significa liberarse de 

las cosas y los significados impuestos e imaginar, crear un mundo propio 

(Benjamin, 1984). Jugando los niños y niñas expresan emociones, 

sentimientos y significados; jugando otorgan significados ellos mismos a 

los objetos, los seres, los espacios, conquistando poder en el 

descubrimiento del mundo y en su desarrollo. 

 

También a lo largo de la obra de Vygotsky aparece el juego reconocido como 

aspecto fundamental en su capacidad de contribuir al desarrollo y de estructurar 

el funcionamiento psíquico de los niños y niñas. Según Vigotsky (1998), a través 

del juego satisfacen necesidades que no son realizables de manera inmediata y 

requieren otro tipo de elaboración simbólica para resolver la tensión generada 

por la falta de satisfacción directa; en el juego las niñas y niños se sumergen en 

un mundo imaginario en el que sus deseos pueden ser realizados de otra forma. 

La imaginación y la fantasía elaboran nuevas posibilidades de interpretación de 

la realidad, de expresión y de acción en el juego, que es una actividad humana 

creativa. Como señala Vygotsky,  

 

es en el juego que el niño aprende a actuar en una esfera cognitiva, el lugar de 

en una esfera visual externa, dependiendo de las motivaciones y tendencias 

internas, y no de los incentivos que aportan los objetos externos (1998, p. 126) 

 

Así, niños y niñas, jugando, van siendo menos dependientes de su percepción, 

ésta o la configuración visual del estímulo no determina la acción por completo, 

sino que los niños y niñas van actuando de manera independiente respecto a lo 

percibido. Como señala Vygotsky, “ven un objeto, pero actúan de manera 

diferente en relación a aquello que ven” (p. 127). En este marco localiza 

Vygotsky el poder transformador sobre la realidad que alcanza el niño en el 

juego, consiguiendo que un objeto se comporte, represente o signifique otra 

cosa muy distinta: un palo es un caballo, una piedra un tesoro… Este fenómeno 

representa un salto en el desarrollo de los niños y niñas muy significativo: pasan 

a poderse relacionar con el significado, no sólo con el objeto, y ese significado 
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no está en función completamente del objeto, sino de sí mismos y de las 

relaciones que establecen. Continúa Vygotsky, 

 

la esencia del juego es la creación de una nueva relación entre el campo de 

significados y el campo de la percepción visual, o sea, entre situaciones en el 

pensamiento y situaciones reales (1998, p. 137) 

 

Como afirma el autor, los juegos no se basan simplemente en la imitación o la 

reproducción, sino que implican fenómenos creativos, implican autonomía y 

diferenciación en la revisión propia de lo vivido. Afirma Vygotsky: 

 

Naturalmente en sus juegos ellos reproducen mucho de lo que han visto; todos 

conocemos el gran papel que en los juegos de los niños desempeña la imitación, con 

mucha frecuencia estos juegos son solo un eco de lo que los niños vieron y 

escucharon de los adultos, no obstante estos elementos de su experiencia anterior 

nunca se reproducen en el juego absolutamente igual a como se presentaron en la 

realidad. El juego del niño no es el recuerdo simple de lo vivido, sino la 

transformación creadora de las impresiones vividas, la combinación y organización 

de estas impresiones para la formación de una nueva realidad que responda a las 

exigencias e inclinaciones del propio niño (2007, p. 12). 

 

Sin embargo, no se puede olvidar que  el niño  y la niña no son individuos 

aislados, no se entienden desde su individualidad exclusivamente, sino 

comprendiéndolos como insertos en un determinado contexto histórico, 

unas condiciones sociales y culturales, una red de interrelaciones. Las niñas 

y niños son parte del grupo, de los grupos, y a través de sus juegos 

expresan esa pertenencia e interconexión y la construyen. Al desarrollar su 

existencia en un contexto histórico y social, viven en un ambiente 

estructurado impregnado de valores, significados, representaciones, 

compartidos por los demás individuos, y es también por medio del juego 

que incorporan esa carga y ese contenido social y cultural a través de las 

relaciones que establecen con los otros, adultos y niños. Pero, como ya 

señalaba anteriormente Vygotsky, esa experiencia y esos contenidos 

culturales no son simplemente reproducidos por los niños, sino 

interpretados y recreados a partir de lo que ellos mismos traen como 

novedoso, como propio, y a partir de su específica capacidad de imaginar, 

crear, transformar y producir cultura. 
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Así, el juego se convierte en un elemento principal en los procesos de 

desarrollo, socialización y aprendizaje. Afirma Vygotsky que  

 

Es en la actividad de juego que los niños y niñas desarrollan su conocimiento del 

mundo adulto y es también en él donde surgen las primeras señales de una 

capacidad específicamente humana, la capacidad de imaginar (1991, p. 122). 

 

Es importante señalar como el juego, según Vygotsky, colabora a crear una zona 

de desarrollo próximo, un ámbito de aprendizaje y desarrollo muy determinado 

por las interacciones sociales: 

 

El juego crea una zona de desarrollo próximo del niño. En el juego, el niño 

siempre se comporta más allá del comportamiento habitual de su edad, más allá 

de su comportamiento diario; en el juego es como si fuese mayor de los que es 

en realidad. Como el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas las 

tendencias de desarrollo bajo una forma condensada, siendo él mismo una gran 

fuente de desarrollo (1991, p. 134). 

 

Así, en el juego las acciones del niño y de la niña van más allá del desarrollo ya 

alcanzado, de su nivel de desarrollo real, impulsándoles a lograr nuevas 

posibilidades de entender, representar y actuar en relación al mundo. 

Especialmente en el juego simbólico, donde las reglas no están preestablecidas 

y todo transcurre poniendo en marcha mecanismos de imaginación, asignación 

de significados a los objetos, imitación de la realidad que aún no puede ser 

vivida, los niños y niñas se implican en el ensayo de conductas y roles, se 

proyectan en actividades de los adultos, ensayan actitudes, conductas, 

reacciones, valores, dentro de situaciones solamente reales dentro del juego, 

que se constituyen así en espacios de reto, prueba, tentativa, desafío, 

comprensión. El carácter de ilusión del juego, o de verdad de otro orden 

diferente al de la realidad, genera un espacio en el cual los niños y niñas tienen 

el control de la situación. El juego, al no implicar las consecuencias que las 

mismas acciones  tendrían en la realidad cotidiana, permite explorar, sobrepasar 

los límites, transgredir, lograr nuevas experiencias.  

 

De esta forma, el juego se constituye en un medio de desarrollo y aprendizaje, de 

construcción de sí mismo; un modo de ser, de estar en el mundo, de relacionarse 

con la realidad y otorgar sentido a los contextos en los que niños y niñas 



2. Fundamentación teórica 

 

89 
 

desarrollan su vida. El juego, en ese sentido, es un ámbito fundamental en el 

desarrollo infantil, un espacio productor de saberes, actitudes, valores, en el que 

los niños y niñas son activos, autónomos, competentes y seres en interrelación. 

Reconocer en los niños y niñas esta capacidad de producción simbólica, requiere 

reconocer previamente su capacidad para construir sentidos sobre el mundo en el 

que viven y se relacionan, su cualidad de sujetos, no como ese alguien que van a 

ser sino como quienes ya son. Al entender a la infancia así, buscamos reconocer y 

valorizar, de manera explícita, su capacidad de producción simbólica de forma 

diferenciada respecto del adulto, organizando sistemas de representaciones, 

significados y creencias, que merecen de nuestra parte adoptar la actitud coherente 

de intentar oír sus voces, escuchar lo que dicen y en la forma en que lo dicen, 

escucharles en el juego, en su forma de ser y estar en el mundo, de relacionarse 

con el otro y de atribuir sentido a las situaciones y experiencias.  

 

En esta tarea de escucha, no sólo pretendemos aprender sobre los modos de ver, 

interpretar, pensar, hacer y relacionarse de los niños y niñas, sino aprender de ellos, de 

esos modos suyos particulares, para descubrir a través de ello otras oportunidades de 

interpretación y acción sobre la realidad que nos ocupa, la relación familia-escuela, 

otras posibilidades para renovar aquello que para los adultos se presenta ya revestido 

de significados consolidados, desprovisto de imaginación y opciones de creación. 

Creemos que hace falta la mirada y la voz de los niños y niñas para mirar con otros 

ojos y descubrir otras posibilidades en esa relación.  

 

En esa mirada a la infancia, además y recuperando también las ideas de 

Benjamin, pretendemos entrelazar la observación y la escucha de los niños y 

niñas en sus juegos, con la recuperación, a través de la memoria, de la infancia 

que ya fue, reelaborada por la narración que crea nuevas posibilidades. El juego 

implica complejos procesos de articulación entre lo que ya fue y lo nuevo, entre 

la experiencia, la memoria y la imaginación, entre la realidad y la fantasía. 

 

Infancia, juego, desarrollo y aprendizaje están íntimamente vinculados. Vygotsky 

afirmaba que “las mayores adquisiciones del niño son conseguidas en el juego, 

adquisiciones que en el futuro se convertirán en su nivel básico de acción real y 

moralidad” (Vygotsky, 1991, p. 131). En esa dirección, existe ya una abundante 

producción teórica, acumulada a lo largo de bastantes décadas, que sostiene la 

importancia del juego en los procesos de desarrollo y de aprendizaje. Existen 
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incluso principios, dentro de las regulaciones normativas del ámbito educativo, 

que defienden el valor de aprendizaje y de desarrollo del juego dentro la 

educación de niños y niñas. En Brasil, los Referenciales Curriculares para la 

Educación Infantil, de 1998, se proponían señalar caminos para ser seguidos por 

las instituciones de educación infantil de todo el país, según sus condiciones de 

diversidad cultural, étnica, religiosa, social etc. Este documento consideraba 

explícitamente el juego como uno de los principios básicos de la educación 

infantil, y lo definía como un derecho de niños y niñas para garantizar su 

desarrollo, la interacción social y para integrarse en la cultura de sus contextos.  

 

Por otro lado, encontramos de un modo bastante presente en la actualidad  un 

discurso generalizado en torno a la importancia del juego, un discurso que se 

hace presente en los medios de comunicación, en la publicidad destinada a la 

infancia, en los programas, propuestas y prácticas educativas institucionales, 

etc.  La gran importancia otorgada al juego desde el plano teórico o normativo 

no parece haber sido capaz de modificar por completo las ideas y prácticas 

subyacentes que entienden el juego desde una visión reducida, y que lo relegan 

a actividad paralela de escaso valor en comparación con lo que verdaderamente 

constituiría la formación escolar y las dinámicas de desarrollo y aprendizaje. En 

cierto sentido, el juego aún es considerado irrelevante o de poco valor dentro de 

la educación formal, cuando se le sitúa en oposición al trabajo, al esfuerzo que 

conduce al logro y el aprendizaje. 

 

En ese contexto, y como hace y sugiere Borba, es importante cuestionarnos si 

“nuestras prácticas han conseguido incorporar el juego como dimensión cultural 

del proceso de constitución del conocimiento y de la formación humana” o si 

por el contrario “han privilegiado la enseñanza de las habilidades y de los 

contenidos básicos de las ciencias, despreciando la formación cultural y la 

función humanizadora de la educación infantil” (Borba, 2006, p.34). Como 

sugiere como parte de la respuesta la misma autora,  

 

en realidad, tanto la dimensión científica como la dimensión cultural y artística 

deberían estar contempladas en nuestras prácticas junto al niño y la niña, pero 

para eso es preciso que las rutinas, las divisiones de horarios, la organización de 

los contenidos y de las actividades abran espacio para que podamos, junto al 

niño y la niña, jugar y producir cultura. […] Vale la pena reflexionar sobre esas 
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cuestiones para vislumbrar formas de transformar nuestra vida en las escuelas, 

organizándolas como espacios en  los cuales aprendemos y vivimos la 

experiencia de ser sujetos culturales e históricos (p. 35). 

 

Es importante no perder de vista las posibilidades del juego en la educación infantil: 

aprender a mirar las cosas de otras formas y atribuyéndoles nuevos significados, 

establecer nuevas relaciones con los objetos y con las personas que componen el 

universo social del niño, coordinar las acciones propias con las de los otros, 

argumentar, colaborar, resolver, negociar, organizar nuevas realidades posibles a 

partir de la imaginación, regular las acciones individuales y colectivas a partir de 

ideas y reglas de universos simbólicos, apropiarse de conocimientos, articular 

pasado, presente y futuro, comprender el mundo y sus reglas…  

 

Es preciso dejar que el niño y la niña jueguen, aprender con ellos a disfrutar, a 

invertir el orden, a inventar significados y relaciones, a representar, a imitar, a 

imaginar. Y, en el encuentro con ellos, se hace necesario rescatar su mirada y su 

voz sobre su forma de ver, entender y estar en el mundo. Nuestra invitación y 

desafío aquí es aprender con el niño y la niña, y sobre lo que tienen que decir en 

relación a la vinculación entre familia y escuela, a través del juego y de los 

diferentes lenguajes de la infancia.  

 

Por tanto, en el siguiente apartado prestamos atención a los diferentes lenguajes con 

los que los niños y niñas interactúan con el mundo, los cuales debemos conocer y 

reconocer para que nos abran el camino que deseamos encontrar y recorrer. 

 

 

2.2.1.9 Infancia, lenguaje vivo y multiplicidad 

 

Cuando el niño y la niña nacen, son bañados por un océano de palabras, gestos, 

aprendiendo el propio arte de hablar, el arte de escuchar, el arte de leer, el arte 

de relacionarse y el de dar significado a los signos. Así, es preciso crear, 

encontrar una solución para una cualificación cada vez mayor en lo que se refiere 

a la comunicación entre los adultos y el niño. (Malaguzzi, 1999, p. 57) 

 

Antes que nada no olvidemos que, como ya se ha señalado, la palabra infancia tiene su 

origen en el latín infans, el que no habla. La infancia alude por tanto, en cierto sentido, 
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a individuos que aún no son dueños del lenguaje, no lo conocen, no lo utilizan o no 

saben manejarlo aún. Pero a la vez, esta idea que está en el origen del término remite 

igualmente a concepciones de infancia que estamos revisando, para las que niños y 

niñas no son aún sujetos plenos, de derecho, del lenguaje, de ciudadanía, y se sitúan 

en el orden social por debajo de la autoridad y el control del mundo adulto. Si estamos 

defendiendo una mirada hacia la infancia que destaque, precisamente, su cualidad de 

sujeto, activo, autónomo y diferenciado, constituido en la red de relaciones e 

influencias que se establecen en un determinado contexto histórico, social y cultural, y 

capaz de participar activamente en la cultura y de producirla, tenemos que 

interesarnos por cómo interviene el lenguaje en esta trama, cómo es el habla de los 

niños y niñas, cómo se articula con el resto de categorías que estamos considerando, 

qué pueden y qué tienen que decir los niños y niñas sobre ellos mismos y sobre el 

mundo en que viven, qué pueden decir y cómo lo hacen sobre la institución escolar y 

sobre la familia, temas que nos ocupan de manera principal. 

 

La infancia, lejos de aquella concepción en torno al término infans, de estar 

ausente del lenguaje, se constituye en el lenguaje. Lo que hay de más humano 

en el individuo es el lenguaje, como capacidad de simbolizar, de pensar y decir 

el mundo, de expresarse y de comunicarse, de participar en la cultura y 

construirla. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, aparece constantemente en 

todas las dimensiones de la vida humana; aparece en el pensamiento y en las 

relaciones con otros, en el interior y en el exterior; se manifiesta en el ámbito 

individual y en el social. Además, su comprensión implica necesariamente 

complejidad, tiene que ver con múltiples áreas de conocimiento, y desde luego 

es clave para comprender la infancia. Como señala Corsino,  

 

el lenguaje es la llave y el hilo conductor en la constitución del sujeto. Entender la 

infancia del hombre es entender la constitución del sujeto del lenguaje. El hombre 

que, por tener una infancia no fue siempre hablante, necesita apropiarse del lenguaje 

como forma de colocarse en el mundo y de fundar su historicidad (2003, p. 65-66). 

 

Precisamente, deseamos apartarnos, cuestionándola, de esa visión de la 

infancia como la categoría referida al no hablante, la concepción de la 

limitación, el no ser aún, la inferioridad, la falta. Coincidiendo con las 

palabras de Jobim e Souza,  

 



2. Fundamentación teórica 

 

93 
 

el niño y la niña no se constituye mañana: ellos son hoy, en su presente, seres 

que participan de la construcción de la historia y de la cultura de su tiempo. De 

ese modo, las cuestiones sobre infancia, lenguaje, experiencia y temporalidad 

son retomadas aquí a partir de parámetros radicalmente diferentes, posibilitando 

la construcción de un camino aparte […] Cuando el niño y la niña se apropian del 

lenguaje, revelando su potencial expresivo y creativo, rompen con las formas 

fosilizadas y cristalizadas de su uso cotidiano, iniciando un diálogo más 

profundo entre los límites del conocimiento y de la verdad en la comprensión de 

lo real (Souza, 1994, p. 159). 

 

En este apartado, debemos acudir de nuevo a las ideas de Walter Benjamin y 

Vygotsky, junto a las del lingüista y filósofo del lenguaje Mikhail Bakhtin. Estos 

autores tienen muchos puntos en común: se interesan por el lenguaje en su 

dimensión expresiva y comunicativa, pero también en su dimensión histórica, 

social y cultural; atienden a las palabras y sus significados, pero también al 

individuo como sujeto histórico y social,  que construye sentido; impulsan una 

relación con el lenguaje viva, creadora, activa, contextualizada, 

transformadora; y además permiten aproximarse al lenguaje de manera 

vinculada a la tarea de repensar la contemporaneidad y la participación en ella 

desde la condición de sujetos.  En síntesis, los tres autores elegidos, en 

palabras de Souza, abordan “el lenguaje como espacio de recuperación del 

sujeto como ser histórico y social” (1994, p. 93).  

 

Bakhtin desarrolla su aproximación al lenguaje, lejos de las miradas formalistas 

de las corrientes lingüísticas de su época,  sobre la base de una consideración 

del lenguaje como un fenómeno social e ideológico, que se desarrolla en el flujo 

de la historia y que está íntimamente conectado con la vida, los afectos, las 

emociones, lo sensible, los miedos, deseos, recuerdos, relaciones, experiencias, 

con los valores y modos de pensar de una cultura. Vygotsky elabora, a partir de 

sus estudios sobre el pensamiento y el lenguaje y también en contraste con las 

corrientes psicológicas de su tiempo, una construcción teórica que entiende el 

lenguaje y la palabra como un fenómeno dinámico histórico, social y cultural, 

que interviene de manera decisiva en la constitución de las funciones psíquicas 

superiores y en la construcción de la subjetividad. Benjamin se acerca al 

lenguaje, como los anteriores, desde un modo de pensar alejado de las 

corrientes preponderantes de su tiempo y siempre original y complejo, 

considerando el lenguaje no en su versión instrumental o de transmisión de 
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conocimientos, sino en su dimensión expresiva, vivencial, que corre el riesgo de 

deteriorarse en la medida en que se empobrece la experiencia del individuo en 

la sociedad moderna. 

 

Para estos tres autores, hablar de lenguaje no es hablar de códigos, de su 

identificación y utilización, de las normas establecidas para su combinación en 

el discurso, sino de cómo el individuo comprende el mundo en el lenguaje y por 

medio del lenguaje, y cómo finalmente se construye a sí mismo y se relaciona 

con su contexto. Como señala Bakhtin,  

 

Los individuos no reciben la lengua lista para ser usada; ellos penetran en la 

corriente de la comunicación verbal, o mejor, solamente cuando bucean en esa 

corriente su conciencia despierta y comienza a operar […] Los sujetos no 

adquieren la lengua materna; es en ella y por medio de ella que ocurre el primer 

despertar de la conciencia (2006, p.101). 

 

Los individuos no aprenden un lenguaje preestablecido, sino que se constituyen como 

sujetos del lenguaje en la medida que entran en esa corriente de comunicación, 

interrelación, construcción de sentidos en un contexto. El producto del lenguaje, lo que 

se dice, no es simplemente resultado de saberes y normas gramaticales y sintácticas, 

sino que es un producto de naturaleza social, se construye en los procesos de 

interrelación y viene determinado igualmente por la situación y por el contexto. Esa 

enunciación, ese decir, ocurre en los diálogos de la vida cotidiana, en la lectura, en 

otras muchas situaciones; y son los elementos verbales y no-verbales de cada 

situación los que determinan el tema y su significación. 

 

Benjamin (1992, p. 224-225) considera que los primeros modos de creación 

lingüística no son las palabras, o el sonido, sino los movimientos de las manos, 

los gestos, los movimientos del cuerpo. Desde una concepción mimética y 

expresiva del origen del lenguaje, Benjamin considera que si el sonido en un 

principio era un complemento al gesto mímico completamente expresivo, en 

una combinación más visual que sonora, progresivamente cada gesto iría 

acompañándose de un sonido, más económico que el gesto para su realización, 

por lo que sería finalmente el sonido lo que terminaría predominando. Esto es 

importante aquí porque remarca esa dimensión del lenguaje humano que 

sobrepasa a la palabra, y que nos abre, ya en su origen, a otros modos 
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lingüísticos diferentes a los habituales, considerando el lenguaje desde su 

carácter múltiple. Pero además, Benjamin no se detiene aquí, sino que amplía 

finalmente el lenguaje mucho más allá de una concepción utilitarista como 

instrumento. Así, Benjamin recoge las palabras de Kurt Goldstein en Psicología 

del lenguaje, de 1933, para concluir que: 

 

a partir del momento en que el hombre usa el lenguaje para establecer una 

relación viva consigo mismo o con sus semejantes, el lenguaje ya no es un 

instrumento, no es un medio; es una manifestación, una revelación de nuestra 

esencia más íntima y del lazo psicológico que nos une con nosotros mismos y 

con nuestros semejantes (Benjamin, 1992, p. 229). 

 

Vygotsky (1993) y Bakhtin (1997), como Benjamin (1992), al estudiar el lenguaje 

y su origen, prestan atención a las relaciones entre la palabra y el sonido junto 

al gesto y el movimiento.  Vygotsky considera, por ejemplo, el gesto de apuntar 

del niño y el significado dado a ese gesto, que transforma radicalmente su 

sentido original y que se construye a través de la mediación de otro, de un 

hablante. De esa forma, Vygotsky recalca el carácter social, ya en su origen, del 

lenguaje, su construcción a través de la mediación de otras personas dentro de 

una relación, y su naturaleza vivencial:  

 

Inicialmente, este gesto no es más que una tentativa sin éxito de coger alguna 

cosa, un movimiento dirigido a cierto objeto, que desencadena una actividad de 

aproximación. El niño intenta coger un objeto más allá de su alcance; sus 

manos, estiradas en dirección a aquel objeto, permanecen levantadas en el aire. 

Sus dedos hacen movimientos que recuerdan el coger. […] Cuando la madre 

viene en ayuda del niño, y nota que su movimiento indica alguna cosa, la 

situación muda de manera fundamental. El apuntar se vuelve un gesto para los 

otros. […]. En consecuencia, el significado primario de aquel movimiento 

fracasado de coger es establecido por otros. Solamente más tarde, […] 

comienza el niño a comprender ese movimiento como acto de apuntar. En ese 

momento, ocurre un cambio en aquella función del movimiento: de un 

movimiento orientado por el objeto, se pasa a un movimiento dirigido a otra 

persona, un medio de establecer relaciones. El movimiento de coger se 

transforma en el acto de apuntar. […] Sólo se vuelve un verdadero gesto tras 

manifestar objetivamente a los otros todas las funciones de apuntar, y de ser 

entendido también por los otros como tal gesto. (Vygotsky, 1991, p. 40). 
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Benjamin, Bakhtin y Vygotsky coinciden en relacionar lenguaje y gesto. Como 

reflexiona Corsino refiriéndose a esta continuidad entre ellos en relación a lo 

verbal y lo corporal, 

 

el lenguaje es la expresión humana por excelencia, no es medio, sino manifestación. 

Los autores incitan a pensar en los juegos infantiles, con sus imitaciones, juegos 

simbólicos, mímicas y expresiones corporales, como momentos expresivos del 

lenguaje que no sólo son parte de un proceso ontogenético sino que pueden (y deben) 

ser cultivados, no sólo en la infancia, sino a lo largo de la vida del sujeto como un 

reencuentro con el lenguaje mimético original, expresivo en el gesto que revela 

nuestra esencia más íntima (2003, p. 74) 

 

Las ideas de Bakhtin sobre el lenguaje se entrelazan con las de Benjamin y 

Vygotsky en muchos puntos, como en esta valoración del carácter social y 

enraizado en lo relacional que implica siempre el lenguaje, y en su pertenencia 

al ámbito de la vida y la necesidad de considerarlo como tal. Dice Bakhtin: 

 

en realidad, no son palabras lo que pronunciamos o escuchamos, sino verdades 

o mentiras, cosas buenas o malas, importantes o triviales, agradables o 

desagradables, etc. La palabra está siempre cargada de un contenido o de un 

sentido ideológico o vivencial. Y es así como comprendemos las palabras y 

solamente reutilizamos aquellas que despiertan en nosotros resonancias 

ideológicas concernientes a la vida (Bakhtin, 2006, p. 88). 

 

En los tres autores, y por eso los traemos aquí, el lenguaje se presenta como 

materia viva, como algo que no sólo es instrumento, códigos, cualidades 

formales, sino que está cargado de afectos, memoria, experiencia, cultura, 

ideologías, historia, interrelación social. 

 

En el caso de Bakhtin, la cuestión básica del lenguaje es la interacción verbal y 

su carácter dialógico. Así, afirma: 

 

la verdadera sustancia de la lengua no está constituida por un sistema abstracto 

de formas lingüísticas ni por la enunciación monológica aislada, ni por el acto 

psicofisiológico de su producción, sino por el fenómeno social de la interacción 

verbal, realizada a través de la enunciación o las enunciaciones. La interacción 

verbal constituye así la realidad fundamental de la lengua (2006, p. 117).  
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Desde su punto de vista, todo aquello que se dice, toda enunciación, es un 

diálogo. No necesariamente un diálogo con un interlocutor determinado en la 

situación presente, sino un diálogo que pone lo dicho en relación con todos 

aquellos hablantes que hubo antes y los que vendrán después, un enunciado 

que forma parte de una cadena de lenguaje, de un diálogo prolongado dentro 

del cual toma puede comprenderse, toma sentido. En la perspectiva de Bakhtin, 

ese diálogo hay que entenderlo en sentido amplio, no sólo por esa idea de 

eslabón de una cadena de lenguaje, sino porque puede tomar muchas formas de 

expresión o manifestación: 

 

El diálogo, en el sentido estricto del término, no constituye, claro está, sino una 

de las forma, es verdad que de las más importantes, de la interacción verbal. 

Pero puede comprenderse que la palabra “diálogo” en un sentido amplio, esto es, 

no sólo como comunicación en voz alta de personas colocadas frente a frente, 

sino toda comunicación verbal, de cualquier tipo que sea (2006, p. 117). 

 

Un libro, la lectura de un escrito, otro tipo de manifestaciones que tienen que 

ver con la comunicación son diálogos, que como parte de una corriente, dice 

Bakhtin, no traen la voz del que habla, sino que hacen presentes a todo un 

grupo social: 

 

Cualquier enunciación, por más significativa y compleja que sea, constituye 

apenas una fracción de una cadena de comunicación verbal ininterrumpida 

(relativa a la vida cotidiana, a la literatura, al conocimiento, a la política, etc.). 

Pero esa comunicación verbal ininterrumpida constituye, a su vez, sólo un 

momento en la evolución continua, en todas direcciones, de un grupo social 

determinado (2006, p. 118).  

 

Así, debemos contemplar el diálogo no como un intercambio de expresiones 

entre varios individuos en un mismo momento y lugar sino, con una mirada que 

tiene en cuenta la naturaleza social, cultural e histórica del lenguaje y de los 

sujetos, como un hablar compartido que sucede en un contexto más amplio y 

dinámico que le da sentido. Podemos encontrar esos sentidos, desde esta otra 

mirada que propone Bakhtin, en la interrelación entre enunciados dichos en 

momentos o situaciones distantes o diferentes, dentro de un contexto 

compartido, y que de repente adquieren así sentido desde esa vinculación. Esta 
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idea introduce claves relevantes a la hora de afrontar el discurso de la infancia, 

la voz de los niños y niñas en la institución escolar, considerados como sujetos 

que participan en un diálogo más allá de su individualidad, y en donde su grupo 

y contexto sociales se hacen presentes revelando significados y relaciones. 

Desde ese punto de vista, escuchar los diálogos de los niños implica 

considerarlos a ellos, y a su producción lingüística, formando parte de un 

sistema social y participando de unas culturas determinadas. 

 

Del mismo modo, irremediablemente esta concepción dialógica del 

lenguaje va ligada a la cuestión del significado y de la autoría, sobre los 

que Bakhtin también desarrolla una importante reflexión. En la perspectiva 

dialógica de Bakhtin, el lenguaje es un mundo vivo, la realidad es 

polifónica, los diálogos van mucho más allá de lo enunciado en un 

momento por una persona, la autoría del discurso es siempre compartida, 

como dice Souza, “cada pensamiento, cada enunciado forma parte de un 

encadenamiento más amplio, abierto y sin fin del diálogo de la vida” 

(1994, p. 102). Para Bakhtin, la palabra no es de quien habla, no es éste el 

autor o el único autor; el oyente también tiene parte en la construcción del 

significado, y como ellos otras voces que vinieron antes o que vendrán 

después. Sólo a través de la atención y la sensibilidad hacia esta corriente 

de intenciones puede descubrir sentidos que van más allá del significado 

habitual de las palabras o de lo aparentemente dicho. De nuevo, esta idea 

aporta un mensaje relevante para nuestra investigación a través de las 

voces de los niños y niñas y para los modos de aproximarse y escuchar su 

lenguaje. Así, dice Bakhtin:  

 

El significado no está en la palabra ni en el alma del que habla, así como 

tampoco está en el alma del interlocutor. Es efecto de la interacción del locutor y 

del receptor producido a través del material de un determinado complejo sonoro. 

Es como una chispa eléctrica que sólo se produce cuando hay contacto entre dos 

polos opuestos. Aquellos que ignoran el tema (que sólo es accesible por un acto 

de comprensión activa y responsiva) y que, intentando definir el sentido de una 

palabra, tienen en cuenta su valor inferior, siempre estable e idéntico a sí mismo, 

es como si quisieran encender una lámpara después de haber cortado la 

corriente. Sólo una corriente de comunicación verbal alimenta la luz de su 

significado (2006, p. 127). 
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El significado del discurso, por tanto, está en el hablante, pero también lo 

construye el oyente, y otros muchos actores dentro de este sistema social e 

ideológico en el que sucede el diálogo, y cuyas voces resuenan de algún modo 

en él. Es un diálogo polifónico, utilizando el término de Bakhtin. Como 

reflexiona Souza en relación a esto: 

 

El hablante no es un Adán bíblico que nombra el mundo por primera vez. Cada 

uno de nosotros encuentra un mundo que ya fue articulado, elucidado, evaluado 

de muchos modos diferentes −ya hablado por alguien. Al usar las palabras para 

hablar sobre un determinado tópico, nos lo encontramos ya habitado por otros 

enunciados de otras personas (1994, p. 99). 

 

Por tanto, investigando lo que dicen los niños y niñas sobre la relación familia 

escuela, nos interesan sus comentarios, en la forma que sean, pero siempre 

escuchados en una relación de interdependencia entre la experiencia individual 

y la influencia y presión de los valores y actitudes sociales que están presentes 

en el contexto del sujeto que habla.  En ese sentido, a través de las palabras de 

los niños y niñas hablan también otras personas, otras épocas, otros modos de 

posicionarse ante el mundo, con los que eso dicho se articula. Siguiendo las 

palabras de Souza, 

 

cada época y cada grupo social tiene su repertorio de formas de discurso que funciona 

como un espejo que refleja y retrata lo cotidiano. La palabra es la revelación de un espacio 

en el que los valores fundamentales de una sociedad dada se explicitan y confrontan. El 

texto del niño nos coloca frente a frente con el mundo tal como es idealizado y construido 

por nosotros, ya sea en sus aspectos perversos o estigmatizantes o ya sea en su 

dimensión crítica y transformadora del orden establecido. Por tanto, escuchar el niño es 

una oportunidad para que retomemos, a partir de su ángulo, una mirada crítica sobre el 

malestar de nuestra cultura (1994, p. 119).  

 

De modo semejante, acudiendo ahora a Vygotsky (1991, p. 40-41), tiene 

sentido aquí recordar la idea −básica en su teoría del desarrollo y que expone a 

partir del ejemplo de la aparición del gesto de apuntar comentado 

anteriormente− de que las funciones psíquicas aparecen dos veces en el proceso 

evolutivo de los niños: primero aparecen en un nivel social, y después en un 

nivel individual; primero existe un proceso interpersonal, que implica mediación 

no sólo humana sino simbólica a través de los elementos de la cultura, y 
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después le sucede un proceso intrapersonal que supone una evolución compleja 

en la consciencia del niño. En todo ese proceso de desarrollo de las funciones 

superiores, el lenguaje es el elemento principal, que posibilita que la naturaleza 

social de las personas se reconstruya en su naturaleza psicológica. Desde esa 

perspectiva, como reflexiona Souza,  lo individual −y en el aspecto concreto que 

estamos tratando, la producción y uso del lenguaje por los niños y niñas− 

permite rescatar de alguna manera el rastro del contexto más amplio en el que 

surge, los valores, actitudes, ideologías, modos de estar que componen el 

ámbito compartido, en gran parte adulto, en el que va constituyéndose. 

Entendido así, el habla del niño es un espejo que permite vislumbrar en él los 

reflejos del mundo adulto, de la institución escolar, de la sociedad en la que vive 

y de sus valores. 

 

Estudiar la constitución de la consciencia en la infancia no se reduce a analizar el 

mundo interno en sí mismo, sino que hay que rescatar el reflejo del mundo 

externo en el mundo interno, o sea, la intención del niño con la realidad (Souza, 

1994, p. 124). 

 

Asimismo, y como señala Bakhtin, el lenguaje no sólo sobrepasa la dimensión 

individual sino que es algo vivo; las palabras no son formas abstractas, sonidos 

codificados, piezas para combinar, sino materia viva que participa de las 

cualidades de lo vivo: afectos, emociones, temores, deseos, evocaciones, 

entonaciones. Tal como apunta Souza, y pensando en las conversaciones entre 

niños y niñas, todo ello tiene que ser escuchado igualmente como constituyente 

esencial del lenguaje y de los significados:  

 

Al fijarnos en las propias conversaciones que ocurren entre niños, es posible 

comprender mejor cómo la entonación es especialmente sensible a todas las 

vibraciones sociales y afectivas que envuelven al hablante y, principalmente, 

observar cómo actúa, constituyendo e integrándose al enunciado como parte 

esencial de la estructura de su significado (1994, p. 104). 

 

Más aún, continúa Souza: 

 

La lógica de los deseos infantiles se superpone a la lógica de lo real. Deseos y 

mentiras juegan en las palabras de los niños y niñas, […] Por tanto, la 

comprensión mutua de sus comentarios depende no sólo de la relación afectivo-
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emocional que hay entre los participantes del diálogo, sino de cómo esa relación 

sucede en la entonación (1994, p. 105).  

 

Los gestos, la entonación, los diferentes significados que el niño puede atribuir a las 

palabras, la polisemia es una de las características del lenguaje para Bakhtin y 

Vygotsky, más aún en relación con la infancia. Benjamin también subraya esta 

cualidad polisémica del lenguaje, que para él está empobrecido y deteriorado por su 

uso monológico y tecnocrático en el individuo moderno. y por la pérdida de la 

experiencia, la alienación del individuo moderno respecto a aquello que sobrepasa el 

nivel formalista del lenguaje y el modo racionalista y utilitario de pensamiento. 

Benjamin persigue un uso del lenguaje que no se sitúe en la escisión entre razón y 

emoción, que no deje de lado el deseo, la pasión, la imaginación, como formas de 

expresión, conocimiento y experiencia. Y, como señala Souza,  

 

Tanto Vygotsky como Bakhtin se muestran en perfecta sintonía con las ideas de 

Benjamin en relación al papel fundamental de la imaginación en la constitución 

del conocimiento. Esos autores cuestionan el criterio vulgar que traza una 

frontera impenetrable entre fantasía y realidad o entre pasión y razón. En la 

perspectiva del sentido común, la imaginación y la fantasía se funden con lo 

irreal, con aquello que no se ajusta a la realidad y que, por tanto, carece de valor 

práctico y de racionalidad (1994, p. 145-146) 

 

Esta intención de integración y recuperación  en el lenguaje de la pasión, la fantasía, 

el placer, la imaginación, de aquello perdido o apartado del conocimiento y  de la 

experiencia en un mundo tecnocrático y racionalista encaja perfectamente en la 

concepción de estos autores sobre el lenguaje como palabra viva. Y en esa corriente 

viva, la infancia aparece en una posición importante y especial, como reflexiona 

Souza en un fragmento con el que nos identificamos: 

 

Perteneciendo al dominio intermedio entre la conquista del orden social del 

mundo de los adultos y el desfiguramiento de ese mismo mundo proporcionado 

por el modo irreverente con que se expresan en el juego del lenguaje, en la 

fantasía y en el diálogo con el otro, el niño y la niña resisten a ser encuadrados 

compulsivamente en un mundo de adultos rígidos, además de constituir la 

menor garantía de orientar otra mirada ética y estética sobre el mundo 

contemporáneo. […] Soñando la vida en la acción y en el lenguaje, 

descontextualizando el espacio y el tiempo, subvirtiendo el orden y 
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desarticulando conexiones, la infancia problematiza las relaciones del hombre 

con la cultura y con la sociedad. Es precisamente esa dimensión crítica suya, 

frecuentemente despreciada como una visión ingenua, infantil y mágica de la 

realidad, lo que intentamos explorar, destacar y revelar (1994, p. 160). 

 

Integrar en el lenguaje y en el conocimiento aspectos frecuentemente separados 

y olvidados como el deseo, la pasión, la fantasía, posibilita un modo más amplio 

y más rico de entender el lenguaje y de entender y escuchar a la infancia, que 

aún se potencia más si consideramos la multiplicidad como otra de las 

características del lenguaje, y especialmente del lenguaje de esa infancia. 

 

Efectivamente, el lenguaje hablado infantil pasa por el gesto antes que por el 

sonido y la palabra, y ésta nunca deja de estar acompañada de la expresión no 

verbal del cuerpo; niños y niñas exploran también otras formas de expresión 

gráfica antes de llegar a la escritura, y una vez aprendida ésta continúan 

manejando otros modos de expresión visual no verbal. Y así con otras muchas 

formas de expresión y pensamiento, otros múltiples modos de crear y de 

crearse, de narrar y de narrarse, otros muchos lenguajes. Recordemos la 

metáfora de los cien lenguajes del niño, que Loris Malaguzzi construye en su 

poema “Al contrario, los cien existen”: 

 

El niño está hecho de cien. El niño tiene cien manos, cien pensamientos, cien 

modos de pensar, de jugar y de hablar. Cien, siempre cien modos de escuchar, 

de maravillar y de amar. Cien alegrías para cantar y comprender. Cien mundos 

para descubrir. Cien mundos para inventar. Cien mundos para soñar. El niño 

tiene cien lenguajes (y después cien, cien, cien), pero le robaron noventa y nueve. 

La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le hablan: de pensar sin 

las manos, de hacer sin la cabeza, de escuchar y no hablar, de comprender sin 

alegrías, y amar y de maravillarse sólo en Pascua y en Navidad. Le hablan: de 

descubrir un mundo que ya existe,  y de cien le robaron noventa y nueve. Le 

dicen: que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la 

imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están 

juntas. Le dicen finalmente: que los cien no existen. El niño dice: al contrario, los 

cien existen (Malaguzzi, en Edwards, C. 1999, p. 9). 

 

Entendiendo así que el lenguaje, en el mundo de la infancia, presenta también 

cualidades particulares, entre ellas esa multiplicidad de lenguajes, la 
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coexistencia de fantasía y realidad, de la razón y la imaginación, son pertinentes 

aquí las reflexiones de  Becchi (1994), para visualizar las implicaciones de esa 

especificidad del lenguaje en la infancia a la hora de aproximarnos a ella. Para 

ello es necesario 

 

una comunicación no sólo en el verbo, sino también en el gesto o en el signo, en 

el movimiento y en el camino, en el silencio y en el síntoma, y dando espacio y 

derecho a tales lenguajes. Para ello es necesario abandonar una técnica de la 

palabra aculturante en la que se enreda la infancia, y pasar al ejercicio de un oído 

refinado, en una perspectiva de mutua construcción −adultos y no adultos− de 

competencias expresivas y comunicativas donde el registro no sea el de la 

vigilancia y la captura, sino el de la distribución recíproca y el intercambio, el del 

reconocimiento de los mensajes e indicios expresivos en códigos muy variados, 

el de la legitimación de los sonidos y de las pausas porque están dotados de 

cualidad informativa (1994, p. 83). 

 

A la vez, todo esto nos lleva a advertir cómo en la escuela infantil el foco de 

atención se coloca principalmente en la escritura y la lectura, tomando el sentido 

del término alfabetización como el dominio de estas dos habilidades 

instrumentales, hasta tal punto que, en la práctica, se intenta adelantar cada vez 

más el momento evolutivo en el que el niño y la niña deben adquirir estas 

competencias. En esa hipervalorización de la palabra escrita, se dejan de lado o 

se postergan los otros lenguajes. La atención a los múltiples lenguajes de la 

infancia implica necesariamente la revisión de los supuestos sobre los que se 

asienta la casi exclusiva valorización de la lengua escrita, de las consecuencias 

que derivan de ello y de las nociones sobre infancia, cultura, conocimiento, 

identidad, desarrollo u organización social que incluye. 

 

Sobre esto Becchi indica implicaciones y requisitos para dar voz a los niños y 

niñas en relación con las particulares características y sus específicos modos de 

usar el lenguaje, los lenguajes; se trataría de generar sobre todo 

 

prácticas de encuentro con el niño y la niña, con niños y niñas reales, y la 

estimulación y la lectura de la realidad que ellos, directamente, nos ofrecen; 

poner en cuestión el estereotipo del desequilibrio y de la unidireccionalidad de la 

comunicación entre adulto y niño y adquirir una desinhibición del oír, y la 
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valentía de volver a poner en cuestión el estatuto absoluto de nuestra palabra y 

de sus desgastados poderes (1994, p. 83). 

 

Niñas y niños necesitan situaciones que les posibiliten hablar y expresarse sobre sus 

ideas y percepciones en relación a ellos mismos, a los adultos, a la familia, a la 

escuela, al mundo en que viven, dejando surgir los múltiples sentidos que cada uno 

encuentra y su particular modo de ver y entender las cosas. La institución escolar 

debe plantearse el valor de la participación de la infancia desde su especificidad, sus 

múltiples lenguajes, sus modos de ver e interpretar la realidad y de construir su 

propia cultura, y cómo todo ello puede aportar a la escuela infantil cambios, 

posibilidades diferentes, nuevas perspectivas enriquecedoras.  

 

Para seguir considerando cuestiones sobre la Infancia relacionadas con nuestro 

estudio, ahora atendiendo a la institución escolar, centramos el próximo 

apartado en la institución de educación infantil, la escuela constituida 

específicamente para los niños y niñas. 

 

 

2.2.2  Escuela y Familia 

 

2.2.2.1 La institución de educación infantil 3 

 

El niño no es un futuro hombre, una futura mujer o un futuro ciudadano. Es, la 

verdad, una persona de derechos, con una manera propia de pensar y ver el 

mundo. Si nuestras sociedades tuviesen consciencia de esos aspectos, dedicarían 

las mejores energías y los mayores recursos para los primeros niveles de 

escolaridad, sabiendo que es allí donde se establecen el futuro de los hombres y 

las mujeres y el futuro de nuestros países (Tonucci, 2005, p. 20). 

 

Empezamos este capítulo hablando de la institución de educación infantil y a 

continuación lo conectaremos con la familia, su papel, dificultades, relevancia y 

transformación en esta relación con la escuela. 

                                                           

3 A pesar de que en España se utiliza el término ”escuela infantil”, como se realizó el 
trabajo de campo en Brasil, se utilizará en bastantes ocasiones a lo largo de este estudio 
el término que es reconocido en este país, “institución de la educación infantil”, que 
tiene un sentido similar. 
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A diferencia de épocas anteriores, en la sociedad moderna la construcción social 

de la infancia está vinculada muy estrechamente con la creación de instituciones 

de socialización. Si bien se han sucedido sucesivos y notables cambios legales 

en relación con esas instituciones y con los sistemas de escolarización, estos no 

vienen acompañados de un recorrido paralelo semejante de transformaciones en 

la realidad práctica de las instituciones educativas en aspectos muy 

significativos. 

 

Como venimos apuntando junto con los diferentes autores, y como señala 

igualmente Francesco Tonucci en la cita que inicia este apartado, el niño y la 

niña no son futuros hombres o mujeres, o futuros ciudadanos, sino que son ya 

sujetos de pleno derecho en la sociedad; son ya seres que están siendo, no que 

vendrán a ser pero aún no son; son individuos con cualidades específicas 

diferenciadas en cuanto infancia. Si bien es verdad que los primeros años son 

fundamentales para su desarrollo en relación a aspectos físicos, emocionales, 

cognitivos, sociales, que son importantes para su vida y su éxito en un futuro, la 

institución educativa no tiene la función únicamente de preparar para ese futuro, 

sino de trabajar en el presente con los niños y niñas actuales como son, con sus 

capacidades, características y condiciones socioculturales, intentando 

proporcionarles espacios donde puedan vivir con plenitud esa vida actual, 

posibilitarles experiencias, enriquecerlas. Se trata de educar en el presente, para 

este presente y para el futuro, y esta idea ya implica necesidades, prioridades y 

modos de posicionarse en relación a la educación infantil. 

 

En el caso de Brasil, la educación infantil ha ido experimentado grandes cambios 

en sus funciones a lo largo del tiempo, desde la meramente asistencial a la 

educativa, de manera relacionada con los cambios sociales y culturales y, en 

realidad, con las transformaciones desarrolladas en relación al ámbito educativo 

en gran parte del mundo.  

 

Centrándonos en las últimas décadas en el contexto internacional, en 1959 la 

ONU promulgaba la Declaración de los Derechos del Niño, vinculada a la 

Declaración de los Derechos Humanos. Oficialmente alcanzaba visibilidad 

mundial la noción del niño y la niña como sujetos de derechos, como 

ciudadanos, y por tanto como personas con derecho a una educación de calidad 



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

106 
 

desde su nacimiento. En Brasil, hacia esa misma época, mitad del siglo anterior, los 

grandes cambios sociales, económicos y culturales, relacionados con la creciente 

industrialización y urbanización tienen efectos como, por ejemplo, que las mujeres 

empiecen a tener una mayor tasa de inserción en el mercado de trabajo, lo que a su 

vez hace surgir con más fuerza la necesidad de contar con instituciones que puedan 

acoger a los niños y niñas. Los centros infantiles adquieren, por tanto, un carácter 

marcadamente asistencial en ese contexto de cambio.  

 

Los años 80 en Brasil supusieron años de apertura política, y una mayor toma de 

consciencia entre las clases populares de la importancia de la educación, y por 

tanto una mayor demanda y exigencia, desde esas capas sociales, de acceso a la 

escuela para los niños y niñas. La educación infantil comienza a ser vista y 

reivindicada como una de las obligaciones del Estado y como un derecho y una 

opción de las familias.   

 

La Constitución Federal de Brasil, de 1988, fue el resultado legislativo final de 

toda esa movilización social y política de la década de los 80, e inauguraba 

un nuevo y diferente periodo para el país. La nueva ley fundamental reconoce 

a los niños y niñas y a los jóvenes como ciudadanos con derechos que deben 

ser garantizados por las distintas estructuras sociales: familia, comunidad, 

Estado. La norma constitucional adopta los planteamientos de la Declaración 

de los Derechos del Niño y legitima en su texto tales derechos, dando forma e 

incorporando así nuevos principios y directrices en relación a la infancia y la 

juventud. La Constitución Federal reconoce la condición especial y particular 

de niños y niñas y la necesidad de protegerles ante cualquier forma de 

discriminación, explotación, utilización, violencia, negligencia, maltrato u 

opresión; igualmente, sitúa como prioritarios los derechos a la vida, la salud, 

la alimentación, la educación, el ocio, la cultura, la dignidad, el respeto, la 

libertad, la convivencia familiar y comunitaria y la protección especial (Senado 

Federal. Brasil, 1988, art.227).  

 

En el marco de ese desarrollo legislativo constitucional, muy poco después, en 

1990, fue aprobado el ECA, el Estatuto del Niño y la Niña  y del Adolescente. Esta 

norma afirma explícitamente en su artículo 53 que el niño y la niña tienen 

derecho a la educación, además de los derechos a la cultura, al deporte, al ocio, 
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así como sus padres o responsables tienen el derecho de conocer el proceso 

educativo de sus hijos y participar en la institución escolar.   

 

Art. 53. El niño, la niña y el adolescente tienen derecho a la educación, 

atendiendo al pleno desarrollo de su persona, preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía y cualificación para el trabajo, asegurándoles: 

I - igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela; 

II   -  derecho de ser respetado por sus educadores; 

III - derecho de cuestionar criterios evaluativos, pudiendo recurrir a las instancias 

escolares superiores; 

IV   - derecho de organización y participación en entidades estudiantiles; 

V    - acceso la escuela pública y gratuita próxima a su residencia. 

Párrafo único. Es derecho de los padres o responsables tener conocimiento del 

proceso pedagógico, bien como participar de la definición de las propuestas 

educativas. (Câmara dos Deputados. Brasil, 1990: 21) 

 

Son derechos que parecen muy obvios hoy día, pero que en realidad no lo son 

tanto y que responden, además, a una transformación muy importante de las 

concepciones sobre la infancia. El Estatuto del Niño y la Niña y del Adolescente, 

ECA, parte del presupuesto de que el niño, la niña y el adolescente son 

ciudadanos independientemente de su condición social, y en esta concepción se 

diferencia claramente de las legislaciones anteriores, que se referían 

exclusivamente a la infancia pobre cuando abordaban la atención de aquellos 

considerados en “estado de riesgo” (Código de Menores de 1927) o en “situación 

irregular” (Código de Menores de 1979). El ECA, por tanto, supone un gran salto, 

de lo asistencial y lo correccional relativo a algunos, a lo educacional referidoa  

todos los niños y niñas, ciudadanos de pleno derecho. Responde, claramente, a 

concepciones diferentes sobre la infancia y se configura como un gran 

instrumento para dar forma a una democracia participativa en relación a  los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

La propia Constitución Federal contiene otra una importante innovación 

relevante aquí, la del artículo 208, que trata del derecho del niño y de la niña de 

0 a 6 años de edad a la educación en guarderías y pre-escuelas. El artículo 

constitucional nº 208, en su punto IV, resalta que "El deber del Estado con la 

educación será efectuado mediante garantía de: [...] IV- atención en guardería y 
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pre-escuela al niño de cero a seis años de edad" 4. La definición legal apunta 

para la superación del carácter asistencial que tenía tradicionalmente la 

educación infantil, y pasa a exigir una actuación efectiva del sistema educacional 

en sus diferentes instancias administrativas y territoriales: federal, estatal y 

municipal.  

 

Con ser importante lo anterior, el gran salto cualitativo en educación infantil en 

Brasil lo trae en 1996 la LDB, Ley de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional.  Esta es la normativa en la que por fin la educación infantil, a la que se 

dedican los artículos 29, 30 y 31 de la Sección 2, se integra en la estructura y 

funcionamiento de la educación escolar brasileña, constituyendo en esa 

estructura la primera etapa de la educación básica. Aunque el contenido es muy 

breve, se hace énfasis en la importancia de un trabajo de cooperación entre la 

familia, la comunidad y el Estado. El art. 29 asume la educación del niño y de la 

niña de 0 a 6 años como  complemento a la  acción de la familia: 

 

Art. 29. La educación infantil, primera etapa de la educación básica, tiene como 

finalidad el desarrollo integral del niño y la niña hasta seis años de edad, en sus 

aspectos físico, psicológico, intelectual y social, complementando la acción de la 

familia y la comunidad. (Ministério da Educação. Brasil, 1996, p. 25-26) 

 

Por tanto, según da a entender el texto legal, la educación de los niños y de las 

niñas se da en la familia y puede ocurrir, simultáneamente, en instituciones 

educativas, como guarderías y pre-escuelas. La diferenciación que hace esta ley 

entre guarderías y pre-escuelas está en función de la edad: guarderías para 

niños y niñas de 0 a 3 años de edad y pre-escuelas para los de 4 a 6 5 años, y de 

                                                           

4 Inicialmente el escrito decía “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade”, pero posteriormente, en la redacción de 2006, se cambió por 
“educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Se 
sustituye así el término atendimento, asistencia, por el de educação infantil, educación 
infantil. Asimismo, se baja el límite de la educación infantil de seis a cinco años, algo 
que va ligado al inicio temprano de la etapa educativa posterior, dando un plazo hasta 
2016 para esa adaptación. Los términos creche y pré-escola pueden ser traducidos como 
guardería y pre-escuela, si bien el término guardería, en sí mismo, ya contiene 
implicaciones de significado que deben ser revisadas y cuestionadas y que están 
relacionadas, precisamente, con esa concepción meramente asistencial. 
 
5 Con la implantación de la enseñanza fundamental, que sucede a la educación infantil y 
que dura nueve años, y que debe estar completada a partir del año 2016,  los niños y 
niñas con seis años no pertenecerán más a la educación infantil, sólo los de hasta cinco 
años de edad. 
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la evaluación del niño y de la niña en esos espacios sin el objetivo de 

promoción, incluso para el acceso a la siguiente etapa de la enseñanza 

fundamental (Brasil, 1996, Sección II, artículos, 29, 30 y 31). La terminología 

empleada, pre-escuela, sugiere que no se trata de una escolarización completa 

o que es un tipo de educación diferente cuyo modelo no tiene por qué ser la 

escuela de la enseñanza fundamental. 

 

En la LDB se da mucha importancia a la existencia de una buena relación entre el 

centro educativo y las familias. Se considera valiosa no sólo porque los 

padres y madres puedan así comprender el trabajo que está siendo realizado 

con los hijos, sino también porque permite que la propia escuela conozca y 

aprenda con las familias. Esos centros, que hasta entonces quedaban fuera 

del sistema educativo, pasan a ser considerados instituciones educativas a 

todos los efectos, bajo la coordinación, supervisión y orientación de los 

Consejos Municipales de Educación.  

 

Sin embargo, a pesar de ese logro normativo y de ese salto cualitativo 

oficial, no parece generarse una continuidad en la valoración y mejora de la 

educación infantil que vaya desde el papel de los textos legislativos a las 

políticas públicas y a las prácticas reales en la organización escolar y en los 

centros educativos. Según establece esta legislación, de manera un tanto 

contradictoria o ambigua, la educación infantil es un derecho de la niña y 

del niño, un deber del Estado y una opción de los padres. Por lo tanto, la 

necesidad de educación de los niños y niñas, ahora registrada en la Ley, al 

pasar a convertirse en derecho genera una responsabilidad. El derecho está 

garantizado en la Constitución y en la Ley, pero sabemos que para que la 

educación infantil sea una realidad en la vida de todos  los niños y niñas, 

aún queda mucho por conquistar, tanto en lo que concierne a la calidad de 

la educación como en lo que se refiere a la democratización del acceso de 

todos los niños y niñas a ese derecho, independiente de su clase socio-

económica, etnia y cultura. La condición básica para que tal  derecho de 

niños y niñas pueda ser posible es que exista oferta de centros educativos; 

pero la realidad es que, a pesar de las continuas mejoras, la cobertura de 

atención educativa entre los 0 y los 6 años de edad, en guarderías y pre-

escuelas, especialmente de la red pública, no alcanza para atender a toda la 

población infantil brasileña. 
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Entre otros elementos normativos relevantes en ese intento de garantizar y 

hacer realidad la educación infantil, entendida como un derecho para los 

niños y niñas en una escuela democrática y de calidad, hay que tener en 

cuenta el RCNEI, Referencial Curricular Nacional para la Educación Infantil, 

de 1998. Se trata de un documento muy extenso y elaborado que busca 

orientar el trabajo educativo realizado con niñas y niños de 0 a 6 años de 

edad. En ese sentido, representa un avance significativo en el modo de 

pensar la educación infantil, y se plantea un desafío importante con una 

propuesta que pretende integrar el cuidado y la educación. Contando con 

que las orientaciones y prescripciones del RCNEI sólo podrían concretarse y 

hacerse realidad práctica en la medida en que todos los implicados en el 

proceso educativo se orientaran decididamente hacia la efectiva 

implantación de esas propuestas, y que la realidad de su desarrollo y 

aplicación ha tenido que enfrentar numerosos y complicados desafíos, es 

importante detenerse en algunos aspectos de este material para entender 

los caminos actuales de la educación infantil.  

 

Los Referenciales revisan decididamente la idea subyacente a la noción 

asistencial de la educación infantil: 

 

Modificar esa concepción de educación asistencialista significa apuntar hacia 

varias cuestiones que van mucho más allá de los aspectos legales. Implica, 

principalmente, asumir las especificidades de la educación infantil y revisar 

concepciones sobre la infancia, las relaciones entre clases sociales, las 

responsabilidades de la sociedad y el papel del Estado ante los niños y niñas 

pequeños (Ministério da Educação e do Desporto. Brasil, 1998a, p. 17). 

 

Los centros de educación infantil, guarderías o pre-escuelas, dejan de lado su 

tradicional carácter asistencial como sustitución de las familias para pasar a 

adquirir un carácter integrador, a un tiempo educativo y asistencial, debiendo 

elaborar su propio plan pedagógico y debiendo desarrollar su labor y acciones 

en colaboración con las familias y la comunidad, en defensa de los niños y niñas 

y de su desarrollo pleno. 
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También, en cuanto a la organización estructural del sistema educativo, al 

incluir esa norma a la educación infantil como etapa inicial de la educación 

básica, junto con la enseñanza fundamental y la enseñanza media que le siguen, 

esa etapa inicial queda integrada en el proceso educativo en su totalidad, y 

administrativamente deja de depender de Secretarías Municipales de Asistencia 

Social. Dentro de tal estructura, la educación infantil se entiende ahora desde su 

función pedagógica, y la acción de sus profesionales se compromete con una 

intención y una propuesta educativas.   

 

En cuanto a la propuesta pedagógica, el documento resalta la importancia 

de apoyarse en una determinada concepción de infancia en la que se 

considera a niños y niñas como seres completos; aunque dependen de los 

adultos en su proceso de desarrollo, no son en esta normativa seres que 

aún no son y que esperan a un futuro en el que serán, sino sujetos sociales 

e históricos de pleno derecho y capacidad de participación activa en sus 

contextos. Recogemos el siguiente fragmento muy significativo que, no sólo 

expresa explícita y claramente estas ideas sobre la noción de infancia, sino 

sobre otros aspectos implicados, fundamentales para esta tesis, y acerca de 

los cuales venimos tratando: 

 

El niño y la niña, como todo ser humano, son sujetos sociales e históricos y 

forman parte de una organización familiar que está inserta en una sociedad, 

con una determinada cultura, en un determinado momento histórico. Están 

profundamente marcados por el medio social en que se desarrollan, pero 

también lo marcan. […] Las niñas y niños poseen una naturaleza singular que 

les caracteriza como seres que sienten y piensan el mundo de una forma muy 

particular. En las interacciones que establecen desde muy pronto con las 

personas que les son próximas y con el medio que las rodea, los niños y niñas 

revelan su esfuerzo para comprender el mundo en el que viven, las relaciones 

contradictorias que presencian y, por medio de los juegos, explicitan las 

condiciones de vida a las que están sometidas y sus ansias y deseos. En el 

proceso de construcción de conocimiento, los niños y niñas utilizan los más 

diferentes lenguajes y ejercen la capacidad que poseen de construir ideas e 

hipótesis originales sobre aquello que buscan explicar. […]  El conocimiento no 

se construye como una copia de la realidad, sino como fruto de un trabajo 

intenso de creación, significación y resignificación. Comprender, conocer y 

reconocer el  modo particular de las niñas y niños de ser y estar en el mundo es 
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el gran desafío de la educación infantil y de sus profesionales (Ministério da 

Educação e do Desporto. Brasil, 1998a, p. 21-22) 

 

Los SCFIEI, Requisitos para Acreditación y Funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Infantil 7, publicados por el MEC en 1998, abordan la importancia de 

la organización de los espacios en la educación infantil para facilitar el 

desarrollo  de los niños y niñas y los adultos que en ellos conviven. El 

documento aborda también la cuestión de la educación infantil como derecho 

del niño y de la niña.  

 

Las DOEI, Directrices Operacionales para la Educación Infantil, de 2000, tratan 

sobre los recursos materiales y espacios físicos de la institución educativa en 

educación infantil, y garantizan el derecho de los niños y niñas de disfrutar de 

espacios que se ajusten a criterios adecuados en relación a su localización, 

acceso, luminosidad, tamaño, ventilación, temperatura, etc. de acuerdo con las 

características y la diversidad de climas de cada región del país.  

 

El PNE, Plan Nacional de Educación, de 2001, establece una serie de metas para 

el sistema educativo, y la décima afirma que es responsabilidad de los 

municipios crear un sistema de control, supervisión y asesoramiento de la 

educación infantil en los establecimientos públicos y privados, proporcionando 

apoyo pedagógico para intentar mejorar la calidad de la educación infantil y el 

logro de los patrones mínimos que establecen las diferentes directrices legales.  

 

En 2006, el MEC divulgó el PNEI, documento de Política Nacional de Educación 

Infantil, abordando el derecho de los niños y niñas de 0 a 6 años a la educación, y 

estableciendo directrices, objetivos y estrategias metodológicas para cada área. 

Posteriormente, otras iniciativas legislativas o divulgativas gubernamentales han sido 

los PNQEI, Parámetros Nacionales de Calidad en Educación Infantil 8, de 2006; los 

Parámetros Básicos de Infraestructura para Instituciones de Educación Infantil, de 

2006; los Criterios para una Atención en Guarderías que Respete los Derechos 

Fundamentales de los Niños y Niñas, de 2009, o las DCNEI, Directrices Curriculares 

Nacionales para Educación Infantil, de 2010.  
                                                           

7  SCFIEI , Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação 
Infantil. Colocamos la denominación en portugués porque las siglas, en castellano, no 
coincidirían. 
8 PNQEI, Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. 
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Como puede apreciarse, el entramado legislativo y normativo en torno a la 

educación infantil es complejo, más aún en un país de grandes dimensiones 

territoriales, muy amplia diversidad social, étnica, cultural o religiosa, y en una 

estructura administrativa en la que se entrelaza la dimensión municipal con la 

estadual y la federal. Esa articulación de las tres instancias administrativas en la 

educación, y específicamente en la educación infantil, trae consigo el reto 

también complejo de procurar una unidad o coherencia dentro de la diversidad, 

integrar las partes en un todo, dar forma a un conjunto operativo y coherente 

que a la vez preserve las especificidades y diferencias de las partes que lo 

constituyen. A pesar de los muy notables avances tecnológicos, de los aportes 

de las ciencias y de la pedagogía a lo largo de los últimos años y del avance 

significativo de la legislación brasileña en relación al derecho del niño y niña a la 

educación de calidad desde el nacimiento, a los modos en que esta educación 

debe desarrollarse y a las características de las instituciones educativas en las 

que tiene lugar, la realidad expresa una gran distancia entre lo que dice la ley y 

la práctica cotidiana de muchas  instituciones de educación infantil. 

 

Si la legislación establece en diversos momentos, como hemos visto, la 

importancia de los derechos de la niña y el niño en relación a la educación, si 

define a la infancia como sujetos en desarrollo dentro de un contexto social 

histórico y cultural, con sus propios modos de ver el mundo y sus múltiples 

lenguajes, capaces de participar activamente en su contexto y en la sociedad, 

necesitamos que las propuestas y las realidades educativas sean coherentes con 

esos principios, pero aún estamos lejos. 

 

La institución de educación infantil tiene un papel muy importante en el 

desarrollo personal y en la transformación social, y debe constituirse en un 

espacio capaz de adaptarse a las necesidades y características de los niños y 

niñas, respetando sus derechos y reconociéndoles como productores y 

consumidores de cultura, como seres activos y creativos en su aprendizaje, y 

evitando lo contrario, el imponer a los niños y niñas exclusivamente las visiones, 

normas y modos de ver, pensar y hacer de los adultos.  
 

Teniendo en cuenta además que los niños y niñas poseen una naturaleza 

singular, que perciben el mundo de una manera particular, y teniendo en cuenta 
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también que construyen sus aprendizajes en las interacciones con las personas 

que están alrededor y en el mundo en que viven, desde muy temprano, la 

institución de educación infantil debe ser un espacio de construcción, vivencia, 

interacción, formación, experiencia, logros, crecimiento, aprendizaje, retos, 

transformación.  
 

Volviendo además a una idea anterior, debemos ser conscientes de que el niño y 

la niña no están simplemente preparando o esperando un futuro que llegará, 

sino que son sujetos completos en el momento actual, con sus características 

específicas, e insertos en un medio social y cultural. Como tales, los niños y 

niñas son sujetos activos, capaces de participar en los contextos en que se 

desarrollan, en los ámbitos en los que reciben y producen cultura y donde 

construyen su aprendizaje con otros. La institución escolar debe facilitar y dotar 

de sentido a esa capacidad y a esa participación efectiva de los niños y niñas en 

todos los ámbitos del proceso educativo como sujetos y actores sociales.  

 

Una primera implicación de esto último es la necesidad de garantizar la 

participación activa de los niños y niñas en las rutinas de actividades de la 

escuela y en las relaciones entre adultos y niños. Si partimos de la comprensión 

del niño y de la niña como actores sociales, pierden sentido prácticas educativas 

en que el profesor habla, manda, impone los tiempos, marca las actividades, 

establece los espacios, y los niños y niñas escuchan, obedecen, realizan todo 

según lo marcado, se ajustan a los espacios preestablecidos. Por otro lado, 

también pierden sentido prácticas que “subordinan el trabajo escolar a las ganas 

de los  niños y niñas, o que restringen las experiencias educativas a su universo 

socio-cultural, como si fuera posible tejer una alfombra sin tener los hilos y sin 

aprender los puntos” (Corsino, 2006, p. 58). ¿Cómo configurar entonces esa 

participación de los niños y niñas en la institución escolar? 

 

Creemos que es necesario, como primer y principal paso, dar voz a los niños y 

niñas. Será a través de su propia voz como podremos conocer quiénes son, 

cómo viven, cómo es su grupo familiar, cuáles son sus preferencias, qué piensan 

sobre sí mismos, qué ideas tienen sobres las relaciones con sus iguales y con 

los adultos, sobre el mundo en que viven, sobre las instituciones escolares en 

que se encuentran.  Lo importante es que el conocimiento que de ahí surja se 
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habrá obtenido desde los propios niños y niñas, contando ya en ello con su 

participación activa como sujetos con voz.   

 

Pero esas voces de las niñas y de los niños no pueden estar solas, 

pronunciándose aisladas o en el vacío. Como sujetos activos que se desarrollan 

y viven en interrelación, es en el cruce de las voces de todos los que habitan la 

institución escolar (niños, niñas, profesores, trabajadores, familias) como se va 

tejiendo la realidad cotidiana de la escuela infantil. En ese movimiento de 

entrelazar los diferentes hilos, entrecruzando historias, narrativas, 

interpretaciones, sentidos, acciones, va tomando forma un encuentro verdadero 

entre sujetos que se reconocen como autores de sus aportaciones y como 

participantes activos del mundo en que viven. Entendemos desde este punto de 

vista la institución escolar como el lugar de interrelación de todas las voces de 

los que participan en ella, lugar de diálogos, construyendo el tejido común de su 

realidad cotidiana en la que viven se desarrollan, colaboran, crean y 

transforman. 

 

En ese conjunto polifónico, el docente tiene un papel especial e importante 

como mediador de las relaciones de los niños y niñas con los otros, con el 

mundo y con la cultura, a través de las actividades, situaciones, materiales 

elegidos, a través de las estrategias didácticas para propiciar descubrimientos,  

a través de las interacciones y diálogos facilitados, a través de la articulación de 

los diferentes conocimientos y de la utilización de los diferentes lenguajes. Por 

lo tanto, garantizar la participación de los niños y de las niñas en la institución 

educativa no significa nunca la extinción o la suplantación del docente, el 

vaciamiento de sentido de su labor y papel, sino la resignificación de esa labor y 

de ese papel como mediador y co-constructor de un proceso que incluye a niñas 

y niños como sujetos y actores, capaces de participar en todos los ámbitos de la 

institución escolar y del proceso educativo. 

 

La participación de niños y niñas suele tomar diferentes formas: en las 

asambleas, cuando el grupo se reúne generalmente para planear o evaluar las 

actividades del día; en numerosos momentos y oportunidades en el desarrollo 

de los proyectos de trabajo, como cuando son provocados a contar lo que ya 

saben y lo que quieren saber sobre el tema; en manifestaciones de todo tipo en 

el marco de un clima de libertad para expresar sus deseos, intereses y 
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emociones; en las diferentes formas de mantener compromisos de conducta, 

hábitos, normas de comportamiento o de utilización, respecto a los otros o a los 

espacios físicos y sociales de la institución. En todos esos momentos o 

contextos  el niño y la niña pueden habitualmente hablar, discutir, confrontar 

puntos de vista, argumentar. 

 

Pero además de esto, los espacios y modos de la institución escolar en 

educación infantil deben orientarse a permitir que, de forma permanente y 

constante y en la medida de las posibilidades de cada caso y momento, los 

niños y niñas se constituyan en  autores de su proceso de desarrollo y 

aprendizaje, valorando sus movimientos, expresiones, acciones, narrativas y 

producciones. Dejando de lado prácticas tradicionales en las que son 

meramente reproductores o asistentes pasivos, es preciso que el niño y la niña 

sean vistos como sujetos que crean a partir de lo que conocen, ven, piensan y 

sienten sobre el mundo, y que la institución escolar construya los espacios, 

tiempos y posibilidades de interrelación que lo faciliten y hagan realidad.  

 

En ese contexto escolar que reconoce la autoría, ser autor/a en la escuela  

infantil es también expresarse utilizando diferentes lenguajes, el de la palabra, 

el del sonido, el del movimiento, el de las artes plásticas y visuales, el de la 

dramatización; es poder constituirse como agente de su experiencia social, 

organizar juegos individuales y colectivos, escoger compañeros, elegir y pensar 

actividades y materiales; es realizar las propias producciones en forma de 

dibujos, construcciones, narrativas, poesías, bailes, escritura; es también 

elaborar creaciones junto a los otros y compartir significados y formas de actuar 

sobre el mundo. 

 

Por tanto, tener otra mirada hacia la infancia implica cambios significativos de 

todo tipo. No estamos hablando sólo de una noción teórica de infancia, de una 

idea que simplemente se tiene sobre una determinada cosa, sino de una  

concepción sobre la infancia que modifica la práctica. Mantenemos aquí que esa 

mirada hacia la infancia y hacia el niño y la niña afecta a la propia institución 

educativa y resignifica esa misma institución y las prácticas que en ella se 

desarrollan. Por eso pretendemos en esta investigación empezar dando voz a los 

niños y niñas, recorrer y descubrir  los caminos que se abren a partir de ahí para 
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intentar comprender mejor o de otra manera, y para mejorarla,  la relación 

familia-escuela en la educación infantil.  

 

Pero es importante destacar que asumir el desarrollo integral de los niños y de 

las niñas, su participación y su desarrollo como autores, y comprometerse con 

ello, no es una tarea que corresponda solamente a los profesores, sino a toda la 

comunidad educativa. Y además, considerando la infancia en toda su dimensión, 

es necesario mirar no sólo hacia la realidad cotidiana de las instituciones 

escolares sino también hacia los otros espacios sociales en que las niñas y niños 

viven y se interrelacionan. Por eso enfocamos en el siguiente ítem este 

encuentro de la institución educativa infantil y la familia, que tiene fundamental 

importancia en el proceso de educación y desarrollo de los alumnos y alumnas, 

de los hijos e hijas.  

 

 

2.2.2.2 Escuela infantil y familias en interrelación  

 

Como se recuerda en un estudio de la Organización de Estados Americanos 

referido a la situación de la educación infantil en América Latina:  

 

Desde que se generó la educación inicial occidental, se evidencia claramente 

tanto en sus planteamientos teóricos como en su quehacer práctico, la 

importancia y el rol insustituible de la familia en el crecimiento y desarrollo del 

niño. Sin embargo, a la vez, se postuló la posibilidad e importancia de 

complementar esos aportes con los del saber profesional. Los diferentes 

educadores que establecieron el ideario básico de este nivel educativo: A. 

Comenio, H. Pestalozzi, F. Froebel, R. Owen, M. Montessori, entre otros, señalan 

en sus diferentes escritos y experiencias prácticas cómo el aporte incuestionable 

de la familia se expande y enriquece con una orientación especializada en 

beneficio del párvulo, por lo que debe ser parte de todo programa que se 

desarrolle con ellos. A su vez destacaron cómo las modalidades de atención 

educativa se facilitan y enriquecen con la participación permanente de la familia 

en ellos. (M. V. Peralta y G. Fujimoto, 1998, p. 20). 

 

La función educativa en la etapa infantil es, indiscutiblemente, competencia de 

familia y educadores. De forma interrelacionada deben descubrir las mejores 

formas de actuar colaborando en la persecución de un mismo objetivo: el 
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desarrollo  integral del niño y la niña. Ni la escuela es un lugar aislado, que 

cumple su papel educativo de manera independiente, ni la familia puede 

permanecer al margen del proceso educativo que se desarrolla en la institución 

escolar. La escuela representa además un papel especial si pensamos en el 

ámbito educativo como una organización sistémica: es el espacio mediador que  

constituye el sistema central de un conjunto de subsistemas que se 

interrelacionan y que busca educar y formar ciudadanos y ciudadanas libres, 

conscientes y responsables. 

 .  

De igual modo, los niños y niñas se integran también en una red sistémica de 

valores, roles, relaciones, que no entran simplemente en funcionamiento o se 

desvanecen según se encuentren en el interior o en el exterior de la institución 

escolar. La necesidad de acoger a niños y niñas como personas completas 

implica atender a todos estos componentes relacionados con los diferentes 

grupos de socialización y especialmente con los dos más importantes: familia y 

escuela. Considerando así a los alumnos en su globalidad, asumiendo que por 

estar en la escuela no se deja de ser hijo/hija, hermana/hermano, amigo/amiga,  

se evidencia también la necesidad de estudiar la relación familia y escuela.  

 

El papel que la escuela posee en la construcción de esa colaboración necesaria 

entre familia y escuela es fundamental, debiendo desarrollar modos de  

posibilitar que las familias se sientan participantes activos en esa relación. Igual 

que ha cambiado históricamente la concepción sobre la infancia, ha habido 

cambios en las nociones de educación y de escuela, y muchas transformaciones 

en la propia idea de familia a lo largo del tiempo. Es importante que familia y 

escuela comprendan qué han sido y qué son, qué pueden ser cada una de ellas y 

en interrelación, pues como dice Arroyo (2000), y teniendo en cuenta que en esa 

relación familia-escuela todos son aprendices, “los aprendices se ayudan unos a 

los otros a aprender, intercambiando saberes, vivencias, significados, culturas. 

Intercambiando cuestionamientos suyos, de su tiempo cultural, intercambiando 

incertezas, preguntas, más que respuestas, tal vez, pero intercambiando” 

(Arroyo, 2000, p. 166).  

 

La interacción familia-escuela es necesaria para que ambas conozcan sus 

realidades y sus limitaciones, y para encontrar caminos que permitan y faciliten 

la convivencia y la colaboración entre ambas, buscando  el mejor desarrollo de 
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los hijos y alumnos. Por ello se hace necesario retomar algunas cuestiones 

relacionadas con la escuela y la familia. Como soporte recurrimos de nuevo 

al ámbito legislativo. Así, según se establece el artículo 205 de la 

Constitución Federal: 

 

la educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia, será promovida 

e incentivada con la colaboración de la sociedad buscando el pleno desarrollo de 

la persona, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su cualificación 

para el trabajo. (Senado Federal. Brasil, 1998).  

 

La experiencia escolar también ha mostrado que la participación de la familia es 

de fundamental importancia para la adecuada escolarización y socialización de 

los niños y niñas. El Estatuto del Niño y la Niña y del Adolescente (ECA) sostiene 

en su artículo 4º que:    

 

Es deber de la familia, de la comunidad, de la sociedad en general y del Poder 

Público asegurar con absoluta prioridad la consumación de los derechos 

referentes a la salud, a la alimentación, a la educación, al deporte, al ocio, a la 

profesionalización, a la cultura, a la libertad y la convivencia familiar y 

comunitaria. (Câmara dos Deputados. Brasil, 1990) 

 

Ese deber de la familia respecto al proceso educativo también aparece en el 

artículo 1º de la Ley de Directrices y Bases de la Educación:   

 

La educación abarca los procesos formativos que se desenvuelven en la vida familiar, 

en la convivencia humana, en el trabajo, en las instituciones de enseñanza y 

pesquisas, en los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y en las 

manifestaciones culturales. (Ministério da Educação. Brasil, 1996).      

 

Y más adelante, la misma norma en su artículo 2º dice: 

 

La educación, deber de la familia y del Estado, inspirada en los principios de la 

libertad y en los ideales de solidaridad humana, tiene por finalidad el pleno 

desarrollo del educando, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su 

cualificación para el trabajo (Ministério da Educação. Brasil, 1996).  

 

Y en el artículo 12º, entre otras cosas afirma que 
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Los establecimientos de enseñanza, respetadas las normas comunes y las de su 

sistema de enseñanza, tendrán la responsabilidad de […] VI, articularse con las 

familias y la comunidad, creando procesos de integración de la sociedad con la 

escuela (Ministério da Educação. Brasil, 1996). 

 

Y finalmente, podemos rescatar que en el artículo 13º, la LDBE sostiene que 

 

A los docentes les incumbe […] VI, colaborar con las actividades de 

articulación de la escuela con las familias y la comunidad (Ministério da 

Educação. Brasil, 1996).  

 

Debería intentar construirse una buena relación entre la familia y la escuela en 

cualquier trabajo educativo. La escuela debe ejercer su función educativa junto a 

las madres y padres, discutiendo, informando, orientando, colaborando sobre 

los más variados asuntos, para poder proporcionar en esa interrelación una 

buena escolarización y socialización a niñas y niños. Esa colaboración comienza 

por asuntos básicos como la información, pues,    

 

si toda persona tiene derecho a la educación, es evidente que los padres también 

poseen el derecho de ser, si no educados, al menos, informados en lo tocante a 

la mejor educación a ser proporcionada a sus hijos. (Piaget, 2007, p. 50)    

 

Pero abarca, evidentemente, muchos otros aspectos: 

 

Una vinculación estrecha y continuada entre los profesores y los padres lleva a mucho 

más que a una información mutua: este intercambio acaba resultando en ayuda 

recíproca y, frecuentemente, en perfeccionamiento real de los métodos. Al 

aproximarse la escuela a la vida o a las preocupaciones profesionales de los padres, y 

al proporcionar, recíprocamente, a los padres un interés por las cosas de la escuela, se 

llega incluso a una división de responsabilidades (Piaget, 2007, p. 50) 

 

Es importante que la familia esté incorporada al proceso de enseñanza-

aprendizaje también por unas sencillas razones: la convivencia del niño o 

niña con la familia es mayor y es anterior a la convivencia con la escuela, 

se carga en gran medida con otro tipo de componentes, como los 

afectivos, y ambas instituciones actúan en un ámbito de desarrollo con 

muchas parcelas compartidas. 
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2.2.2.3 La familia  como fenómeno histórico y social 

 

Como en otros asuntos, no podemos olvidar que la familia no es una célula 

social aislada ni podemos obviar la diversidad que caracteriza a esta institución. 

La familia es la institución social más antigua posiblemente, pero como nos dice 

Prado (1981), 

 

la familia no es un simple fenómeno natural. Es una institución social que varía a 

través de la historia y que presenta formas y finalidades diferentes en una misma 

época y lugar, dependiendo del grupo social que esté siendo observado (p. 12).  

 

La familia, como la infancia y como la educación y la escuela, ha experimentado 

grandes transformaciones en la historia, y especialmente en nuestro contexto en 

los últimos tiempos, incluso en los modos de ser pensada. Un antiguo patrón 

familiar bastante extendido lo constituía el sistema organizado de padre, madre, 

hijos y otros miembros próximos, cuyo mando se localizaba en una persona, el 

patriarca o la matriarca según los casos. Pero ese patrón ya no corresponde a la 

época actual en nuestros contextos próximos; en su lugar han ido apareciendo 

otras múltiples composiciones familiares. En la actualidad, las familias toman las 

más variadas formas,  desde las más simples, formadas solo por padres e hijos, 

a otras más complejas formadas por parejas y descendientes procedentes de 

otras relaciones familiares, e incluso familias compuestas por otras 

combinaciones en cuanto a la identidad sexual de los progenitores, familias de 

un solo padre o madre, familias sin padres o madres o sólo compuestas por 

abuelos y nietos… 

 

Además, para completar la complejidad de este panorama debemos tener en 

cuenta que ese tipo de transformaciones, desde la estructura simple, repetida y 

estable, a la multiplicidad de posibilidades cambiantes y en expansión, se han 

producido  a una gran velocidad en los últimos tiempos. A ello se une el ritmo 

acelerado de la vida cotidiana en nuestros centros urbanos, la implicación 

laboral de los miembros de la unidad familiar, y el escaso tiempo disponible 

para la vida dentro de la familia, para una buena convivencia con los hijos e 

hijas. Y no podemos olvidar las grandes diferencias y diversidad en cuanto a 
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condiciones de vida, económicas, culturales, ambientales, que tienen estas 

familias en nuestra realidad cercana. Según toda esta situación, la familia 

contemporánea parece estar evidenciando un gran cambio y una explosión de 

diversidad, con los retos, posibilidades y dificultades que lo acompañan. Como 

comenta Fonseca (2006), 

 

Cualquier definición de familia despertaría innumerables dudas y controversias, 

pues estarán bastante afectadas por los valores sociales asociados a las 

religiones, los paradigmas jurídicos, la construcción social del género, los 

parámetros culturales de la vivencia de la sexualidad entre otros condicionantes 

(p. 2).  

 

En efecto, de la misma manera que no podemos hablar de infancia desde la 

individualidad y el desarrollo supuestamente natural e independiente del 

contexto y de las relaciones que se establecen, no podemos hablar de familia en 

abstracto, como algo que se da fuera de la red de interrelaciones y las 

condiciones sociales, históricas y culturales en las que existe. En ese sentido, y 

como afirma Fonseca, 

 

no se puede hablar de familia, sino de familias, que se organizan bajo formas y 

lógicas diferenciadas, según las necesidades, representaciones y dinámicas, entre 

otras variables, que les son peculiares, en los diversos grupos y segmentos 

sociales. Las familias tienen significados y son vividas de maneras diversas por 

individuos de distinto sexo, edad y clase social (2006, p. 2). 

 

Las ideas actuales sobre lo que una familia es, sobre las posibilidades que 

engloba el concepto, lo que queda dentro de él y lo que no, se han 

transformado bastante en poco tiempo. Si algo caracteriza a las concepciones 

actuales sobre la familia es la diversidad y la flexibilidad, y podemos pensar que 

 

el trazo dominante de la evolución de la familia es su tendencia a volverse un 

grupo cada vez menos organizado y jerarquizado y a que cada vez se funde más 

en el afecto mutuo (Lévy-Brul, cit. en Grenofre, 1995, p. 100). 

 

Efectivamente, las familias ya no se crean y se sostienen necesariamente por 

factores de obligación, sino afectivos. Y si la subjetividad de las personas se 

construye en sus relaciones con los otros, siendo en esas relaciones 
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fundamentales los afectos, el funcionamiento familiar tiene evidentes 

repercusiones en la construcción de la subjetividad de sus miembros. La familia, 

por tanto, es importante en el desarrollo de cada una de las personas que la 

constituyen, y en ese sentido, como decía Ackerman,  

 

por mayores que sean las transformaciones en la configuración familiar, esa 

institución permanece como unidad básica de crecimiento y experiencia, de 

competencia o de carencia, contribuyendo así tanto al desarrollo saludable como 

patológico de sus componentes (1986, p. 29). 

 

Los cambios en las configuraciones familiares nos impulsan a intentar entender 

las familias actuales. Es en el medio familiar donde el niño y la niña 

experimentan los primeros contactos con el mundo externo, con el lenguaje y 

con el aprendizaje, asimilando los primeros valores y hábitos, y dentro de un 

entorno donde lo importante son los lazos afectivos que el ambiente familiar 

crea. En ese sentido, y siendo ambas instituciones, la familia y la escuela, 

instancias fundamentales para el desarrollo, crecimiento y construcción de la 

subjetividad de los niños y niñas, a pesar de las transformaciones sufridas por 

ambas  establecer un diálogo entre la escuela y la familia es fundamental.  

 

 

2.2.2.4 Familia y escuela: encuentros, dificultades, 

complejidad  

 

La familia experimenta transformaciones a través de la historia y las mudanzas 

sociales, pero continúa siendo en buena medida un sistema de vínculos 

afectivos en el que se desarrolla el proceso de humanización del individuo. Y es 

un sistema que se encuentra relacionado con otros sistemas, como el educativo. 

Un ambiente familiar estable y afectivo parece contribuir de forma positiva para 

el buen desempeño escolar del niño o de la niña. Expone Fried que las 

dificultades que experimenta el niño o la niña en la escuela, frecuentemente se 

pueden superar más fácilmente a partir de esa relación: “es más fácil vencer 

obstáculos cuando padres y profesores se apoyan mutuamente. Mientras más 

confianza haya entre ellos, menos amenazante y perturbadores se vuelven los 

problemas” (2004: 28). O, en palabras de Figueras, Lladó y Pujol refiriéndose 
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también a la educación infantil y avisando sobre la necesidad de compenetración 

entre las dos instituciones, familia e institución de educación infantil:  
 

Hay que recordarlo: la familia es la principal responsable en el desarrollo del 

infante de esta edad, sus actuaciones tienen un efecto directo; la escuela actuará 

como soporte y motor, pero será muy difícil que su proyecto, por exitoso que 

sea, se haga efectivo en el infante si la familia no lo integra de una manera 

global. (C. Figueras, C. Lladó y Mª A. Pujol, 1997: 14). 

 

Lo contrario, un entorno familiar sin afecto, con dificultades en sus relaciones y 

poco estructurado social y económicamente, tiende a favorecer el mal 

desempeño escolar de niñas y niños. Cuando algo no va bien en el ambiente 

familiar, el escolar será también afectado en algún sentido. De esta forma, se 

puede pensar que una gran parte de las dificultades presentadas por los niños y 

las niñas en el ámbito educativo puede proceder de problemas familiares. En 

palabras de Maldonado, “por falta de un contacto más próximo y afectuoso, 

surgen las conductas caóticas y desordenadas, que se refleja en casa y, casi 

siempre, también en la escuela en términos de indisciplina y de bajo 

rendimiento escolar” (1997, p. 11). 

 

Por lo tanto, es indispensable la participación de la familia en la vida escolar de 

las hijas e hijos, pues si estos observan que sus padres, madres o responsables 

están acompañando de cerca todo lo que está sucediendo, tienden a sentirse 

más seguros y, en consecuencia, se facilitará un mejor desempeño en las 

actividades escolares.   

 

Como señala Nogueira (1998), diversos autores han observado que en el pasado 

las relaciones entre familia escuela eran reducidas, esporádicas o inexistentes. A 

finales del s. XIX o principios del XX, la mayoría de las familias no establecía 

relaciones con la escuela pública, al menos tal como las entendemos hoy. Por 

supuesto que existían relaciones sociales en función del carácter institucional de 

ambas, pero sólo a partir de la década de los sesenta del siglo pasado 

empezarían a ser relevantes las relaciones entre familias y docentes, más allá de 

las meras preocupaciones por cuestiones de higiene, disciplina, alimentación, 

vestuario, y centrándose en cuestiones verdaderamente escolares o 

pedagógicas.  
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Según Nogueira (1998), la evolución de las relaciones entre familia y escuela es 

fruto de los cambios ocurridos en ambas y se desarrolla hacia una imbricación 

creciente, hacia la construcción progresiva de una zona de interacción entre las 

dos instituciones que, de ser espacios privados cada una de ellas, pasan a ser 

espacios abiertos donde padres, madres y docentes realizan intercambios 

aunque, eso sí, no con el mismo grado de evolución en esa dirección entre las 

familias y escuelas de los diferentes medios sociales. 

 

Es indispensable que la familia esté en armonía con la institución, en vista de que esa 

relación armoniosa sólo puede enriquecer y facilitar el desempeño escolar de los 

niños y niñas. Sin embargo, por deseable que sea esa relación armoniosa, ni tal 

relación familia-escuela está exenta de conflictos ni la actuación y participación de 

las familias en su labor educativa es siempre hacia la integración coherente con las 

funciones, responsabilidades y dinámica de la institución escolar. Autores como 

Santos Guerra advierten sobre las dificultades inherentes a esa relación, derivadas en 

parte de la diferente posición y funciones de los participantes, de sus relaciones de 

poder, de la distinta percepción de la interrelación: 

 

Resulta sorprendente que, buscando familias y escuela el mismo fin, que es la 

educación de los niños y niñas, exista una distancia, un recelo y un 

enfrentamiento tan consistente como se observa en algunos lugares. […] Pocas 

veces he visto desarrollarse un diálogo sereno, respetuoso y autoexigente. El 

hecho de que los profesores mantengan el poder de la evaluación y el poder 

institucional e incluso el que confiere el conocimiento especializado, genera en 

los padres y madres una sensación inhibidora que tiene como consecuencia la 

falta de claridad para opinar y de valentía para denunciar y exigir (2003, p. 15).  

 

Esteve (1999), aun teniendo en cuenta que habla en términos generales, señala 

un fenómeno observable en la realidad de muchas escuelas cuando afirma que, 

en su evolución rápida en el mundo contemporáneo, la familia ha renunciado a 

sus responsabilidades relacionadas con el ámbito educativo, y a la vez parece 

haber asumido tales responsabilidades como deberes que corresponden a la 

institución escolar, exigiendo de alguna manera que sea la escuela la que ocupe 

el vacío que deja la familia. Y Tedesco se hace eco del problema señalado y 

resume algunas de las circunstancias que estarían interviniendo y que remiten a 

potenciales aspectos de fricción en las relaciones entre escuela y familia:  
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Esa erosión del apoyo familiar no se expresa sólo en la falta de tiempo para 

ayudar a los niños y las niñas en los trabajos escolares o para acompañar su 

trayectoria escolar. En un sentido más general y más profundo, se produjo una 

nueva disolución entre familia y escuela, por la cual el niño o la niña llegan a la 

escuela con un núcleo básico de desarrollo de la personalidad caracterizado bien 

por la debilidad de los cuadros de referencia, bien por cuadros de referencia que 

difieren de los que la escuela supone y para los cuales se preparó. (2002, p. 36).    

 

Esta descripción llama la atención sobre la necesidad de que el ámbito familiar, 

en el sentido educativo, represente una continuidad coherente en relación al 

trabajo de la escuela. La familia no sólo debe esforzarse por estar presente en la 

vida escolar, como en otros momentos y espacios importantes de la vida de las 

hijas e hijos, sino que esa presencia debe implicar participación, compromiso y 

colaboración dentro de una coherencia de valores, mensajes, actitudes y 

objetivos.  

 

Factores como la situación económica, social, la escolarización de los 

miembros, la ocupación de los padres y madres, la cantidad de hijos, los 

valores de madres y padres respecto a la vida profesional en relación con  la 

familiar, entre otros muchos, pueden influenciar o condicionar esa 

participación deseable. Pero además, los cambios sociales, tecnológicos, 

culturales, grandes y acelerados de los últimos tiempos, que han tenido gran 

repercusión en la estructura de las familias, también la han tenido en la 

escuela. Es importante, entonces, contemplar a la escuela y a la familia a la 

luz de esas transformaciones.   

 

A pesar de esos cambios, la escuela continúa, en parte, asumiendo la función 

tradicional de transmitir conocimientos, pero a la vez, y no sin dificultades, debe 

asimilar los cambios sociales y familiares, repensar las funciones tradicionales 

encomendadas y adoptar y dar forma a las nuevas tareas que le han sido 

delegadas. Las responsabilidades de la escuela hoy van mucho más lejos y en 

diferente dirección que las se le adjudicaban tradicionalmente como simple 

transmisora de conocimiento. Tiene que educar a los niños y las niñas para que 

tengan una vida rica y realizada, para desarrollarse plenamente como personas 

desde el momento presente, para ser ciudadanos que participan activamente en la 
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sociedad, además de prepararles para el mundo laboral y profesional futuro 

contribuyendo así a la mejora de la sociedad en que viven.  

 

Por tanto, es fácil percibir que el papel de la escuela supera la condición de mera 

transmisora de conocimientos. Y también que la familia delega funciones en la 

escuela o asume que es ésta quien puede únicamente tomar parte en la 

formación de sus hijos e hijas, o quien tiene la cualificación para ello. Por eso, 

revisar la relación familia-escuela en educación infantil, y sus dificultades, 

supone hacer visible también un proceso histórico y cultural de alienación y 

desconfianza mutua. A este respecto son ilustrativas las palabras de Cunha:  

 

Debemos recordar que la familia se definió, históricamente, como una institución 

que confía a la escuela la responsabilidad de instruir y educar a sus hijos de 

acuerdo con los modelos más avanzados de la ciencia. Por otra parte, la escuela 

desea que los padres y madres asimilen los contenidos científicos disponibles y 

comprendan el trabajo de los profesores −o en caso contrario, que se aparten del 

terreno educativo. Ambas expectativas provienen del proceso histórico de 

descalificación de la familia para educar y de la elevación de la escuela al nivel de 

único dispositivo capaz de hacerlo (2000, p. 464). 

 

La escuela se constituye históricamente también a partir de la delegación de 

funciones. Tiempo atrás la cultura se transmitía dentro de la familia, de padres a 

hijos;  la familia asumía la responsabilidad de esa transmisión cultural sin 

delegarla o siendo el ámbito principal de esa función. A partir de las sociedades 

industriales y postindustriales, la complejidad de la labor educativa y de esa 

transmisión cultural se ha multiplicado sustancialmente. Ha cambiado el 

concepto de familia, el de escuela, el de infancia, el propio proceso de 

aprendizaje y el concepto de conocimiento. De la transmisión oral se ha pasado 

a la escrita, e incluso a la visual. La reproducción y asimilación del saber se ha 

tornado construcción compartida del conocimiento, la transmisión en 

mediación. Pero todo ello ha venido junto con el traslado del poder educativo 

desde las familias a las instituciones escolares y a los especialistas docentes. 

 

La escuela es, socialmente, como una extensión de la familia; es gracias a la 

escuela como la sociedad consigue desarrollar y formar ciudadanos críticos y 

conscientes.  Tenemos que pensar en la escuela como un camino, un puente, un 
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eslabón que vincula familia y sociedad; estando situada entre ambas, la familia y 

la sociedad miran hacia la escuela y vuelcan en ella numerosas e importantes 

exigencias. Siendo así, se hace necesario para la escuela repensar su práctica 

pedagógica para poder hacerse cargo de la singularidad de sus alumnos, y ello 

pasa necesariamente por la colaboración con la familia, para alcanzar sus 

objetivos educativos. Encontrar formas de interactuar con familias y comunidad, 

generar espacios y tiempos de participación desde la horizontalidad, para poder 

facilitar el mejor trabajo educativo, compartido y coherente entre todos los 

implicados, constituye uno de los grandes desafíos para la escuela.  

 

La vida familiar y la vida escolar  recorren caminos que se entrecruzan. El 

aprovechamiento de esa proximidad irá en beneficio del aprendizaje, desarrollo 

y formación social del niño y de la niña.  Como señala Parolin, es una relación 

que se caracteriza por afinidades y divergencias, dentro de una necesidad de 

colaboración para una finalidad compartida: 

 

tanto la familia  como  la escuela desean lo mismo: preparar  a los niño/as para 

el mundo; sin embargo, la familia tiene sus peculiaridades que la diferencian de 

la escuela, y sus necesidades que la aproximan a esa misma institución. La 

escuela tiene su metodología y filosofía para educar un niño o una niña, sin 

embargo necesita de la familia para concretizar su proyecto educativo. (Parolin, 

2001, p. 99)     

 

Si esto es así, reafirmamos la necesidad de buscar la colaboración entre familia y 

escuela a partir de esa proximidad y semejanza, pero sobre todo a partir de esas 

diferencias, que hacen ver la urgencia de una mayor relación entre ambas. La 

escuela no funciona aisladamente, es necesario que cada uno de los implicados 

trabaje dentro de su función buscando alcanzar una construcción colectiva, 

contribuyendo al desarrollo de los niños y de las niñas y a la mejora social.  

 

La familia, en consonancia con la escuela y viceversa, son piezas fundamentales 

para el pleno desarrollo del niño y de la niña y consecuentemente son pilares 

imprescindibles en el desempeño escolar. Para colaborar con las familias, lo 

primero es conocerlas; por tanto, es necesaria la apertura de la escuela al 

exterior, que abra sus puertas facilitando ese conocimiento y esa colaboración e 
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implicación. Acudiendo a las palabras de I. Vila (2003) en relación 

específicamente con la educación infantil,  

 

la escuela infantil ha de ser una escuela de puertas abiertas en la que las familias 

se sientan acogidas tal y como son y no se sientan juzgadas por sus prácticas 

educativas (juicios que, por otra parte, acostumbran a utilizar premisas y 

creencias estereotipadas y llenas de prejuicios), pero donde, a la vez, puedan 

discutir franca y abiertamente sobre su forma de entender la educación infantil y 

contrastarla con las prácticas educativas escolares. En este sentido, unas 

relaciones entre las familias y la escuela presididas por estos criterios devienen, a 

la vez, en una forma de apoyo tanto a las prácticas educativas escolares como a 

las familiares. (I. Vila, 2003, p. 33).  

 

La interacción entre familia y escuela es básica si se pretende que ambas 

conozcan sus respectivas realidades y puedan, a partir de ese conocimiento 

inicial, construir colectivamente una relación de diálogo mutuo que posibilite 

buscar y encontrar los medios para colaborar en un proyecto compartido, 

contando siempre con la complejidad que implican las dificultades y diferencias 

que entraña esa relación. No existe una receta que pueda asegurar la 

construcción plena y satisfactoria de esa relación familia/escuela, porque cada 

familia y cada escuela viven una realidad diferente. Pero con seguridad el 

diálogo y la apertura y contacto facilitan y estimulan una mayor aproximación y 

pueden ser ingredientes para el inicio de un cambio significativo en la relación 

entre la familia y la escuela.  

 

En esa idea de apertura y aproximación, la presencia de la familia en la institución de 

educación infantil no puede limitarse a ser algo eventual, esperado sólo en ocasiones 

especiales y puntuales, como fiestas o reuniones de padres, madres y profesores, en las 

que se da por supuesto o se realiza de manera protocolaria o automática. Esa apertura 

debe ser inicio de un diálogo que permita a la familia conocer y clarificar sus ideas 

acerca de los propósitos y estrategias de la institución de educación infantil que explican 

el modo en que desarrolla su trabajo y el sentido que tiene. Además, debe ser el inicio 

de un diálogo con los padres, madres o responsables de los niños y niñas, en el que la 

escuela puede conocer también, y comprender en su complejidad, las diferentes culturas 

y modos de comprensión del sentido del proceso educativo, de la naturaleza de la 

institución educativa  y de la propia infancia que existen en las familias.  
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Ni la escuela educa sola, aislada de las condiciones sociales, históricas y 

culturales y alejada de las familias, ni la responsabilidad educativa de las 

familias queda delegada por completo en la escuela o puede mantenerse al 

margen del proceso educativo allí desarrollado. Educar, sea en la familia o en la 

escuela, es una actividad compleja que implica cuidado, formación, 

socialización, experiencias compartidas y vividas de forma integrada, que 

permitan desarrollar las capacidades infantiles de conocer, de ser y de estar 

consigo mismo y con los otros, dentro de una actitud de búsqueda, de 

aceptación, de respeto y de confianza. Resulta por tanto fundamental conseguir 

construir una relación lo más coherente posible entre la familia y la institución 

de educación infantil; no son sistemas independientes, ni actúan en ámbitos 

aislados y separados uno de otro.  

 

Para tal fin, se vuelve urgente crear las condiciones necesarias para una 

participación decidida y de calidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. La familia, la escuela y la comunidad son contextos que ejercen 

influencias importantes en el desarrollo de los niños y niñas. Las diversas 

funciones de cada uno de ellos son fundamentales en la formación del ser 

social que está en desarrollo. Estos contextos se complementan, de manera 

coherente o conflictiva, necesariamente. Tener en cuenta la relación de la 

familia y la escuela en educación infantil significa reconocer esa red de 

influencias mutuas en la vida escolar y familiar, en el desarrollo de los niños y 

niñas como sujetos que existen y se construyen en las interrelaciones en que 

participan con su entorno, y en el propio proceso de construcción de 

aprendizajes no desde la abstracción sino desde la inmersión en la realidad y 

la participación en lo cotidiano. 

 

 

2.2.2.5 Familia y escuela: relación dialógica y 

transformadora 

 

A pesar de la transformación que han venido experimentando las concepciones 

y las realidades de familia, de sociedad y de escuela, es necesario buscar 

espacios de encuentro y complementariedad. La relación familia-escuela  es una 

relación necesaria y a la vez confusa que no está libre de intereses. Las familias 
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desean escolarizar a sus hijas e hijos y que profesionales en los que inicialmente 

confían se ocupen de parte de su desarrollo, pero ello va unido a intereses 

entrelazados y contradictorios en los que cada uno, escuela o familia, defiende 

desde su experiencia y conocimiento su concepto de educación, sus valores, su 

modelo de escuela o de profesorado, sin que nada asegure congruencia entre 

esos diferentes intereses y planteamientos.  

 

Muchos estudios  destacan la distancia existente, o incluso el conflicto, entre 

ambas instituciones, detectable en múltiples facetas de la vida cotidiana escolar 

y del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ocasiones la familia escolariza a sus 

hijos e hijas delegando por completo en la escuela, no estando presentes y 

siguiendo el proceso educativo meramente a distancia, haciendo imposible la 

acción conjunta. O el profesorado exige la participación de las familias, pero sin 

que existan momentos de encuentro y de acuerdo, ni confianza, conocimiento o 

diálogo con las familias.  

 

Específicamente en educación infantil, es frecuente que los diferentes autores se 

refieran al conflicto observado entre los educadores, considerando muy 

importante mantener un contacto fluido con las familias pero, a la vez, 

enfrentados a la complejidad y dificultades que ese mismo contacto implica. Las 

creencias, prejuicios y desconocimientos entre maestros y maestras y familia, 

que dificultan la relación, son abundantes y frecuentes. Por ejemplo, M. V. 

Tabera (2007, p. 9-10) cita algunas creencias negativas que, en ocasiones, 

expresan los docentes respecto a las familias: “no les importa la educación de 

sus hijos”, “no tienen ni idea de educación”, “no valoran nuestro trabajo”, “no 

puedo decir no ante una demanda suya, porque si lo hago me desprestigiaré o 

se enfadarán”… Y también la misma autora cita otras creencias negativas de los 

padres frente a los profesionales: “siempre nos culpan a nosotros de todo”, “sólo 

se movilizan para hacer reivindicaciones laborales", “les gusta este trabajo 

porque tienen muchas vacaciones”… Todo este repertorio de expresiones de 

desconfianza mutua y de conflicto tienen su efecto, porque de alguna forma 

modelan, limitan y dirigen la forma en que unos y otros se ven, y el tipo de 

relaciones que pueden establecer entre sí.   

 

Asimismo, I. Vila (2003) señala otro factor que puede aumentar la dificultad de 

comunicación familia-escuela:  
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no siempre los canales existentes funcionan adecuadamente y, a veces, se crean 

tensiones o incomprensiones innecesarias que podrían solventarse. Además, a 

veces, los canales sólo funcionan en un sentido, bien de la escuela hacia la 

familia, bien a la inversa, de modo que nunca acaba de existir un conocimiento 

mutuo real y, por tanto una valoración del trabajo del otro. (I. Vila, 2003, p. 34). 

 

Son numerosos los factores que limitan o dificultan la relación y la participación 

de las familias y docentes. Además de esa desconfianza, de esas ideas erróneas 

o prejuiciosas de unos frente a otros, o de las dificultades de comunicación, 

existen muchas otras:  

 

Entre las razones por las que los padres no participan más en la educación de sus 

hijos, se mencionan tres factores con mayor recurrencia: falta de tiempo, 

sentimientos de inadecuación y la idea de no sobrepasar límites. (F. Morales, 

1998, p. 11) 

 

Pero del lado de los maestros y maestras también existen factores prácticos, 

relacionados en parte con las condiciones de trabajo y en parte con la propia 

preparación, que colaboran a este estado de cosas. Como señala Morales: 

 

Los profesores en general coinciden en la importancia de involucrar a los padres, 

aun cuando esto les implica una gran cantidad de tiempo extra para preparar 

proyectos, talleres, reuniones de padres innovadoras o guías […] muchas veces 

no saben bien cómo iniciar o realizar un programa para involucrar a los padres 

que realmente ayude, y dudan del éxito de sus esfuerzos por hacer que los 

padres apoyen el trabajo escolar en la casa. (1998, p. 11-12) 

 

Así pues, siendo muy importante la relación familia-escuela en la realidad 

educativa y social actual y próxima, resulta muy compleja en la práctica y 

enfrenta múltiples dificultades de todo orden. Esa complejidad tiene que ver con 

todos los subsistemas que intervienen y con sus diferentes actitudes y 

percepciones.  

 

Las diferencias establecidas cuando se relacionan la familia y la escuela, la 

visión tradicionalista para concebir la participación, el temor de los 

profesores a perder la exclusividad en el tema educacional y la no 

consideración de todos los actores del proceso educativo en la ideación e 
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implementación de las medidas […] ha impedido que la participación sea 

entendida como un proceso capaz de generar beneficios significativos tanto 

para la realidad educacional como para la realidad social más amplia. Es 

importante considerar que todos estos aspectos son perfectamente 

modificables en un contexto adecuado de relación y comunicación, después 

de haber hecho un análisis realista de las metas y posibilidades de cada 

institución. (G. Navarro, P. Vaccari y T. Canales, 2001, p. 48) 

 

Afortunadamente, a pesar de las dificultades se pueden conseguir cambios. Por 

tanto, la relación familia-escuela requiere planteamientos y aclaraciones que 

ayuden a enfocarla desde la colaboración, la complicidad y la eficacia para los 

fines educativos. Desde el acuerdo sobre la trascendencia de la relación familia-

escuela,  y ante la complejidad actual de la realidad social, familiar y educativa, 

sería importante poder contar, al menos como referencia, con una definición 

clara y consensuada del concepto de participación.   

 

Bajo la denominación genérica de «relaciones familia-escuela» cabe encontrar 

una amplia variedad de temáticas, de diferente naturaleza, que nos sitúa ante 

un concepto multidimensional. De hecho, el término engloba desde las 

acciones que las familias realizan en el hogar para favorecer el aprendizaje de 

los hijos a la comunicación entre profesores y padres, la colaboración de 

estos en las actividades de la escuela o su participación en asociaciones y 

órganos colegiados. Aunque esas cuestiones guardan una cierta conexión, lo 

cierto es que hacen referencia a realidades distintas, por lo que no es sencillo 

llegar a una definición unívoca del concepto. Por el contrario, en función de la 

perspectiva adoptada, del momento histórico e incluso del contexto 

geográfico que se analice, se enfatizan diferentes vertientes de la relación 

familia-escuela (MECD, 2015, p. 8). 

 

Puede ser interesante aquí considerar la propuesta de descripción que hacen 

Baráibar, J.M. y Puertas, A. (2007: 13-14) sobre la relación familia-escuela, 

como un proceso en el que distinguen cuatro modos, o incluso fases: 

información, opinión, toma de decisiones y ejecución de las decisiones. Para 

estos autores, la información tiene que ver, en primer lugar, con numerosos 

procedimientos y momentos escolares, como las entrevistas con las familias, las 

reuniones, las circulares dirigidas a los familiares; pero también la información 

tiene que ver con la metodología de trabajo del aula, por ejemplo, la 
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metodología de proyectos, que puede proporcionar en su desarrollo muchas 

oportunidades de colaboración con las familias. En cuanto al segundo elemento, 

la opinión, los encuentros con las familias facilitan espacios para la expresión e 

intercambio de opiniones; el reto es precisamente conseguir convertir esas 

opiniones en propuestas constructivas, aunque inicialmente parezcan no serlo 

en ocasiones. Sobre la toma de decisiones, éste es el punto clave, y 

posiblemente el más conflictivo y evitado; las madres y padres tienen un espacio 

de decisión en la institución educativa, con posibilidades y límites, y así tienen 

que saberlo y hacerse cargo de ello. Finalmente, la ejecución se refiere a la 

posibilidad para las familias de implicarse en la puesta en práctica de diferentes 

tareas, participando en  talleres, sesiones escolares o actividades de todo tipo.  

 

Aunque la distinción anterior pueda ayudar a visibilizar las posibilidades que en 

la práctica puede tomar la relación familia escuela, en realidad las formas bajo la 

que puede darse esa participación son muy variadas, como lo son además las 

propias familias, las escuelas y, finalmente, todos los participantes implicados. 

Como a veces se señala, quizás no sería adecuado hablar simplemente de 

ausencia o presencia de participación: 

 

la participación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

hijos es una especie de continuo, que varía en grados de involucramiento entre 

los dos sistemas y en donde el ideal perseguido dependerá de la naturaleza 

particular de la unidad educativa, de las condiciones de la comunidad en la cual 

está inserta y de la compleja realidad que se construye a partir de la interrelación 

de estos dos sistemas. (G. Navarro, P. Vaccari y T. Canales, 2001: 48) 

 

Sonia Rivas (2009, p. 466-467), tras revisar los diferentes modos en que los 

investigadores se han situado frente a la relación familia-escuela, considera que 

existen principalmente tres tipos de abordajes diferentes según lo que se 

considere en esa relación: intentar definir qué deben hacer los familiares de 

determinadas características sociales, culturales o económicas para implicarse 

en la educación escolar de sus hijos; intentar dar forma a la implicación familiar 

a partir de las actividades educativas y formativas que puedan desarrollar los 

padres; y promover una interacción más compleja y completa entre escuela, casa 

y comunidad. La autora considera que estos diferentes modos de viabilizar la 

participación de familias en la escuela infantil, pueden ser pensados también 
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desde otro punto de vista como intervenciones educativas que se pueden llevar 

a cabo en la escuela desde la implicación personal, o que se pueden realizar en 

las propias casas de las familias desde una implicación de comportamiento, o 

que pueden ir más allá de la materialidad de las actividades desde una 

implicación cognitiva-intelectual (2009, p. 467). Y, como señala la 

investigadora,  

 

precisamente, que existan alternativas de colaboración responde a que éste 

es un término amplio, de naturaleza dinámica y compleja, precisamente 

porque tiene que adaptarse a sus dos principales agentes. Por tanto, es 

lógico que no se contemple un solo modo de entender la relación entre 

familia y escuela y, por tanto, de establecer vías únicas o modelos de 

vinculación entre ellas (p. 467). 

 

Si intentamos especificar un poco más, considerando diferentes factores que los 

investigadores sobre el tema han considerado como factores clave para lograr 

vías de relación eficaz y enriquecedora entre familia y escuela, Rivas (2009, p. 

467) recoge al menos cuatro modelos diferentes según los elementos en los que 

centran su atención, y que revisaremos brevemente a continuación. 

 

El modelo basado en la colaboración, quizás uno de los más difundidos o, 

mejor dicho, uno de los que más coincide con la forma más acostumbrada 

de entender la relación familia-escuela. Parte de la existencia de áreas de 

superposición entre las funciones y papeles de la escuela, la familia y la 

comunidad. A partir de ello, persigue la actuación conjunta de familiares y 

docentes sobre la base de objetivos compartidos, desarrollando habilidades, 

recursos y estructuras, compartiendo y reconociéndose mutuamente 

responsabilidad y autoridad. 

 

El modelo comprensivo, desde el que se considera que familiares y docentes 

pueden trabajar en colaboración desde la construcción de un clima adecuado en 

la institución escolar. Para ello, la propia concepción de la escuela se construye 

en torno a ese factor central, procurando el clima y las condiciones para que 

docentes y familiares puedan interactuar y colaborar. 
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El modelo basado en el conocimiento, desde el que se entiende que la buena 

relación familia-escuela dependerá de que familiares y docentes confíen y se 

apoyen mutuamente a partir del conocimiento y las habilidades desarrolladas 

por cada uno en sus diferentes papeles y funciones, y que llevan a cabo en sus 

respectivos entornos, escuela o entorno familiar. 

 

Y el modelo basado en la formación, que parte de la consciencia de las 

numerosas barreras para la colaboración entre familia y escuela, y sostiene que 

la clave es proporcionar nuevos conocimientos, destrezas,  habilidades, una 

preparación para que esa colaboración pueda funcionar adecuadamente.  

 

Como señala Rivas,  

 

en función del modelo que la escuela defienda, las actividades concretas que se 

van a proponer a los padres van a tener un carácter y una orientación distinta, 

por lo que van a demandar de ellos el ejercicio de un rol y una asunción de 

responsabilidades diferente (2009, p. 467).  

 

Considerando esos roles y responsabilidades diferentes de las familias en relación 

con la escuela, en otra publicación Rivas (2007) revisa y compara los diferentes 

papeles que se detectan entre los familiares en su vinculación con la escuela a partir 

de los diferentes autores, apareciendo un amplio abanico de posibilidades. Roles 

posibles de padres y madres, entre otros: padres y madres legalistas, promotores y 

coeducadores, padres y madres colegas y participantes, padres y madres como 

clientes, padres y madres delegados e invisibles, padres y madres no participantes... 

Y paralelamente, a esos roles variables corresponde también una numerosa variedad 

de opciones de colaboración o de interrelación: trabajo con el personal de la escuela, 

apoyo en la escuela, participación con tareas realizadas en casa, ayuda en las 

sesiones educativas, ayuda en otro tipo de sesiones, asistencia a actividades, 

contacto con la escuela para ver el progreso del niño, información sobre el niño a los 

educadores, contacto con la escuela para pedir ayuda, actividad en el gobierno de la 

escuela, promoción de actividades por propia iniciativa, colaboración en actividades 

de aprendizaje en casa, participación en la toma de decisiones, participación en la 

colaboración con la comunidad… (2007, p. 562-564).  
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El abanico de posibilidades de enfoque, planteamientos, estrategias y 

actividades para poner en marcha y mantener la relación familia-escuela es muy 

amplio. En Brasil, en un estudio organizado por Castro y Regattieri (2009) bajo 

la iniciativa de la UNESCO y del Ministerio de Educación, para identificar y 

analizar las iniciativas ya presentes en la realidad educativa del país en torno a 

la relación familia-escuela, y estudiando finalmente dieciocho experiencias 

seleccionadas, se observó que las opciones y estrategias que las escuelas 

contemplaban y ponían en práctica para construir y desarrollar esa relación de 

cooperación eran básicamente de cuatro tipos según su intencionalidad, cada 

uno poniendo en práctica diferentes estrategias.  

 

Un primer tipo de colaboración se planteaba cómo educar a las familias, para lo que se 

ponían en práctica estrategias de invitación a asistir a reuniones, charlas, 

celebraciones, o se organizaban encuentros temáticos para enseñar a las familias 

cómo tratar con sus hijos. Un segundo tipo, se planteaba abrir la escuela a la 

participación familiar, con estrategias como valorar la actuación de los representantes 

de las familias en los consejos escolares u otros órganos deliberativos, implicar a los 

responsables en actividades para recaudar recursos para la escuela o autorizar el uso 

del espacio escolar para actividades interesantes para la comunidad. Un tercer 

planteamiento pretendía interactuar con las familias para mejorar los indicadores 

educativos, empleando estrategias como reuniones de familiares, docentes y gestores 

enfocadas en el aprendizaje de los niños y niñas, discusiones sobre derechos y 

deberes de los responsables de la escolaridad de los niños y niñas, cuestionarios, 

entrevistas y visitas para conocer mejor a las familias, o articulación con la escuela para 

cuidar de casos conflictivos de no asistencia o de evasión. Por último, un cuarto 

planteamiento detectado buscaba incluir a los alumnos y alumnas y sus contextos, a 

través de estrategias de implicación de una red de protección social para ayudar en 

problemas familiares, preparación de los educadores para conocer mejor el contexto 

familiar y social de los niños y niñas, y revisión de las prácticas educativas y de gestión 

en reuniones periódicas en las que se incluía ese conocimiento obtenido sobre los 

contextos (Castro y Regattieri, 2009, p. 33-34). 

 

Baráibar, J.M. y Puertas, A. (2007, p. 15-17) señalan algunas de las claves que 

caracterizan, según ellos, las experiencias que están teniendo más éxito para 

conseguir la participación, la colaboración y la complicidad de las familias en las 

escuelas: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la dimensión 
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instrumental, la creación de sentido, la solidaridad, la igualdad de diferencias, la 

transformación. Esas son, precisamente, las categorías o principios que definen 

el aprendizaje dialógico (Flecha, 1997), muy próximo a nuestra tesis al enfatizar 

el papel de la intersubjetividad, las interacciones y el diálogo como generadores 

de aprendizaje y como claves para comprender la escuela como ámbito de 

interrelaciones, de diferencias, de construcción de subjetividades y como 

contexto social y cultural. Muy próximo también a las cuestiones que venimos 

desarrollando, al fundamentarse en ideas y autores como Vygotsky y su teoría 

del desarrollo como un proceso que ocurre primero en el plano social, 

intersubjetivo, que luego se incorpora en el plano intrasubjetivo, dentro de un 

contexto histórico, social y cultural y con el lenguaje como elemento mediador 

entre el sujeto y la cultura; o como la concepción dialógica de la pedagogía de 

Paulo Freire, y su idea de la acción dialógica (Freire, 2005) en la que el diálogo 

es el proceso básico para el aprendizaje y la transformación de la realidad; o 

como el concepto de dialogismo relacionando lenguaje, interacción y 

transformación social, de Bakhtin, entre otras ideas y autores. Un aprendizaje 

dialógico que Aubert y otros autores definen así: 

 

El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en 

interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas 

y que están orientadas a la transformación de los niveles previos de 

conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y 

todas. El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el 

aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, 

están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son 

valores compatibles y mutuamente enriquecedores. (2008, p. 167) 

 

Revisamos esos principios brevemente. En un diálogo igualitario se consideran 

las diferentes aportaciones en función de sus argumentos y no en función de las 

relaciones de poder. Todas las aportaciones se respetan por igual, y no se 

acepta la dinámica de que alguien pretenda imponer la suya como la válida. El 

diálogo igualitario contribuye a democratizar la organización en el centro 

educativo, al permitir la participación desde la horizontalidad y la igualdad de 

condiciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Recordemos a 

Paulo Freire, cuando en Pedagogía del oprimido decía, refiriéndose a una 

educación problematizadora frente a otra educación bancaria, que: 
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la educación problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la 

superación de la contradicción educador-educandos. Sin ésta no es posible la 

relación dialógica (2005, p. 61). 

 

La dimensión instrumental está referida a la importancia del aprendizaje de 

herramientas, habilidades, recursos, actitudes que pueden favorecer la 

disminución de las diferencias sociales y culturales y la integración y 

participación. En un diálogo igualitario se genera reflexión y aprendizaje a 

partir de la comprensión y el contacto con los argumentos y aportaciones 

propias y ajenas. Para ello es necesario el establecimiento de un clima 

adecuado y estimulante, basado en expectativas positivas, en las 

capacidades más que en los déficits,  y en el reconocimiento de la igualdad 

de todos en cuanto a esas potencialidades.  

 

La inteligencia cultural tiene que ver con esto, precisamente. Más allá de 

concepciones tradicionales de la inteligencia, todas las personas tenemos 

inteligencia cultural, por tanto tenemos capacidades para participar en un 

diálogo, todas tenemos capacidades de reflexión, comunicación y acción desde 

nuestra propia especificidad y vinculaciones. Esta noción de inteligencia cultural 

abre la puerta a considerar a cada familia desde la posibilidad y la riqueza que 

supone la aportación de su propia cultura, de sus habilidades y modos 

particulares de pensar, valorar y conocer, lo que debe generar mayor confianza 

por parte de los miembros de la familia en sus capacidades y debe ayudar a 

mejorar su relación con la escuela.  

 

La creación de sentido, se refiere a que cuando el diálogo entre iguales parte de 

la interacción, necesidades y demandas de las propias personas y la reflexión 

colectiva permite la construcción compartida de nuevos significados. Desde ese 

principio, la educación encuentra su sentido cuando existe ese espacio para ser 

escuchado, para expresarse y para aprender de los demás. Si hablamos de 

familias, cuando pueden expresarse y cuando son escuchadas se reconoce en la 

práctica su propia dignidad, se les reconoce como sujetos, actores, ciudadanos y 

parte de la comunidad educativa. Si hablamos de la infancia, de los niños y niñas 

en el ámbito educativo, ocurre exactamente igual.  
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La solidaridad, como otro de los principios, se distancia de las tradicionales 

relaciones de poder en el ámbito educativo e implica no competitividad, 

confianza, apoyo mutuo y no imposición. Asimismo, implica la necesidad y el 

derecho de participación de todas las personas de la comunidad educativa en el 

proyecto educativo de la escuela, y el trabajo para la transformación de las 

condiciones culturales y sociales de las familias menos favorecidas.  

 

La igualdad de diferencias, expresa que lo que hace iguales a todas las 

personas de un colectivo es su derecho a ser diferentes, su posibilidad de 

elegir su manera de vivir en función de sus características y contextos, y la 

igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a una educación de 

calidad. La participación de las familias en el proceso educativo y en la 

escuela debe partir de la diversidad entre las personas participantes, en 

rasgos como la edad, el género, la cultura y el nivel académico, tratando esa 

diversidad como realidad y riqueza para un mismo objetivo, que es ayudarse 

entre todos y todas y mejorar los procesos de aprendizaje de cada persona, 

no sólo de los niños y niñas. Es fundamental  crear unas condiciones más 

libres e igualitarias para el diálogo y el consenso, buscando esa 

participación desde la igualdad de diferencias.  

 

Y como último principio, la transformación, entendiendo la educación como 

un proceso de transformación de la realidad, y no de adaptación a ella sin 

cambiarla y reproduciendo las desigualdades. Desde esta idea dialógica de 

la educación, se pretende transformar las situaciones de desigualdad y 

poder, por relaciones de igualdad entre las personas. El diálogo, la 

educación, es un proceso en que los participantes transforman, su realidad, 

su cotidianidad, a sí mismos y a su entorno. Recordemos en este sentido las 

palabras de Freire cuando afirma que  “enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su 

construcción” (1997, p. 24) o cuando sostiene que “somos seres de 

transformación y no de adaptación” (1997. P. 26). A través de estos 

procesos dialógicos desde la igualdad se busca finalmente la transformación 

de situaciones de desigualdad.  

 

Desde esta perspectiva, preocuparse por explorar y mejorar la relación 

familia-escuela en educación infantil implicaría crear las condiciones para 
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una participación de calidad, desde esa igualdad de las diferencias y ese 

diálogo igualitario, de todos los miembros de la comunidad educativa, que 

finalmente significaría estar encaminándose, en su propio proceso de 

diálogo, colaboración y participación, a la transformación de cada 

participante, de su realidad y del propio contexto. Con la vista en esa 

transformación, se podría afirmar que la participación de las familias, 

además de colaborar al desarrollo de los niños y niñas, a su equilibrio, 

adaptación, éxito escolar,  

 

tiene que ver también con hacer válidos los ideales democráticos, con aprovechar 

mejor los servicios educativos, superar la pobreza y elevar la igualdad de 

oportunidades, en definitiva, con la descentralización de las decisiones y con 

hacer una educación más pertinente a la realidad de la gente, con que se dé una 

articulación armónica entre familia y escuela. (G. Navarro, P. Vaccari y T. Canales, 

2001, p. 36-37) 

 

En síntesis, la relación familia-escuela parece necesaria, relevante, compleja y 

contradictoria; su consideración implica contemplar a los sujetos y grupos 

implicados como formando parte de contextos sociales y culturales 

diferenciados e interrelacionados; los planteamientos y estrategias para 

abordarla y ponerla en juego en la realidad educativa presentan 

intencionalidades diferentes y múltiples opciones estratégicas; el diálogo y la 

interacción desde la horizontalidad, el reconocimiento de las diferentes 

culturas, competencias y capacidades de actuar parece esencial y, finalmente, 

implica una transformación de los participantes, de sus contextos y de la 

propia institución escolar.  

 

Desde este marco podemos ir aún más allá, en la consideración de la relación 

familia-escuela, para visibilizar la presencia y la autoría de los niños y niñas, 

para introducir la especificidad de sus puntos de vista y de lo que ellos y ellas 

tienen que decir. Sirvan como acompañamiento en esa intención las palabras 

de Teresa Sarmento,  

 

La larga tradición de fronteras bien definidas entre las finalidades escolares y las 

finalidades educativas familiares, así como la secular atribución de tareas 

distintas a padres y profesores, relegó a un periodo muy reciente nuevas 

perspectivas en las que se diluyese, o por lo menos se pusiera en cuestión, la 
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rigidez de esas fronteras. […] diferentes factores contribuyeron a esas 

transformaciones, desde las finalidades y funciones atribuidas a unos y a otros, 

las representaciones sociales sobre esas mismas finalidades, las medidas 

legislativas promotoras de cambio y, sobre todo, las prácticas pedagógicas y 

sociales. Con el surgimiento de las prácticas colaborativas escuela-familias, se 

crea un nuevo objeto de estudio científico, apropiado para la investigación y para 

la formación a nivel de enseñanza superior. Una mirada atenta nos alerta sobre 

[… que] la investigación producida se centra mucho en los adultos-actores de 

este proceso, no siendo todavía muy visible ninguna investigación que asuma los 

puntos de vista y las prácticas de los niños y niñas en esta relación. Así, a partir 

de la identificación de algunas cuestiones detonantes, se pretende crear espacio 

para el avance de nuevos caminos de investigación (2005, p. 70-71). 

 

A continuación pasamos a la parte empírica, referida al trabajo de campo 

desarrollado en un centro de educación infantil de Brasil, la institución de 

educación infantil del CAU de la UNIVALI, que trata de acercarse a la 

comprensión de las relaciones familia-escuela en esta institución, a partir de la 

atención, la escucha y el diálogo con los niños y niñas de la escuela.   
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3. PARTE  
    EMPÍRICA 
 

 

3.1 Diseño metodológico 
 

En este apartado nos proponemos presentar y justificar los fundamentos 

epistemológicos y metodológicos que elegimos para realizar el camino 

investigador, así como describir el diseño y el desarrollo del mismo. 

 

 

3.1.1 Redefiniendo el problema inicial 

 

 Yo tenía, la verdad, desde niño, un cierto gusto docente, que jamás 

desapareció de mí. Un gusto por enseñar y aprender que me empujaba a la 

práctica de enseñar en que, a su vez, vengo dando forma y sentido a aquel 

gusto. Unas dudas, unas inquietudes, una certeza de que las cosas están 

siempre haciéndose y rehaciéndose y, en lugar de inseguro, me sentía firme 

en la comprensión que, en mí, crecía de que la gente no es, de que la gente 

está siendo (Freire, 1993, p. 79). 

 

En ese fragmento de Paulo Freire, recordando una parte de su infancia, y trayéndola 

al presente para entender éste bajo otra luz, a la manera sugerida por Benjamin a la 

que anteriormente nos hemos referido, nos encontramos cómo el gran educador 

reconoce en su propia infancia su ser educador, aquello que ya era lo que un día 

mucho más tarde sería, y cómo esa memoria desvela la motivación, claridad y 

energía que impulsó siempre su recorrido pedagógico personal. En ese recuerdo 

actualizado de Paulo Freire, la infancia no es un periodo olvidado y apartado de la 

vida adulta, del mundo vivido, sino su corazón y su motor. La voz del Freire niño 
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habla, y de manera muy especial, sobre el Paulo Freire que conocemos. Ese recoger y 

traer las voces de la infancia tiene mucho que ver con la presente tesis. 

 

La intención inicial de esta investigación giraba en torno a conocer la relación 

familia-escuela en una institución de educación infantil. Las lecturas y discusiones 

durante la estancia de la autora en Brasil ayudaron a comprender que las 

concepciones sobre el niño y la niña, sus culturas y modos de interacción social, se 

reflejan en la manera como se encaran y estructuran las acciones para con ellos en 

diferentes contextos. Buscando modos de ver al niño y la niña en sus interacciones 

como sujetos histórico-sociales, y teniendo en mente la necesidad de que la 

relación familia-escuela sea un ámbito de discusión y de fomento de esas 

concepciones sobre la infancia, se fue  despertando en la autora el deseo de 

investigar sobre ello. Finalmente, pensando en la importante e imprescindible 

relación familia-escuela en la educación infantil, y principalmente por eso, surgió la 

necesidad de buscar la mirada y la voz del niño y la niña sobre esa relación, lo que 

significaba un giro en la investigación. 

 

A partir de ese giro estamos hablando de investigar la relación familia-escuela 

tomando como fuente de información a quien tradicionalmente no ha sido 

escuchado desde una visión naturalizante de su condición de niño o niña, como 

hemos visto en el marco teórico, y de considerar informaciones valiosas 

precisamente aquellas proporcionadas por sujetos que en otras condiciones no 

cuentan, y cuyas producciones y narraciones son consideradas simplemente 

producto de la fantasía, de la inmadurez, del no saber, de la mirada 

distorsionada de quien aún no tiene parte activa en el mundo. Ha sido un 

desafío para muchos investigadores la investigación con niños y niñas. 

Siguiendo a Martins Filho y Barbosa,   

 

los estudios de la infancia, incluso cuando reconocen a los niños y niñas el estatuto de 

actores sociales, han dejado de lado generalmente la auscultación de la voz de esos 

niños y niñas y han subestimado la capacidad de atribución de sentido a sus acciones 

y a sus contextos. Por esto es que se puede afirmar que la participación de los niños y 

niñas en las investigaciones no se limita exclusivamente a los aspectos de recogida de 

sus voces, sino que hay toda una consideración sobre querer comprender sus 

expectativas y representaciones del mundo. Se hace necesario al investigador ir más 

allá de la mera descripción de los datos recolectados […].  Así, vale la pena insistir en 

la idea de visitar el mundo de los niños y niñas para tomarlo como especialmente 
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significativo, lo que puede contribuir a desnaturalizar el silencio que históricamente 

circunda sus producciones culturales (2010, p. 8). 

 

Cuestiones principales que aparecen, por tanto, no sólo son por qué sino cómo 

oír la voz de los niños y niñas; y tienen que ver con la elección de las estrategias 

metodológicas, con el modo de considerar a los sujetos o con el lugar de quien 

investiga y sus propias concepciones sobre la infancia. Por eso, en la concepción 

y desarrollo del presente estudio, antes de pensar en qué instrumentos usar, o 

cómo llegar al campo, fue preciso clarificar la postura de la investigación frente 

a esos sujetos.  

 

Entendemos a la niña y al niño como sujetos de derechos, como ciudadanos, 

como seres humanos que tienen un modo particular de ver y mirar el mundo y 

de participar en su entorno, como sujetos que poseen la capacidad de construir 

su propia narrativa resignificando lo que ya está instituido en la realidad 

cotidiana o en la cultura. El niño y la niña hablan y miran más allá de aquello que 

la cultura nos trae acabado e interpretado; reelaboran, transforman, crean, y por 

eso se hacen también productores de cultura.  

 

En esta investigación hablamos de dar voz a los silenciosos de la historia −aquí 

los niños y niñas− o de recoger su voz. En relación a esto, si en las últimas 

décadas el concepto de infancia ha sido revisado y discutido dando lugar a 

nuevas perspectivas y adquiriendo nuevas formas, en lo que concierne a una 

metodología para tomar a los niños y niñas como sujetos de investigación aún 

se está caminando un poco más atrás.  

 

Si hoy podemos criticar las metodologías tradicionales de investigación con niños 

y niñas, mucho tenemos todavía que construir y avanzar para garantizar el 

reconocimiento y la cientificidad del protagonismo infantil. Necesitamos 

encontrar una metodología que ayude al investigador a no proyectar su mirada 

sobre los niños y niñas, cogiendo de ellos apenas aquello que es el reflejo de sus 

propios prejuicios y representaciones (Martins Filho y Barbosa, 2010, p. 3). 

 

En esta investigación consideramos las voces de los niños y de las niñas como la 

fuente principal de revelación sobre cómo se da esa relación familia-escuela en 

una institución de educación infantil en particular. Buscaremos desvelar 

elementos que intervienen en esa relación y su modo de construirse y 
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desarrollarse en el ámbito de esa institución, captando las voces silenciosas de 

la historia y construyendo con ellas nuevos conocimientos. 

 

Nuestro propósito principal es aproximarnos a la comprensión de la relación 

familia-escuela describiendo, interpretando y comprendiendo cómo el niño y la 

niña sienten y ven esa relación, el proceso de diálogo en la escuela con la 

familia, y lo que ellos  y ellas valoran y esperan de la misma.  

 

Expondremos a continuación brevemente los fundamentos y argumentaciones 

para estas elecciones y el diseño metodológico resultante. 

 

 

3.1.2 Elecciones metodológicas. 

 

Elegimos un abordaje de investigación de naturaleza cualitativa, desde un 

enfoque a la vez interpretativo, socio-crítico y complejo, adoptando una 

metodología de tipo etnográfico que se concreta en la estrategia metodológica 

de construcción de espacios de narrativa con los sujetos participantes, que nos 

van a permitir recoger sus voces en torno al tema de investigación. 

 

Comprendiendo que los fundamentos metodológicos son la base de 

sustentación de todo el proceso de investigación, que además “el carácter 

subjetivo y complejo de los fenómenos sociales y de los fenómenos educativos 

requiere una metodología de investigación que respete su naturaleza” (Gómez, 

2003, p.99), y que el tipo de investigación que estamos planteando implica, 

como hemos señalado, elecciones decisivas en función de sobre quién y con 

quién se investiga,  intentamos exponer y argumentar el sentido y las razones 

para el abordaje de investigación adoptado, descrito en el párrafo anterior. 

 

 

3.1.2.1 Paradigma cualitativo 

 

Aunque reciente en cuanto a su utilización habitual, el abordaje cualitativo de 

investigación procede históricamente de finales del siglo XIX, con el 

cuestionamiento de la validez de los métodos de las ciencias físicas y naturales, 
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de carácter positivista, a la hora de ser aplicados en la investigación de los 

fenómenos humanos y sociales (André, 1995, p. 13). La investigación cualitativa, 

a diferencia de la cuantitativa, se centra en comprender significados que los 

propios sujetos de investigación otorgan a sus acciones, en buscar la 

interpretación en lugar de la medida o la cuantificación, y en el descubrimiento 

en lugar de la constatación de verdad o falsedad; y ello lo hace desde la crítica 

de una supuesta objetividad y neutralidad del saber, pues  

 

busca la interpretación en lugar de la medida, el descubrimiento en lugar de la 

constatación, valora la inducción y asume que hechos y valores están 

íntimamente relacionados, haciéndose inaceptable una propuesta neutra del 

investigador (André, 1995, p. 14). 

 

Triviños (1987), destacando la importancia de la investigación cualitativa, señala 

que su fuente directa de datos es el propio ambiente natural y que el 

investigador es su instrumento clave; que es descriptiva, se preocupa del 

proceso y no simplemente de los resultados, y que sus datos tienen en el 

ambiente natural su fuente directa y el investigador como instrumento-clave, 

que es descriptiva y no explicativa, que sus datos tienden a ser analizados de 

forma inductiva, partiendo de la observación de la realidad cotidiana y no tanto 

de la teoría o de la abstracción, y  que tiene el significado como preocupación 

esencial. Como indican Rodríguez, Gil y García (1999), la investigación 

cualitativa se plantea el estudio de la realidad vivida, “la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 32).  

 

La elección en este caso de una investigación cualitativa responde a que entre 

nuestros intereses principales se encuentra poder comprender e interpretar lo que 

dicen los niños y niñas en sus contextos y relaciones. De acuerdo con Stake (2007) 

hay varias cuestiones que distinguen a una  investigación cualitativa de una 

cuantitativa. La primera es la percepción de la realidad como algo donde ocurren 

complejas relaciones; ello implica aceptar que las acciones humanas no suelen tener 

una causa simple sino que son resultado de influencias intrincadas, pasar de la 

explicación y la causalidad a la descripción no causal y la comprensión. La segunda 

característica es la  interpretación, por la que quien investiga adopta un papel activo 

elaborando el sentido de los sucesos y acontecimientos atendiendo a las perspectivas 
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de los implicados. Y Stake indica  otra característica  de este tipo de investigación, 

que es la construcción del conocimiento, según la cual, quien investiga no descubre 

un conocimiento sobre una realidad, sino que lo construye a partir de múltiples 

visiones y versiones de esa realidad vivida, y como una construcción más. (Stake, 

2007). Esa es también nuestra pretensión. 

 

La investigación cualitativa intenta abordar los fenómenos de estudio de una 

manera holística, global, lo que requiere considerar los diferentes contextos 

temporales y espaciales, históricos, políticos, económicos, culturales, sociales y 

personales. Además, y muy importante desde el punto de vista educativo, la  

investigación cualitativa intenta reflejar, describir e interpretar la realidad 

educativa para comprenderla, pero también para conseguir la transformación de 

esa realidad, a partir del significado atribuido por las personas que forman parte 

de ella. Esto supone que el investigador no estudia su objeto en la distancia, 

apartado y pretendiendo una objetividad imposible, sino que debe aproximarse, 

debe convivir y  relacionarse con estas personas, asumiendo que pueden existir 

muchas verdades por descubrir. 

 

En síntesis, y acudiendo a las explicaciones de Taylor y Bogdan (1994, p. 20-21), la 

metodología cualitativa es inductiva, quien investiga ve al escenario y las personas 

como un todo y no como variables, es sensible al efecto que su propia presencia y 

actividad provoca en la realidad investigada, intenta comprender a las personas 

desde el marco de referencia de ellas mismas, suspende, aparta y revisa sus propias 

creencias y suposiciones, considera todas las perspectivas valiosas 

independientemente de cuestiones morales o culturales, todas las personas y 

aspectos de la realidad son interesantes y dignas de estudio, y con todo ello se confía 

en potenciar la validez de las investigaciones, por desarrollarse de modos muy 

cercanos a la realidad empírica que estudian y a su complejidad.  

 

Es más, sosteniendo una posición metodológica con la que la presente tesis 

coincide de manera bastante nítida, los mismos autores exponen que, en 

investigación cualitativa, quien investiga 

 

no busca ‘la verdad’ o la ‘moralidad’ sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. A todas se las ve como iguales. Así, la 

perspectiva del delincuente juvenil es tan importante como la del juez o 
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consejero; la del ‘paranoide’, tanto como la del psiquiatra. En los estudios 

cualitativos, aquellas personas a las que la sociedad ignora (los pobres y los 

‘desviados’) a menudo obtienen un foro para exponer sus puntos de vista 

(Becker, 1967). Oscar Lewis (1965, pg. xii) célebre por sus estudios sobre los 

pobres en América Latina, escribe: ‘He tratado de dar una voz a personas que 

raramente son escuchadas’ (Taylor y Bogdan, 1994, 21). 10 

 

Así, interesados precisamente por los que raramente son escuchados, nuestra 

investigación se inserta en la línea de los estudios dedicados a oír a los niños y niñas, 

en este caso sobre la relación familia- escuela, dentro del contexto de la institución 

infantil a la que pertenecen. Y nuestra intención final no es sólo comprender una 

realidad, tal como es vivida y  narrada por los niños y niñas en la escuela infantil, sino 

intentar transformarla a partir, precisamente, de esa reconsideración del papel, las 

características, el saber y la voz de la infancia en la escuela. 

 

.  

3.1.2.2 Enfoque metodológico 

 

Ubicados bajo ese paradigma cualitativo, en el desarrollo de una investigación 

cualitativa podemos encontrar distintos enfoques o perspectivas. Como señala 

A. Cuadrado (2013), ”la investigación cualitativa permite numerosos enfoques 

cuyas diferencias fundamentales vienen marcadas por las opciones que adopte 

el investigador desde el punto de vista ontológico, epistemológico y 

metodológico” (p. 195). Detallaremos a continuación el enfoque o perspectiva 

que adoptamos en esta investigación. Asumimos, como resultado de esas 

decisiones, una perspectiva que combina aspectos importantes de algunos de 

los principales enfoques habitualmente considerados. 

 

Enfoque interpretativo: 

 

Adoptamos en buena parte un enfoque interpretativo  ya que entendemos que: 

 

El propósito de la ciencia social interpretativa es revelar el significado de las 

formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las 

                                                           

10 Taylor y Bogdan se refieren aquí al texto de 1965 de Oscar Lewis, La vida  (New York: 
Vintage), y al de H. S. Becker, The other side (New York: Free Press).  
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estructuras del significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los 

individuos en situaciones típicas (Carr y Kemmis, 1988, p. 90) 

 

El enfoque interpretativo está teniendo gran desarrollo en la investigación en ciencias 

sociales y especialmente en el campo educativo. Implica una consideración del 

conocimiento como algo construido y compartido, a partir de las vivencias y 

significaciones de las personas, y desde un complejo proceso de interpretación de las 

realidades. En ese sentido, como señala P. D. Vain (2012),  

 

el enfoque interpretativo en investigación social supone un doble proceso de 

interpretación que, por un lado, implica a la manera en que los sujetos 

humanos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente. Por otro, 

refiere al modo en que los científicos sociales intentamos comprender cómo 

los sujetos humanos construyen socialmente esas realidades. Por ese motivo, 

podemos señalar que cuando investigamos desde el enfoque interpretativo se 

ponen en juego dos narrativas, que a veces se mezclan, se confunden o se 

solapan. Estas son las narraciones que hacen los sujetos sociales acerca de 

sus prácticas y sus discursos y las narraciones que hacemos los 

investigadores a partir de lo que observamos y de lo que los sujetos nos 

cuentan acerca de lo que hacen. (p. 39-40). 

 

Enfoque socio-crítico: 

 

Nos situamos también en una perspectiva socio-critica desde el momento 

en que pensamos la educación como un proceso social y por lo tanto 

humano, inacabado y mejorable. Consideramos que es necesario conocer a 

los más implicados en este proceso, que son realmente los actores y 

protagonistas de la educación infantil: los niños y las niñas. Aunque el 

propósito es  conocerlos y comprenderlos desde ellos mismos, lo que 

intentamos con ello, finalmente, es  reconocerlos como sujetos, que tienen 

voz y vez en la educación y que pueden ayudarnos  en la compleja y muy 

importante relación entre familia e institución de educación infantil. 

Partimos  del supuesto de que ellos  son capaces de contribuir a la 

transformación y mejora de esa relación, a partir de desarrollar, junto con 

los participantes, un pensamiento más crítico, más reflexivo y, al mismo 

tiempo, consciente y respetado. Por ello, en este proyecto el fin último no es 
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sólo comprender e interpretar, sino colaborar a trascender las condiciones 

de la realidad y a modificarla, transformarla: 

 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión 

crítica en los procesos de conocimiento. Sus principios ideológicos tienen como 

finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales (Latorre, 

Rincón y Arnal, 1996, p. 42). 

 

En este sentido de búsqueda del cambio y la transformación, estamos en 

sintonía con Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha cuando, refiriéndose al 

paradigma socio-crítico, recogen que: 

 

se orienta a liberar e identificar el potencial del cambio, donde sujeto y 

objeto de investigación se interrelacionan, y las relaciones están influidas 

por un fuerte compromiso social (2006, p. 20) 

 

Consideramos que la realidad no es estática ni uniforme, sino que es cambiante, 

compleja, singular y contextualizada históricamente; no es como es de modo 

natural sino como resultado de una compleja influencia de relaciones, lo que hace 

posible que pueda ser transformada. Por ello, junto con el propósito de explorar, 

conocer y comprender la realidad de la relación familia-escuela en la  educación 

infantil,  a través de las voces de los niños y niñas, también se plantea aquí la 

intención de mejorar y transformar esta realidad, mediante la toma de conciencia 

de lo que conocen y saben, lo que hacen y el porqué, cómo y para qué lo hacen. 

Desde una posición socio-crítica, se persigue que los participantes, mediante 

procesos reflexivos y auto-reflexivos, vayan adquiriendo y desarrollando mayor 

conciencia acerca de sus necesidades, deseos, intereses, propósitos, puntos de 

vista, y de cómo se han distorsionado y suplantado con los intereses y los objetivos 

de otros, de aquellos que detentan el poder político, económico, social e incluso 

cultural. Esperamos también que, en el desarrollo de nuestra investigación, se 

genere ese proceso conscientizador y los sujetos implicados puedan encontrar su 

espacio y tiempo para definir también sus  necesidades, intereses y deseos, el 

derecho a su voz y mirada propios. Según señalan Carr y Kemmis, “la ciencia social 

crítica es, por tanto, la que sirve al interés emancipatorio hacia la libertad y la 

autonomía racional” (1988, p. 149). 
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En esa dirección de transformación, el éxito desde este enfoque, según Carr y 

Kemmis, pasa por “el mejoramiento de las prácticas educativas reales, la mejora de 

los entendimientos de quienes intervienen en el proceso educativo, y la mejora de 

las situaciones en las cuales se desarrollan esas prácticas” (1988, p. 186). En 

coincidencia con estos planteamientos, esta investigación queda inscrita en esta 

concepción socio-crítica  también, ya  que contempla la realidad en construcción y 

reconstrucción constante, en transformación, acción realizada por los sujetos a 

partir de su autonomía y sus relaciones, desde la consciencia y el reconocimiento 

de sus capacidades y  manteniendo un alto compromiso social; en síntesis, lo que 

para Paulo Freire (1981) consistía en estar en y con el mundo: 

 

A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y 

de estar en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, va él dinamizando 

su mundo. Va dominando la realidad. Va humanizándola. Va añadiéndole algo de lo 

que él mismo es el hacedor. Va temporalizando los espacios geográficos. Hace 

cultura. […] Y, en la medida en que crea, recrea y decide, se van conformando las 

épocas históricas. Es también creando, recreando y decidiendo que el hombre debe 

participar de estas épocas. (p. 43). 

 

Perspectiva compleja: 

 

Adoptamos también en buena medida una perspectiva compleja ya que la 

postura epistemológica mantenida aquí también se sustenta en los 

principios del paradigma de la complejidad, de Edgar Morin (1995) y su idea 

de la recursividad. Según Morin, “un proceso recursivo es aquél en el cual 

los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de 

aquello que lo produce”. (Morin, 1995, p. 106). Con esa idea de recursividad 

aludimos a la relación que existe entre la teoría y la práctica, tanto en la 

educación como en la investigación educativa, debido a que no hay una 

relación lineal ni de causa efecto entre ambos ámbitos, sino más bien de 

retroalimentación mutua. Consideramos que la práctica, al mismo tiempo 

que es producida bajo las ideas de cierta teoría, se convierte en generadora 

de nuevo saber teórico, que a su vez origina nuevas prácticas, y con este 

proceso en remolino (Morin, 1995, p. 106) es como tiene lugar y se 

organizan tanto el fenómeno de la educación como el de la investigación. En 

relación con este mismo principio, la metodología que aquí usaremos no 
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será lineal ni totalmente predeterminada, sino sujeta a los cambios que 

puedan ocurrir durante el mismo proceso de investigación y a los sujetos 

participantes en ella. El método se reconstruye, se ajusta y se rediseña a 

medida que avanza la investigación e influido por ella.  

 

De acuerdo con Morin y a su noción de complejidad como “el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico” (Morin, 1995, p. 9), creemos que intervenir e 

investigar en la intrincada relación familia-escuela, por su multidimensionalidad, 

por el carácter de interrelación entre sistemas y por el hecho de que cada uno de 

ellos y de los individuos que los integran es a su vez producto de diversas 

interrelaciones y contextos,  requiere de esa perspectiva compleja. Las 

situaciones educativas son, como afirman Carr y Kemmis, 

 

situaciones sociales que, de modo característico, suponen valores en conflicto e 

inter-acciones complejas entre personas distintas que obran  en función de 

diferentes entendimientos de la situación común y que obedecen a diferentes 

valoraciones acerca de cómo deberían conducirse tales interacciones. (Carr y 

Kemmis, 1988: 191) 

 

Recuperamos también de Morin su principio hologramático, según el cual,  

 

no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte […] 

Entonces podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y del 

todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. 

(Morin, 1995; 107).  

 

Este principio hologramático nos permite pensar que esta investigación bien 

puede llegar a aproximarse a una cierta comprensión de ese todo, es decir los 

procesos de cambio y mejora de la educación, a través de investigar sólo a una 

parte de la totalidad, la relación familia-escuela, e incluso ésta en una 

manifestación específica y localizada en un contexto y condiciones 

determinados. Podemos pensar que al modificar o cambiar una parte del todo, 

la relación familia-escuela en un contexto, los procesos de cambio y mejora en 

la educación infantil también se verán afectados. Sin embargo hay que aclarar 

que, como es evidente, tales metas quedan fuera del alcance de esta 

investigación, que tiene que ajustarse a objetivos más delimitados y próximos; 
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pero siempre es importante construir una visión de los fines más altos, porque 

señalan una dirección, un horizonte, y en educación es fundamental, mientras 

más lejos miremos también más lejos llegaremos. 

 

 

3.1.2.3 Metodología etnográfica 

 

Dentro del abordaje cualitativo, hay varios tipos de investigación, entre ellos, la 

investigación etnográfica. Para M. André (1995): 

 

La etnografía es un modo de investigación desarrollado por los antropólogos 

para estudiar la cultura y la sociedad. Etimológicamente etnografía significa 

“descripción cultural”.  Para los antropólogos, el término tiene dos sentidos: uno, 

un conjunto de técnicas que ellos usan para recolectar datos sobre los valores, 

los hábitos, las creencias, las prácticas y los comportamientos de un grupo 

social;  y dos, un relato escrito resultante del empleo de esas técnicas (p.27). 

 

Nuestra investigación tiene como base el abordaje cualitativo con metodología  

etnográfica por varias razones: porque las técnicas utilizadas en esta 

investigación corresponden a las asociadas la etnografía, o sea, la observación 

participante, la entrevista, los espacios de narrativa, la conversación; porque hay 

una interacción constante entre el investigador y el objeto investigado, quien 

investiga es el instrumento principal en la recolección y en el análisis de los 

datos y ello lo realiza en interacción con los sujetos de investigación; porque se 

da énfasis al proceso, a lo que está ocurriendo y no sólo al producto o a los 

resultados finales; por la preocupación con el significado, con la forma como las 

personas se ven a sí mismas, sus experiencias y el mundo que les rodea; por 

implicar un trabajo de campo sobre una realidad cultural y por realizar un 

escrito resultante del entrecruzamiento de las múltiples visiones, significados y 

culturas implicadas en la investigación, intentando dar forma y sentido a la 

experiencia realizada.  

 

Según André:  

 

Otras características importantes en la investigación científica etnográfica es la 

inducción. El investigador hace uso de una gran cantidad de datos descriptivos, 
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personas, ambientes, testimonios, diálogos, que son por él reconstruidos en 

forma de palabras o transcripciones literales. [...] Lo que este tipo de 

investigación persigue es el descubrimiento de nuevos conceptos, nuevas 

relaciones, nuevas formas de comprensión de la realidad (André, 1995, p. 29-

30). 

 

Cuando trabajamos con investigación etnográfica, no partimos de un saber 

general y abstracto sino que estamos haciendo una aprehensión de los 

significados de un grupo, más específicamente en nuestro caso de un grupo de 

niños y niñas, y eso implica trabajar hacia un conocimiento no general sino 

local, como explica Geertz (1994), y un modo de aproximación y construcción 

de ese conocimiento no directo, sino por caminos que dan algunos rodeos. En 

palabras de Geertz,  

 

Si, como creo, construimos descripciones sobre el modo en que unos u otros […] 

glosan su experiencia para luego esbozar a partir de esas descripciones de 

glosas algunas conclusiones acerca de la expresión, el poder, la identidad o la 

justicia, nos hemos de sentir cada vez más lejos de los estilos estandarizados de 

demostración. Uno puede dar un rodeo y avanzar por calles paralelas, […] o bien 

puede entrever el camino recto ante sí, «aunque por supuesto... no pueda 

tomarlo, pues se halla permanentemente cerrado». (1994, p. 14-15) 

 

Trabajar desde la etnografía con niños y niñas es convivir en el proceso de 

investigación con la incertidumbre, y buscar caminos posibles para aproximarse 

a los modos en que niñas y niños son capaces de apartarse de las normas y 

hábitos de los adultos y crear sus propios modos de ver, estar, hacer y 

relacionarse, sus propias construcciones culturales en las que elaboran 

significados que nos interesa conocer y comprender. 

 

La investigación con niños y niñas, desde este tipo de aproximación, implica 

algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Delgado y Müller apuntan 

una fundamental entre ellas: 

 

En las ciencias humanas la lógica de la objetividad pretende borrar los trazos de 

los sujetos que escriben y hacen investigación, los juicios de valor que cargamos 

con nosotros. En ese sentido, no podemos prescindir de análisis sobre nuestras 

posturas cuando escribimos sobre infancias y niños y niñas y de un ejercicio 
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constante de enfrentamiento con nuestros posicionamientos “adultocéntricos” 

(2005b, p. 170). 

 

Quien investiga desde esta metodología con niños y niñas debe plantearse, y 

tratar con los participantes, una serie de cuestiones importantes en su encuadre 

inicial y con las que debe ser coherente a lo largo del desarrollo de la 

investigación; entre ellas resultan fundamentales las que implican identidad, que 

siempre es una construcción relacional: 

 

¿Quién seré yo en la relación con esos niños y niñas y estos adultos? Ese papel se 

irá desarrollando y se irá negociando, pero una primera actividad 

verdaderamente importante para el investigador es enseñar a las personas quién 

es él o quién no es (Graue y Walsh, 2003, p. 126) 

 

Y también quiénes son los niños y niñas para el que investiga, quiénes no son, 

qué lugar tienen en la investigación, cómo se les considera. Coincidiendo con 

Delgado y Müller, 

 

desde luego, el respeto por el grupo investigado y por sus propias visiones y 

habilidades debe ser un primer punto de partida. La estrategia implica 

nuevamente la consideración de las concepciones sobre los niños y niñas. 

Reconocerlas como sujetos, al contrario que objetos de investigación, implica 

aceptar que los niños y  niñas pueden hablar desde su propio derecho, que son 

capaces de describir experiencias válidas (2005b, p. 72). 

 

Como venimos tratando, los niños y niñas en la presente investigación son 

sujetos con mirada, cualidades y cultura propias, que se interrelacionan en un 

contexto educativo entre ellos y con adultos, que tienen capacidad para elaborar 

sus propias producciones y significados en relación consigo mismos, con los 

otros y con el entorno en que viven; y por tanto, la investigación se centra en 

escuchar y dar espacio a sus propias voces sobre el tema de estudio, que forma 

parte también de su mundo: la relación familia-escuela. Y no olvidemos que los 

seres humanos no son individuos aislados independientes de sus contextos, 

sino seres relacionales, históricos,  sociales y culturales, que son y se comportan 

de determinadas maneras en función de factores relacionados con esa 

condición. Como advierten Graue y Walsh,  
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Los niños y niñas son diferentes en el autobús escolar, en el grupo de lectura y, 

más todavía, en la mesa de la cocina. Los parámetros de comportamiento, el 

nivel y el tipo de interacción entre adultos y niños, y el nivel de libertad que los 

niños y niñas tienen para definir su propia actividad son generados y negociados 

contextualmente (2003, p. 102).  

 

Quien investiga no lo hace desde la neutralidad ni desde una supuesta 

objetividad. El adulto que investiga trae consigo el sesgo de su propia mirada y, 

además de eso, su propia presencia colabora a transformar en cierta medida la 

realidad estudiada, lo que ha de ser tenido en cuenta en las estrategias 

metodológicas empleadas. Como advierten Delgado y Müller, 

 

la presencia diaria del/la investigador/a introduce en el lugar nuevas relaciones 

sociales, no sólo en lo que se refiere a las relaciones entre observador/a y 

observados/as: el propio tejido social en análisis y los procesos sociales 

desencadenados por la investigación deben ser considerados en la producción y 

análisis de los datos. […] en los intercambios establecidos entre observador/a y 

observados/as también se sedimentan características sociales del investigador, 

particularmente su pertenencia de clase y su actividad profesional, que 

condicionan el proceso de recogida de información y deben ser tomados en 

cuenta en el análisis (2005b, p. 169-170). 

 

Y en relación con ese proceso de recogida de información, de interpretación y 

construcción de sentido para ellos y de elaboración de una narrativa 

investigadora que dé cuenta de lo realizado, Graue y Wash advierten sobre 

algunas cuestiones también fundamentales en la investigación etnográfica con 

niñas y niños, y es que los datos no están en el lugar esperando a ser 

observados y recogidos por quien investiga, separados del investigador, sino 

que, precisamente, 

 

provienen de las interacciones del investigador en un contexto local, a través de 

las relaciones con los participantes y de las interpretaciones de lo que es 

importante para las cuestiones de interés. Aquello que es considerado como 

datos para un investigador puede ser apenas ruido para otro. La clave para crear 

datos valiosos es relacionarlos de forma interpretativa a públicos relevantes que 

puedan entender el significado de esos datos (2003, p. 94). 
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En ese modo de mirar, quien investiga con niños y niñas tiene que acudir a la 

observación y la escucha de múltiples lenguajes que, fuera del modo adulto de 

entender el conocimiento y su expresión, posibiliten la participación de los 

sujetos y la expresión de sus modos de ver y pensar. Como señalan Delgado y 

Müller (2005a), 

 

en las metodologías de investigación con niños y niñas donde se busca la voz de 

ellos a partir del consentimiento informado, es necesario que se utilice métodos 

compatibles con esta participación, como un adulto que se coloca al nivel del 

niños y la niña (dibujos, textos libres, diarios). Como no es posible separarse de 

sus conocimientos e interpretaciones queda intentar mirar a partir de un punto 

de vista exterior, con metodologías que posibiliten encontrar varios modos de 

expresión, no solamente la visión de los adultos (p. 7).  

 

Los métodos empleados para oír y expresar no sólo deben ser compatibles con 

la participación de los sujetos, sino que deberían ser múltiples, en coherencia 

con los múltiples lenguajes de la infancia. En ese sentido, Graue y Walsh 

sostienen que en la investigación con niños y niñas son necesarias siempre 

“maneras nuevas y diferentes de oírles y observarle y de recoger rasgos físicos 

de sus vidas” (Graue y Walsh, 2003, p. 120).  

 

Esto tiene también gran importancia para el principio de triangulación que debe seguir 

la investigación. Un variado y amplio repertorio de recursos de expresión, 

comunicación y participación, y de documentación y registro de la información es un 

modo adecuado para generar esa posibilidad comparativa de perspectivas e 

informaciones que fortalece las interpretaciones y resultados de la investigación.  

 

 

3.1.2.4 Estrategia metodológica: espacios de narrativa 

 

Es importante para nosotros diseñar y llevar al trabajo de campo el contexto 

adecuado que permita desarrollar la investigación dando voz a los niños y niñas, 

facilitando el encuentro con el otro, con la alteridad de la infancia. Siguiendo esa 

idea de poner en práctica multiplicidad de maneras de oír y observar a los niños 

y niñas, sujetos de con voz y mirada propias, y de construir el contexto idóneo 

para la investigación, construimos unos espacios de narrativa,  caracterizados, 
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entre otras cualidades, por esa multiplicidad de actividades y lenguajes y por las 

posibilidades relacionales desde el respeto y el reconocimiento como sujetos a 

los participantes.  

 

Los espacios de narrativa son una estrategia metodológica para poder 

desarrollar metodologías participativas de investigación con niños y niñas a 

partir de sus propias aportaciones y protagonismo. Siguiendo a N. F. Soares, lo 

que pretendemos con estos espacios de narrativa es 

 

desarrollar un trabajo de traducción y desocultación de las voces de los niños y 

niñas, que permanecen ocultas en los métodos tradicionales de investigación, a 

través de argumentos generacionales etnocéntricos, donde la incompetencia e 

incapacidad de los niños y niñas era invocada con el argumento de la protección 

contra su propia irracionalidad e incompetencia; […] El discurso que se recupera 

con las metodologías participativas […] es por un lado un desafío a la 

imaginación metodológica, a su creatividad, para la definición de herramientas 

metodológicas polifónicas y cromáticas, por otro lado es también un desafío a la 

redefinición de su identidad como investigadores, que tienen que descentrarse 

del papel tradicional de gestor de todo el proceso, para encarnar el papel del 

compañero que hará la gestión de su intervención con la consideraciónd e la voz 

y acción de otros intervinientes, los niños y niñas (2006, p. 30). 

 

Los espacios de narrativa son contextos para el encuentro, la escucha y la 

conversación con los niños y niñas, en los que las relaciones se entienden desde 

una distribución de poder más igualitaria, considerando a los niños y niñas 

como sujetos capaces, co-participantes en la investigación, con derechos de 

autoría y toma de decisiones. Son espacios donde la forma de abordar los temas 

de investigación no son los de la entrevista directa, sino que ello se busca a 

través de la propuesta y realización de múltiples actividades, implicando 

diferentes lenguajes y medios de expresión, en las que niños y niñas se implican 

y van colocando a su manera referencias, contenidos, simbolizaciones, 

narraciones en definitiva, que tienen que ver con lo que estamos tratando, 

siempre considerado desde su especial y particular punto de vista, desde su 

modo de entender, de jugar con los conceptos, de crear asociaciones. Todo ello 

no ofrece, en definitiva, una perspectiva desde fuera sobre realidades que 

intentamos comprender de otros modos. 
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Así concebidos, los espacios de narrativa son entornos donde puede emerger la 

enunciación, la narración, con significado para el sujeto, como ya decía Bakhtin, 

donde se valora la historia y particularidades de cada uno, y donde se potencia 

el uso de los lenguajes como instrumentos culturales formadores de identidad.  

 

Esa estrategia de investigación no llega sola, no somos los precursores, pues ya 

viene siendo utilizada en otras diversas investigaciones  en las que buscan los 

mismos objetivos en relación con la investigación con niños y niñas. En este tipo 

de estudios lo que se busca con los espacios de narrativa es construir un 

contexto que pueda facilitar el intercambio con los niños y niñas como sujetos 

de investigación, reconocidos y valorados como actores sociales y como 

productores de cultura, con derechos y poder, capaces de transformar su 

entorno, competentes y, además de todo ello o precisamente como 

consecuencia, como los mejores informantes en cualquier investigación que 

tenga que ver con ellas y ellos. 

 

En estos espacios de narrativa el juego y la transgresión se entrelazan con las 

reflexiones y el abordaje de contenidos; los niños y niñas tienen derecho a 

utilizar los instrumentos de documentación y registro, a modificar las 

observaciones de quien investiga, a acordar lo que quieren o no que aparezca en 

un informe, a decidir sobre su anonimato o sobre su participación en la 

investigación; los diálogos son cruces de aportaciones que se van sucediendo de 

manera a veces desordenada, a veces recurrente, entrelazando las múltiples 

voces. Todo ello responde a una serie de posicionamientos sobre infancia, 

investigación, educación, que venimos abordando aquí. Los espacios de 

narrativa son contextos cotidianos resignificados, en los que se provocan 

aproximaciones entre niños y niñas y adultos, todos ellos participantes de un 

proceso de investigación, colaborando desde el reconocimiento mutuo y la 

valorización y desde la curiosidad y el interés por la mirada y la voz del otro. La 

complejidad de esta forma de trabajar, de recoger información, de dar voz y 

escuchar a las niñas y niños es un considerable reto para quien utiliza esta 

estrategia de investigación, pero la riqueza de los procesos y de los resultados 

también es muy valiosa. 

 

En un próximo apartado describiremos en profundidad, centrándonos en la 

realidad práctica del trabajo de campo desarrollado, estos espacios de narrativa 
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y las claves que les configuran, de gran importancia en esa investigación, pues 

asumimos estos espacios de narrativa como nuestra principal estrategia 

metodológica dentro de una investigación de tipo etnográfico. 

 

 

3.1.3 Recursos e instrumentos de recogida de 

información 

 

Observación no participante: 

 

Desarrollada de manera sistemática en el inicio del acceso al campo, con una 

doble finalidad: por un lado, conocer y registrar informaciones y datos básicos, 

pero fundamentales, de los niños y niñas y de sus familias, de los docentes de la 

escuela, de las metodologías de enseñanza  y del contexto mismo de la 

institución educativa; y por otro, darse a conocer visualmente, resultar familiar 

para los niños y niñas y sus familias, ser reconocida la investigadora como 

alguien que forma parte del contexto y está interesada en lo que allí ocurre.   

 

Observación participante: 

 

Definitivamente, el tipo de observación que requiere la investigación cualitativa 

es la observación participante, ya que no se puede comprender igual la realidad 

desde fuera ni contribuir a la transformación de esa realidad si no se involucra y 

se participa junto con los sujetos de la investigación. Por ello el grado de 

participación al realizar las observaciones fue, en su mayoría, muy alto. Además 

era una observación participante abierta, en el sentido de que, por ética 

profesional, pensamos que las personas no sólo deben saber que están siendo 

observadas sino que incluso deben dar su autorización explícita para que la 

información que se obtenga de ellos sea utilizada con los propósitos que se les 

dio a conocer y no con otros. 

 

Los objetivos que se plantean aquí para la observación participante coinciden 

plenamente con los que identifica Latorre cuando señala que ésta es más 

apropiada “cuando los objetivos de la investigación pretenden describir 
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situaciones sociales, generar conocimiento, mejorar o transformar la realidad 

social” (Latorre, 2004, p. 58).  

 

Diario de campo: 

 

La utilización del diario de campo, como herramienta en la que hacer 

anotaciones muy cercanas en el tiempo sobre lo que se vive en la investigación, 

para después reorganizar y enriquecer las anotaciones entretejiendo algunos 

comentarios y reflexiones que complementan lo vivido, ha sido un recurso muy 

valioso. El diario de campo, como cuaderno de registro y reflexión de la 

investigadora, se convierte en el hilo conductor de todo el proceso de 

investigación, o el elemento que siempre está presente y en el que todo queda 

reflejado desde la perspectiva de quien investiga. Nuestra opción fue mantener 

el registro de observaciones intacto y al lado, en otro papel, escribir las 

observaciones e impresiones de las propias observaciones. De esa forma, 

cuando se van a realizar los análisis, colocamos las dos páginas juntas para 

elaborar las interpretaciones; esta estrategia parece respetar más la realidad, 

evitando realizar juicios sobre lo que va a analizarse. 

 

Registro del proceso. Video, fotografía, grabaciones de audio: 

 

Se utilizaron las herramientas de cámara de vídeo, cámaras fotográficas y 

grabador de sonido para registrar continuadamente todas las sesiones 

desarrolladas, como forma de guardar constancia de lo sucedido, suministrar un 

material muy importante para el análisis de datos y el contraste de información, 

y para recoger los diferentes puntos de vista de los participantes. Esto último de 

forma literal, puesto que en los espacios de narrativa que construimos, los niños 

y niñas, si así lo desean, pueden utilizar estos instrumentos de registro y 

participar así de otras formas en la investigación. 

 

La observación participante, junto con el diario de campo y  con el registro en 

video y audio de  las sesiones realizadas con cada grupo investigado en sus 

respectivos espacios de narrativa  (lo cual se explicará más adelante con detalle 

en un apartado específico para ello), y después transcritas,  constituyen un 

cuerpo de narraciones realizadas por todos los involucrados, que permiten 

contrastar lo que cada una ve, mira e interpreta, y que también contribuyen a la 



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

164 
 

triangulación de la información a través de la diversidad de vías de obtención de 

información y de sujetos informantes. A esa documentación se une toda la 

producción de los niños y niñas durante los espacios de narrativa, en forma de 

creaciones gráficas, plásticas, escritos, juegos, etc. que constituyen un banco de 

información muy relevante en esta tesis. 

 

Si las videograbaciones, fotografías, grabador de audio y otro tipo de 

documentación e informaciones contribuyen al rigor y credibilidad de la 

investigación, para este fin también es determinante la permanencia en el 

campo y la frecuencia de estancia en él, y por ello la presencia de la 

investigadora se prolongó durante seis meses, realizando sesiones una vez por 

semana con cada grupo con los espacios de narrativa. Asimismo, la revisión por 

parte de los observados de las notas de las observaciones realizadas por la 

investigadora, de las trascripciones de las sesiones y sus devolutivas a los 

protagonistas de la tesis se realizó con el propósito de que ellos externalizasen 

su aprobación no, y de sugerir o realizar los ajustes y modificaciones que 

estimaran necesario, lo que es un criterio más de credibilidad. 

 

 

3.1.4 Contexto y sujetos 

 

El locus de esta investigación es la institución de educación infantil del Colegio 

de Aplicação de la Universidade do Vale de Itajaí (CAU /UNIVALI), que se 

describe en profundidad más adelante. Se trata de un centro de educación 

infantil dentro de un Colegio más amplio para todas las edades de enseñanza no 

superior, integrado a su vez dentro de una Universidad y con canales de 

comunicación y colaboración entre el Colegio y la Universidad.  El hecho de ser 

una escuela de educación infantil dentro de un colegio que al mismo también 

forma parte de una universidad, y teniendo en cuenta además el gran interés de 

la misma por el tema investigado, puede contribuir especialmente  y ser muy 

relevante a nuestro estudio. 

 

El trabajo de campo fue realizado con cuatro grupos de niños y niñas de 

aproximadamente ocho a diez integrantes cada uno, totalizando treinta y ocho 

niños y niñas de tres a seis de edad, todos ellos alumnos y alumnas del centro 
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de educación infantil de CAU/UNIVALI. Los grupos y su composición son los 

mismos que los grupos creados en la institución escolar para el curso académico 

en que se realiza el estudio.  

 

 

3.1.5 Etapas del estudio empírico 

 

La investigación cuantitativa es muy diferente de la cualitativa en muchos 

aspectos. En relación a las fases de la investigación, como explica Flick, en la 

investigación cuantitativa: 

 

el proceso por el que se realiza se puede disponer claramente en una secuencia 

lineal de pasos conceptuales, metodológicos y empíricos. Cada paso se puede 

tomar y tratar el uno después del otro y separadamente. Por otra parte, en la 

investigación cualitativa hay una interdependencia mutua de las partes 

individuales del proceso de investigación y esto debe tenerse en cuenta mucho 

más (Flick, 2007, p. 255). 

 

Aunque podamos hablar de fases en el proceso de investigación, desde un 

abordaje cualitativo tal proceso se desarrolla en un movimiento continuo de 

fases interconectadas, e incluso en una dinámica de idas y venidas, no en un 

sucederse lineal. Rodríguez, Gil y García (1999), refiriéndose al proceso de 

investigación cualitativa, resaltan 

 

el carácter continuo del mismo, con una serie de fases que no tienen principio y 

final claramente delimitados, sino que se superponen y  mezclan unas con otras, 

pero siempre en un camino hacia delante en el intento de responder a las 

cuestiones planteadas en la investigación (p. 63). 

 

Teniendo en mente estas aclaraciones, podríamos hablar de fases en cuanto que 

cada una de ellas tiene características y objetivos específicos, aunque no ocurran 

de manera aislada ni de forma consecutiva necesariamente, pero preferimos 

mostrarlas a continuación en forma de proceso de trabajo. Sobre la estructura 

de etapas básica que hemos planificado y llevado a cabo (redefinición del 

estudio, elección del diseño metodológico, acceso al campo, desarrollo del 

trabajo de campo, transcripción y preparación de los datos, análisis e 
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interpretación sobre los resultados y elaboración del informe), mostramos a 

continuación todo ello en forma de proceso desarrollado. 

 

En nuestra investigación, el objeto de estudio, la relación familia-escuela en 

educación infantil, partió del reconocimiento y relevancia de esa relación en este 

ámbito educativo. Intentando conocer y comprender esa relación redefinimos el 

estudio para enfocar nuestra mirada no sólo en la familia y a la escuela, sino en 

los niños y niñas sobre los que, finalmente, esa relación se construye.  

 

Hicimos una revisión y actualización de la concepción de infancia, situándonos 

en el punto de partida de que el niño  y la niña son autores sociales y sujetos de 

derecho, siendo la infancia una categoría social. Profundizamos asimismo en las 

concepciones e ideas relativas a la familia, la institución de educación infantil y 

la relación entre ellas. Por lo tanto, desde ahí pudimos ajustar la investigación 

buscando descubrir, a través de las voces de las niñas y niños sobre este tema, 

cómo veían y sentían esta relación en la institución escolar a la que pertenecían. 

 

A partir de entonces, ya en el marco empírico, fue planteado el diseño 

metodológico, con sus elecciones  correspondientes de acuerdo a nuestras 

preguntas, objetivos y características de la investigación y de los sujetos 

participantes, dando relevancia fundamental a la construcción de espacios de 

narrativa como herramienta metodológica privilegiada.  

 

La entrada al escenario del trabajo de campo se realizó a través de unos 

primeros contactos con el equipo docente de la escuela elegida, los encuentros 

para conocer y estudiar los documentos de la institución educativa, las 

observaciones no participativas iniciales. Todo ello siempre registrado en un 

diario de campo, como hilo conductor y memoria de todo el proceso. 

Posteriormente, y construidos poco a poco, se fueron concretando y 

desarrollando los espacios de narrativa, la más importante y principal estrategia 

de recogida de datos a través de la observación participante.  Para dar validez a 

la investigación, después de cada espacio de narrativa se realizaba la 

transcripción de lo ocurrido y en el siguiente encuentro se presentaba una 

devolutiva a los sujetos, siempre preguntando, consultando, modificando con 

los co-autores de la investigación, los niños y niñas, y dejando registrado sólo 
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lo que realmente cada niño y niña querían y concordaban sobre esos espacios 

de narrativa vividos.  

 

La transcripción del material a formato digital escrito siempre que fue posible, y el 

análisis posterior e interpretación de los datos fueron unas tareas muy laboriosas y 

complejas que consumieron muchos recursos de tiempo y dedicación. El análisis de 

todo el material producido y recogido exigió numerosas visualizaciones de los 

vídeos, lecturas, revisiones recurrentes; exigió reducir y seleccionar los datos, y 

tratarlos con diversas estrategias de codificación, categorización, reubicación e 

interrelación, buscando otras miradas posibles y otros sentidos. Poco a poco este 

proceso lento, minucioso y recurrente, volviendo una y otra vez a releer y revisar el 

material y a reorganizarlo en diferentes presentaciones, posibilitó ir construyendo 

una interpretación propia fundamentada en lo observado y detectado, una narración 

significativa que daba cuenta del proceso desarrollado y de los contenidos y 

aprendizajes relevantes para los objetivos del estudio.  

 

Finalmente la redacción del texto resultado de la investigación intenta recoger toda la 

riqueza descubierta en las sesiones de conversación y encuentro con los niños y 

niñas de la escuela infantil y en los análisis posteriores, y extraer una serie de 

conclusiones para avanzar en la comprensión de la relación familia-escuela, en la 

clarificación de claves relevantes para su facilitación y potenciación, y en las 

posibilidades de investigación con niños y niñas en el ámbito educativo atendiendo a 

su modos específicos de ver, pensar, hacer y relacionarse. 

 

 

3.1.6 El papel del investigador 

 

Comprendemos que una cuestión básica en una metodología para la 

investigación que tenga al niño y la niña como sujetos es preguntarse por la 

postura, frente a ese niño y esa niña, de quien investiga, de su concepción de  

infancia desde la cual se interrelaciona con ellos. A partir de esa posición, y 

observando a los niños y niñas, sus sujetos de investigación, tiene la posibilidad 

de hacer emerger otra realidad social que solo se hace posible a partir de 

miradas que no siguen las direcciones habituales, miradas desde la alteridad de 
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la infancia, desde las interpretaciones infantiles y sus respectivos modos de 

vida. En relación con esto, Sarmento y Pinto sostienen que  

 

El estudio de los niños y niñas a partir de sí mismos permite apartar la cortina de 

otra realidad social, que es aquella que emerge de las interpretaciones infantiles 

de los respetivos mundos de vida. La mirada de las niñas y niños permite revelar 

fenómenos sociales que la mirada de los adultos deja en la penumbra u 

obscurece totalmente. Así, interpretar las representaciones sociales de los niños 

y niñas puede no ser sólo un medio de acceso a la infancia como categoría social, 

sino a las propias estructuras y dinámicas sociales que son desocultadas en el 

discurso de los niños y niñas (1997, p. 25). 

 

Según esto, el investigador se sitúa ante los niños y niñas sujetos de 

investigación dispuesto a observar lo que ellos y ellas ven, a escuchar sus voces 

sobre su tema de investigación, porque quizás esa mirada y esas voces permitan 

revelar aspectos de la relación familia escuela, en un contexto específico, que 

desde una mirada habitual, de los adultos o los profesionales de la educación, 

pueden quedar en penumbra.  

 

Sarmento y Pinto (1997, p. 26) llaman la atención sobre otro aspecto 

importante, directamente relacionado con el anterior,  en la posición de quien 

investiga con niños y niñas: mantener una postura de constante reflexividad 

investigadora. Afirman que, más allá de las técnicas empleadas para recoger e 

interpretar la voz de las niñas y niños, lo más relevante en ese tipo de 

investigación es esa reflexividad: 

 

Más allá de la técnica, el sentido general de la reflexividad investigativa 

constituye un principio metodológico central para que el investigador adulto no 

proyecte su mirada sobre las niñas y niños, tomando de ellas sólo aquello que es 

el reflejo conjunto de sus propios preconceptos y representaciones. No hay 

miradas inocentes, ni ciencia construida a partir de la ausencia de concepciones 

pre-estructuradas, valores e ideologías. Lo que está aquí en juego es, por eso, 

una actitud investigadora […] de constante confrontación del investigador 

consigo mismo y con la radical alteridad del otro […] La autonomía conceptual 

supone el descentramiento de la mirada del adulto como condición de 

percepción de los niños y niñas y de inteligibilidad de la infancia (p. 29).  
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Esa reflexividad se concreta, por tanto, en la actitud y capacidad de quien investiga 

para descentrarse de su  propia mirada y atender a los significados y representaciones 

que construyen sus sujetos. Eso implica la consideración previa de esos sujetos como 

esos otros capaces de producir diferencias, de representar y significar la realidad de 

otras maneras. Por todo ello, se contempla el proceso de investigación, además, como 

un movimiento hacia la comprensión del otro.  

 

Esa idea remite perfectamente a reflexiones de Bakhtin (1997) sobre la mirada 

del autor y la creación literaria, desde su concepto de exotopía, la mirada desde 

fuera de uno mismo. Hablando de creación literaria, las reflexiones de Bakhtin 

describen perfectamente la tarea, posición y actitud de quien investiga con niñas 

y niños a partir de ellos mismos: 

 

Debo identificarme con el otro y ver el mundo a través de sus sistema de valores, 

tal como él lo ve; debo colocarme en su lugar, y después, de vuelta a mi lugar, 

completar su horizonte con todo lo que se descubre del lugar que ocupo, fuera 

de él; debo encuadrarlo, crearle un ambiente que lo acabe, mediante el 

excedente de mi visión, de mi saber, de mi deseo y de mi sentimiento (p. 45). 

 

Estas cuestiones aportan claves fundamentales para desarrollar la investigación, 

aunque no traen consigo simplemente certezas sin complejidad, soluciones ya 

preparadas, sino aspectos esenciales a los que atender y orientaciones a tomar. 

Así, quedamos más rodeados de nuestras dudas que de certezas, lo que forma 

parte de un proceso de investigación en construcción. Sin embargo, tenemos 

como direccionamiento la comprensión de que los niños y niñas, así como los 

adultos, están inmersos en culturas construidas en relaciones dialógicas. Nuestro 

compromiso es desvelar esas lógicas interrelacionadas y no sostener una idea de 

infancia aislada y desvinculada de los demás grupos generacionales, así como 

escuchar y rescatar otra visión del mundo educativo y de la relación familia-

escuela desde la mirada de la infancia. 

 

Buscando este camino y creyendo en sus grandes contribuciones, hablaremos a 

continuación de los espacios de narrativa construidos poco a poco con los niños 

y niñas y la investigadora. 
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3.1.7 La dimensión ética en investigación con niños y niñas 

 

La dimensión ética se vuelve fundamental en las investigaciones con niños y 

niñas, en este caso con niños y niñas de tres a seis años de edad. Siguiendo a 

Soares, era éste un aspecto que debíamos enfocar y afrontar con claridad y 

determinación a lo largo de toda la investigación: 

 

La cuestión del poder, la disparidad de poder entre adultos y niños o niñas 

es, para los investigadores sociales de la infancia, uno de los mayores 

desafíos éticos en la investigación. Considerar las cuestiones 

epistemológicas y metodológicas que ayudan a explicar la alteridad de los 

niños y niñas, permite informar las estrategias y dinámicas desarrolladas 

para ese efecto, asumiéndose ésta como una de las etapas indispensables en 

un proceso de investigación (p. 32).  

 

La entrada y la aceptación dentro de su mundo representan un desafío 

principalmente por las diferencias entre adultos y niños pero también por razones de 

poder, sea poder real o poder percibido, por razones de protección y cuidado, por 

reconocimiento y visibilización de derechos. Soares (2006) sostiene que 

 

Considerar a los niños y niñas como actores o compañeros de investigación y a la 

infancia como objeto de investigación por derecho propio, encarar y respetar a 

las niñas y niños como personas y abandonar las concepciones conservadoras y 

ancestrales de ejercicio de poder y tutela del adulto sobre el niño, para que les 

sea restituida la voz y la visibilidad en cuanto actores sociales, son actitudes 

esenciales en la construcción de una ética de investigación con niñas y niños, que 

al final es más un proceso de construcción de la ciudadanía de la infancia (p. 32). 

 

La validez y la calidad ética, para Soares (2006, p.32) “será más exitosa cuanto 

mayor sea el control del niño y de la niña sobre el proceso de investigación y sus 

métodos”. En ese sentido, Soares apunta algunos pasos de un camino ético en 

investigación con niñas y niños que consideramos en este trabajo: considerar si el 

proyecto puede traducirse en conocimiento válido valorando los costes de tiempo, 

miedo, coerción y ansiedad para las niñas y niños; considerar y respetar la 

privacidad y confidencialidad de ellas y ellos; tener en cuenta las informaciones que 

los familiares o responsables legales tienen del proceso de investigación; valorar la 
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forma en que serán seleccionados para integrar el equipo de investigación, obtener 

el consentimiento de cada uno y garantizar que puedan rechazar participar del 

proceso o desistir a cualquier momento, y por último, discutir con el niño y la niña 

sobre qué técnicas de investigación consideran más adecuadas o con cuales se 

sienten más confortables (2006, p.34-35). 

 

 

3.1.8 Estrategias de rigor y credibilidad 

 

La validez de la investigación es fundamental, pero las formas de lograrla 

están en función del tipo de investigación de que se trate y de los 

supuestos sobre los que está construida. Como la describe Flick (2007, p. 

239), en los últimos tiempos, en investigaciones que se basan en la 

consideración de las diferentes construcciones de la realidad que realizan 

los sujetos, y en la propia naturaleza construida e interpretativa de la 

investigación y del conocimiento,  

 

la cuestión de la validez de la investigación cualitativa se transforma en la 

pregunta de hasta dónde las construcciones del investigador se fundamentan en 

las construcciones de aquellos a quienes estudia […] y hasta dónde este 

fundamento es transparente para otros. 

 

Entendiéndolo así, para cuidar y fortalecer la validez de la investigación 

acudimos a diferentes decisiones y estrategias, atendiendo a los criterios 

fundamentales de credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad, 

que son los criterios establecidos por Guba (1889) y que éste recomendaba para 

valorar las investigaciones de naturaleza cualitativa, etnográfica, interpretativa. 

 

Credibilidad 

 

Para asegurar que los datos obtenidos en este estudio cumplen el criterio de verdad, 

de validez interna, que son coherentes y fieles con la realidad investigada, se ha 

querido utilizar la triangulación de las fuentes, de los sujetos, y de los instrumentos y 

estrategias metodológicas. Por ello pensamos en construir los espacios de narrativas 

para descubrir, a través de metodologías variadas con los niños y niñas, sus ideas y 
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versiones sobre la relación familia- escuela en la institución infantil que frecuentan. Las 

observaciones sistemáticas y el diario de campo, la revisión de documentos oficiales 

para tener una fuente más con información diferente pero relevante, así como la 

recolección de materiales videográficos fotográficos o de audio nos proporcionan 

diversos modos de registro y de informaciones a los que acudir en cada momento para 

revisar, replantear, mostrar, exponer, debatir. También hicimos uso habitualmente del 

juicio crítico del equipo de profesionales de la institución, de las familias de los niños y 

niñas y de la comprobación continuada con los propios protagonistas de la tesis acerca 

de las informaciones e ideas registradas y elaboradas. 

 

Transferibilidad 

 

Para la transferibilidad (o validez externa, o aplicabilidad, o generalización, en 

las diferentes terminologías según el paradigma de investigación que se utilice)  

de los resultados a contextos similares, buscamos contar con el máximo posible 

de información, a través de las múltiples técnicas previstas que se han descrito, 

y de la realización de un amplio número de espacios de narrativa en diferentes 

situaciones, espacios y grupos, para que esa multiplicidad permita pensar en 

equivalencias con situaciones semejantes y para que los resultados den una idea 

clara y completa del contexto donde se realizó el estudio. Por medio de las 

observaciones, de los diálogos y las narraciones, y de los diferentes registros, se 

puede contar con una descripción densa del contexto y del proceso para que se 

puedan establecer correspondencias con otros contextos similares. 

 

Dependencia 

 

Si la dependencia tiene que ver con la consistencia, con la fiabilidad, la forma de 

lograr esa fiabilidad de la investigación es documentándola, por lo que fueron 

de gran utilidad las transcripciones de todos los espacios de narrativa, así como 

el uso de videograbaciones, la recuperación de documentos oficiales, 

fotografías, el diario de campo, ya que son medios que garantizan la génesis de 

la información y que permiten además su comprobación en cualquier momento. 

De esa forma, es fácilmente constatable la estabilidad y consistencia de los 

datos y distinguible lo que es información obtenida con las técnicas y lo que es 

interpretación de la investigadora. 
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Confirmabilidad 

 

Si este criterio hace referencia al grado en que un investigador puede seguir 

la pista de lo que hizo otro, en esta investigación la autora mantuvo una 

actitud vigilante tanto en su papel de observadora-participante, como en el 

de investigadora, para que sus supuestos y prejuicios no interfiriesen 

inadvertidamente en los resultados; así como una postura de rigor y 

constancia en el registro y documentación fiel y por diferentes medios de 

todo el proceso. Por otro lado, la investigadora no alteró su forma de 

trabajar en educación y que en este caso es relevante y coherente con el 

planteamiento de la investigación: con apertura, con sinceridad, con 

respeto, con ética, con honestidad y con autenticidad para  lograr la 

confianza de los protagonistas.  

 

Asimismo, la propia investigadora ha sido la realizadora de todas las 

transcripciones de las sesiones, pues todo detalle, como gestos, expresiones, 

que también acompañan a lo hablado, son considerados muy relevantes para 

el significado de cada momento transcrito y para el análisis. Y respecto al 

análisis de los materiales, en lo relativo a las transcripciones de las sesiones, 

se muestran los resultados y las interpretaciones que se han ido 

construyendo sobre ellos con la mayor transparencia posible, argumentando 

en cada momento sobre la base de las informaciones recogidas y de las 

observaciones realizadas en el escenario, recogidas en el diario de campo y 

en los vídeos de las sesiones. 

 

 

3.2 Desarrollo del trabajo de campo 
 

Mostraremos a continuación el desarrollo del trabajo de campo: los 

primeros contactos y el acceso al campo, la descripción del contexto del 

centro educativo  desde esa cercanía y conocimiento, la construcción y el 

desarrollo de los espacios de narrativa y algunas de sus implicaciones 

metodológicas en la práctica. 
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3.2.1 Escenario de campo: Institución de Educación 

Infantil del CAU-UNIVALI 

 

Es importante decir que la primera intención era desarrollar la investigación en una 

institución pública, donde podía existir más facilidad de acceso, pero debido a 

cuestiones políticas no fue posible. Por lo tanto, buscando otra institución en la que 

se pudieran atender los objetivos de la investigación y pudiera conseguirse un 

acceso tranquilo y eficaz, se pensó en una institución de educación infantil privada 

y muy bien considerada en la región, en la que además la historia profesional 

anterior compartida con varios profesionales que allí seguían trabajando era un 

factor importante. Fue así como se decidió realizar el trabajo de campo en la 

institución infantil del Colegio de Aplicación de la UNIVALI. 

 

Se inicia la investigación de campo en este establecimiento en el año 2008. 

Presentaremos en primer lugar y brevemente su historia, señalando algunos 

programas de apoyo, el proyecto pedagógico que han elaborado y desarrollan y, lo 

más importante para nuestra investigación, el modo de trabajar de esta institución 

educativa en educación infantil, cuáles son sus objetivos, su propuesta curricular, etc. 

 

Es importante destacar que en el año 2008 el Colegio de Aplicación  estaba bajo la 

dirección de la Profª. Arlete Steil Kumm, el secretario Mário Sergio Leite, la 

orientadora educacional Profª. Marilia O. Silva de enseñanza fundamental  y  la 

coordinadora Prof. ª. Isabel de Mello en  educación infantil, todos los cuales siguen 

en esos puestos hasta hoy. En ese año, la educación infantil contaba, además de  

con una coordinadora y  una orientadora, con cuatro profesoras, cuatro monitoras  

y dos trabajadoras empleadas.  Había  cuarenta y cinco alumnos matriculados, 

entre niños y niñas, que tenían desde los tres a los seis años de edad.  El año fue 

marcado excepcionalmente por la baja  de matriculados en educación infantil, pues 

sólo estuvo funcionando el periodo vespertino y también por ser el último año en el 

que todavía había niños y niñas de seis años en educación infantil, pues a partir del 

siguiente año, adaptando el plan  de educación de  los nuevos años de educación 

fundamental, estos niños y niñas de seis años de edad ya no harían parte de la 

educación infantil sino de la siguiente etapa de la educación básica. 
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3.2.1.1 Un poco de historia:  

 

Fundado en 1978, bajo la iniciativa 

de la dirección de la Fundación de 

Enseñanza del Polo Geo-Educacional 

del Valle del Itajaí, FEPEVI, nace el 

Colegio de Aplicación denominado 

CAFI (Colegio de Aplicación de la 

FEPEVI), dentro del Campus I en la 

ciudad de Itajaí (SC, Estado de Santa 

Catarina, Brasil). Con la 

transformación de la FEPEVI en la 

Universidad do Vale de Itajaí, 

UNIVALI, el Colegio cambia sus 

siglas, de CAFI para CAU (Colegio de 

Aplicación de la UNIVALI). Fue 

creado por La Ley Municipal nº 

1.586, de 1º/12/1977, y obtuvo 

autorización para ofrecer educación 

infantil en 1978. 

 

El inicio de la actividad escolar fue el 1 de marzo de 1979. La idea de la creación 

de un Colegio de Aplicación, por la FEPEVI, se inspiró en la visión de una 

"escuela-jardín": una escuela sin muros y sin fronteras impuestas a los alumnos, 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera suceder de forma 

estimuladora, tranquila, basado en la autonomía y en la construcción del 

individuo, a partir de su propio compromiso con el aprendizaje.  

 

El CAU ha venido desarrollando una trayectoria que busca contribuir en la formación 

integral del sujeto con una educación de calidad, basada en los principios filosóficos 

de trabajo en equipo, disciplina, transparencia y profesionalidad. 

 

Los objetivos del Colegio son: promover el desarrollo personal y social; 

construir, aplicar y socializar el conocimiento; desarrollar hábitos para la 

construcción de ciudadanos conscientes, dignos, creativos, autónomos, 

Entrada al centro de educación infantil 
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comprometidos con la sociedad en que viven y apoyados en valores como 

justicia, verdad y ética.  

 

Existen diversos programas de apoyo a los diferentes Colegios de Aplicación 

que existen en algunas universidades,  que confirman la ventaja y especial 

colaboración que pueden ofrecer para realizar una investigación en esta 

institución. Como colegios vinculados a una universidad, y ubicados físicamente 

dentro de sus campus, los Colegios de Aplicación tienen establecidos redes y 

mecanismos de colaboración con los profesores e investigadores de las 

universidades. A continuación señalamos lo que más llamo la atención del CAU 

en relación a la investigación que pretendíamos realizar: 

 

− Integración escuela-familia: desarrollan actividades de socialización de 

talentos y conocimientos de los padres y madres y familiares para los 

alumnos del CAU.  

− La educación infantil del CAU, en el año 2008, contaba con niños y niñas de 

3 a 6 años de edad, aunque actualmente atienden a niños y niñas de los 2 a 

los 5 años de edad por las razones legislativas apuntadas anteriormente. 

Preocupados con el desarrollo y el aprendizaje de los niños  y niñas,   

siempre  proponen acciones que posibiliten la construcción de la identidad y 

de la autonomía, por medio de actividades dinámicas y creativas. 

− El Proyecto Pedagógico para el CAU tiene como eje fundamental una práctica 

pedagógica basada en los principios de aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

− El CAU prioriza una concepción pedagógica innovadora, que enfatiza la 

puesta en práctica de un proceso teórico-metodológico-epistemológico de 

construcción del saber. 

 
 

3.2.1.2 Propuesta curricular de la educación infantil del 

CAU-UNIVALI 

 

El trabajo educativo se centra en desarrollar y favorecer un ambiente rico 

en interacciones, donde el niño y la niña interaccionan entre sí y con 

adultos, experimentando diferentes formas de sentir, expresar y 
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comunicar la realidad, lo que 

garantiza  un aprendizaje activo y 

significativo. En ese ambiente 

interactivo, ofrecen situaciones, 

espacios, materiales y actividades en 

las cuales el niño y la niña puedan 

ser gestores de sus aprendizajes y, 

con el apoyo y estimulo del adulto, 

tengan iniciativas ante el mundo 

físico y social.  

 

En este sentido, la planificación de la 

educación infantil incluye las rutinas 

diarias necesarias para organizar los 

tiempos de trabajo realizados con la 

niña y el niño, abarcando los cuidados, 

el juego, las situaciones de aprendizaje 

y las especificidades pedagógicas, 

teniendo como elemento destacado el 

juego, que consideran como una 

actividad inherente al niño y la niña. Así  

que el jugar puede tener un papel 

formativo, cuando trabaja con hábitos y 

actitudes, o informativo, cuando trabaja 

con los contenidos importantes para 

cada franja de edad.  

 

Las actividades son desarrolladas en 

momentos distintos, pudiendo ser 

libres o dirigidas, promoviendo interacciones entre pares y grupos diferentes, 

incluyendo oportunidades para que el niño y la niña puedan quedar solos si así 

lo desearan. Desde el momento en que el niño o la niña escoge el rincón, el 

ambiente donde irá a trabajar, los materiales que irá a usar, como los utilizará, 

los amigos con los cuales irá a trabajar, va desarrollando  gradualmente su 

autonomía, garantizando, a la vez, que la actividad esté basada en su interés, 

siendo capaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Los rincones son 

Entorno exterior del centro 
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ambientes temáticos 

organizados por áreas de 

trabajo (casa, biblioteca, 

supermercado, artes, 

juegos, bloques y 

lenguaje), donde están 

disponibles materiales 

diversificados, en 

cantidad suficiente y que 

ofrezcan varias 

posibilidades de uso. La 

manipulación de los 

materiales permite que el 

niño y la niña descubran conceptos y relaciones básicas, conozcan las 

propiedades de los materiales y aprendan técnicas útiles para su utilización. 

La dinámica del trabajo en los rincones se compone de la secuencia 

planear-hacer-volver a ver, y que es un dispositivo central en el currículo 

que permite al niño y la niña oportunidades de expresar intenciones sobre 

sus actividades, al tiempo que mantiene al docente íntimamente implicado 

en todo el proceso. El profesor o la profesora incentivan  al niño y la niña a 

describir sus experiencias antes de iniciar las actividades, planeándolas; a 

revelar su intencionalidad mientras realiza las actividades, como un medio 

de regular sus acciones; y tras finalizar promueven la toma de conciencia 

revisando lo que ocurrió y lo aprendido.  

 

Incluyen también en el currículo el trabajo con proyectos, que propicia la 

construcción individual y colectiva del conocimiento y la problematización de 

contextos conectados a la vida del niño y de la niña. Los proyectos son 

conjuntos de actividades que trabajan con conocimientos específicos, 

construidos a partir de alguna o algunas de las áreas de trabajo (Matemáticas, 

Música, Naturaleza y Sociedad, Artes Visuales, Identidad y Autonomía, 

Movimiento) y que se organizan alrededor de un problema a ser resuelto. Su 

duración puede variar conforme al objetivo, el desarrollo de las diversas etapas, 

el deseo y el interés de los niños y de las niñas por el asunto tratado, y la 

exploración de los diferentes lenguajes.  

 

El parque de juego 
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Ese trabajo prioriza la implicación de la 

familia para que participen activamente 

del proceso educativo, suministrando 

informaciones en lo que se refiere al 

niño y la niña, a la cultura de la familia, 

a su lenguaje y metas. 

 

No existe un currículo rígido, prefijado, 

homogeneizador, que todos los niños, 

niñas y docentes deban seguir. 

Educadores, niños y niñas trabajan con un 

currículo que parte de objetivos generales 

apuntados por las Referencias 

Curriculares Nacionales para Educación 

Infantil (documento del MEC) y de lo 

cotidiano, por medio de la observación y 

seguimiento de las niñas y niños en sus 

actividades, por lo que el trabajo 

pedagógico sigue las necesidades e 

intereses que ellos van apuntando.  

 

Los objetivos generales de la Propuesta Curricular del CAU para los niños y niñas 

de educación infantil son: 

 

− desarrollar una imagen positiva de sí, actuando de forma cada vez más 

independiente, con confianza en sus capacidades y percepción de sus 

limitaciones;  

− descubrir y conocer progresivamente su propio cuerpo, sus potencialidades 

y sus límites, desarrollando y valorando hábitos de cuidado con la propia 

salud y bien estar;  

− establecer vínculos afectivos y de intercambio con adultos, niños y niñas, 

fortaleciendo su auto-estima y ampliando gradualmente sus posibilidades 

de comunicación e interacción social;  

− establecer y ampliar cada vez más las relaciones sociales, aprendiendo 

progresivamente a articular sus intereses y puntos de vista con los demás, 

respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colaboración;  

Espacios comunes 
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− observar y explorar el ambiente con actitud de curiosidad, percibiéndose 

cada vez más como integrante, dependiente y agente transformador del 

medioambiente,  valorando actitudes que contribuyan para su conservación;  

− jugar, expresando emociones, sentimientos, pensamientos, deseos y 

necesidades;  

− utilizar los diferentes lenguajes (corporal, musical, plástico, oral y escrito) 

ajustados a las diferentes intenciones y situaciones de comunicación, de 

forma que pueda comprender y ser comprendido, expresar sus ideas, 

sentimientos, necesidades y deseos y avanzar en su proceso de construcción 

de significados, enriqueciendo cada vez más su capacidad expresiva;  

− conocer algunas manifestaciones culturales, demostrando actitudes de 

interés, respeto y participación frente a ellas, valorando la diversidad.   

− La evaluación es entendida como elemento indisociable del proceso 

educativo, posibilitando al docente definir criterios para planear y replantear 

sus actividades. Su función es acompañar, orientar, regular y redireccionar el 

proceso educativo como un todo.  

 

En la educación infantil del CAU, la evaluación es realizada de forma sistemática 

y continua, persiguiendo la mejora de la acción educativa. Al final de cada 

trimestre, las familias reciben el parecer descriptivo de su hijo o hija y del grupo 

al cual pertenece, como resultado de las observaciones diarias hechas por las 

profesoras y profesores sobre su desarrollo. Durante la observación diaria, 

mientras el niño y la niña realizan las actividades, el docente estimula la libre 

expresión, creando oportunidades para hacer preguntas sobre las acciones 

efectuadas por ellos, permitiéndoles conocer mejor sus intereses y comprender 

los procesos de aprendizaje. En este sentido, los profesores y profesoras son 

observadores participantes, interesados en registrar cuidadosamente las 

diversas partes de las informaciones a fin de construir una comprensión que 

pueda ser compartida con sus pares, otros profesionales y con la familia.  

 

Así, la evaluación es realizada por medio de instrumentos de observación y de 

registro, en los que el docente apoya su práctica. Profesores y profesoras 

registran los procesos de aprendizaje de  niñas y niños en base a la calidad de 

las interacciones establecidas con personas que forman parte del contexto 

educativo (adultos, niños y niñas), con diferentes materiales que el niño o la 

niña manipulan para realizar sus actividades, posibilitando al docente 
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acompañar los procesos de desarrollo. 

En este formato evaluativo, el docente 

tiene una visión general de los niños y 

niñas al tiempo que percibe sus 

singularidades. 

 

Realizar la presente investigación en la 

educación infantil del CAU-UNIVALI, 

además de permitir conocer e 

identificarse con su propuesta de 

trabajo y objetivos, posibilitó las 

condiciones necesarias para 

profundizar sobre la relación familia-

escuela y aplicar la metodología que 

planteamos, oyendo las voces de los 

mudos de la historia.  Sabiendo que sus 

procesos educativos cotidianos son 

planear-hacer-volver a ver, que el 

juego es importante en este contexto 

teniendo aquí su papel formativo e 

informativo,  que existe un ambiente 

organizado por áreas de trabajo, y que 

está adjunto e integrado a una 

universidad,  la investigación se veía 

muy facilitada. Eso sin hablar del 

estímulo y el reconocimiento de la 

importancia de la investigación 

proporcionados por la institución, y su 

interés en que fuera realizada en su centro educativo. Y más aún, que el tema de 

la relación familia-escuela, elegido para la investigación, también era  de 

relevancia central en la institución, ya que ellos priorizan la participación activa 

de la familia en el proceso educativo, proporcionando informaciones en el que 

se refiere el niño y la niña, a la cultura de la familia, a su lenguaje etc. 

 

La Educación Infantil del CAU- UNIVALI, se sitúa dentro del campus matriz de 

la universidad atendiendo a los hijos de profesores, funcionarios y alumnos, 

Aulas de educación infantil 
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como también atiende 

niños  y niñas de toda el 

área de cobertura de la 

universidad en el 

municipio donde está 

ubicada. El colegio 

posee educación infantil 

(periodo vespertino), 

enseñanza fundamental 

(matutina y vespertina) y 

enseñanza media 

(matutino), y el número 

de alumnos varía, 

normalmente, en torno a 900. El colegio cobra mensualidades que varían en 

consonancia con el nivel escolar ofrecido, pero tanto hijos de profesores 

como de funcionarios pueden venir a recibir bolsas de estudio en 

consonancia con la carga horaria en la institución. Esas bolsas pueden llegar 

al 50% del coste escolar. El colegio además distribuye algunas bolsas 

parciales de estudio para alumnos y alumnas con necesidades especiales. 

 

Lo interesante también, en el modo de trabajar de esta institución infantil, es que  

todos los niños y niñas tienen la posibilidad de acceso a los otros grupos y de 

participar de las actividades desarrolladas en las otras clases, permitiendo que las 

profesoras comiencen a visualizar el trabajo que puede ser hecho con grupos de 

edades mixtas. Los grupos mixtos, en cuanto a edad, estimulan a las profesoras y 

profesores para crear diferentes posibilidades de actividades que atiendan a las 

demandas de las diferentes fases de desarrollo de los niños y niñas. 

 

Las actividades ofrecen amplia posibilidad de interacciones y son viabilizadas por la 

organización del espacio en rincones variados y accesibles al niño y la niña. Esta 

propuesta posibilita al niño y la niña la vivencia de diversos papeles, el desarrollo 

gradual de la autonomía y responsabilidad aprendiendo a reflexionar  con  niños y 

niñas   del otro grupo, tanto los más pequeños como los mayores encuentran 

condiciones de desarrollar actividades adaptadas a su nivel/edad y que estimulan 

su desarrollo adecuadamente. Esta diversidad de actividades y niveles de 

complejidad expone a los niños y niñas a situaciones nuevas, inusitadas e 

Aula de educación infantil 
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inesperadas, que los llevan a buscar soluciones y alternativas para los 

problemas creados, en gran grupo, pequeño grupo e individualmente. A partir 

de esta referencia, la meta es que el clima de las clases pase a ser de 

investigación, que el niño o niña se vinculen activamente en la planificación 

que hicieron en el momento de la asamblea (planear), buscando soluciones 

para los problemas que surgen a lo largo del desarrollo de sus actividades y 

utilizando como recurso la interacción con sus compañeros, adultos y 

compañeros de diferentes edades.  

 

Las profesoras comparten con los niños y niñas la planificación y elección de las 

actividades y materiales, principalmente en la manera que interactúan con ellos 

a lo largo de la ejecución de la planificación. Las profesoras  buscan  siempre 

observar detalladamente los intereses, elecciones y actuación de cada niño o 

niña, para que puedan preparar el ambiente e intervenir para hacerlo desafiador, 

accesible e interesante para ellos.  

 

Por lo tanto, la práctica diaria vigente de esta educación infantil, el contacto con 

las familias y, principalmente, la propuesta político-pedagógica, el compartir 

con los niños y niñas, el poder de decisión sobre lo que será hecho cada día, 

demuestran que estos niños y niñas tienen posibilidades y capacidades de 

revelarse por medio de diversos lenguajes, expresando y participando 

activamente de todo su proceso de crecimiento y aprendizaje. 

 

 

3.2.1.3 Transformaciones en los últimos años.  

Acogida y primeras impresiones 

 

En el comienzo de nuestra investigación, supimos por los docentes de la 

existencia del grupo de Investigación “Desarrollo y Educación Infantil del 

Programa del Master en Educación de la UNIVALI”, que desarrollaban en el CAU 

el programa PINTEI (Programa Integrado de Educación Infantil), al que citamos 

por la gran  colaboración y transformación que generó desde 2004, donde hubo 

consecuencias positivas el estado de la educación infantil, hasta el año de 

nuestra investigación en la misma.   
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El objetivo principal del 

programa es difundir 

información y desarrollar 

formación inicial y 

continuada del 

profesorado en torno a 

prácticas de educación 

infantil centradas en el 

niño y en la niña, 

reconociendo derechos, 

intereses, capacidad y 

habilidades, prácticas 

que intentaban poner en 

marcha en este centro educativo y que supuso transformaciones importantes para 

el CAU en esa colaboración CAU-Universidad. Al mismo tiempo, el CAU 

proporcionó al PINTEI experiencia y formación para los universitarios sobre cómo 

propiciar aprendizajes significativos y facilitó actividades para ser ofrecidas a la 

comunidad en general del municipio y de la región.  

 

Lo mismo ocurrió con nuestra investigación, que a partir del momento en que 

presentamos el tema de la relación familia-escuela, que creemos es muy 

significativo para la institución, y en que explicamos el sentido de la 

metodología a los involucrados,  pasó a convertirse en proyecto de interés del 

CAU, de los profesores y profesoras,  de las familias y, principalmente, de los 

niños y niñas, que para nosotros, son los protagonistas de la tesis.  

 

El objetivo del programa PINTEI, inspirado en una propuesta norteamericana llamada 

High/Scope, era provocar una reflexión sobre la práctica vigente a partir de la 

referencia del High/Scope, abordaje que da énfasis a la acción del adulto en relación 

a las actividades disponibles para  los niños y niñas y enfatiza la importancia de la 

reflexión sobre la actuación pedagógica. Los aspectos que puntuaba como 

importantes eran la rutina diaria,  la organización de la sala, la distribución del 

material, la interacción adulto-niño, el énfasis en  planear-hacer-volver a ver, el 

énfasis en el proceso de realización de las actividades en vez de la expectativa de un 

producto final, y actividades en pequeños y grandes grupos en el aula. 

 

Uso de los pasillos y espacios comunes  
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Antes de la puesta en práctica del programa PINTEI, el estilo de rutina diaria y la 

naturaleza de las actividades desarrolladas en las aulas eran semejantes, pero 

había adecuación de las actividades en relación a la franja de edad de los  niños 

y niñas. Desarrollaban  las actividades a partir de las decisiones de las 

profesoras y los materiales eran, entonces, ofrecidos en las aulas de acuerdo 

con las actividades propuestas por ellas. La planificación era siempre hecha por 

las profesoras con la ayuda del equipo pedagógico del colegio, y programada 

para suceder en consonancia con las elecciones predefinidas por los adultos, sin 

la participación de los niños y de las niñas. La rutina de la escuela se construía a 

partir de esta planificación. 

 

Este programa de la universidad, consiguió grandes cambios,  los cuales 

pudimos constatar en nuestras primeras sesiones de observación no 

participativa, aproximación y conocimiento de la escuela y de la comunidad 

educativa en el inicio de la investigación. Pudimos reconocer que la realidad de 

la educación infantil en esta institución era diferente en el año 2008 y 

esperamos que seguirá cambiando con la ayuda de  este programa. 

 

Las  estructuras de los rincones o ambientes fueran modificadas desde 2004, haciendo 

los materiales más disponibles para los niños y niñas, permitiendo que el niño o la 

niña tuviesen  más oportunidades de elección a partir de sus propios intereses. Esos 

ambientes son estructurados tanto en el espacio del aula como en los pasillos.  

 

Ahora los rincones incluyen el de los materiales reciclables (con cajas de embalajes de 

plástico, de catón, piedras, recortes de papeles, hilos, lanas, latas, palillos, pajitas), el 

de los juegos (juegos infantiles en general, como memoria, cartas, varillas, bloques 

lógicos, juegos de encaje), el de la fantasía (fantasías, aderezos y accesorios, títeres), el 

de la casita (piezas de casa en miniatura, como mesas y sillas, piezas de cocina en 

desuso como ollas, recipientes, plásticos, aparatos electrónicos en desuso como 

teclados de ordenadores, teléfonos, cámara fotográfica, plancha), el de las artes 

(pegamiento, tijeras, pinturas, papeles, papel picado, cinta adhesiva, pinceles); el de los 

juguetes (muñecas y muñecos, carritos, aviones, cuna) y el de la literatura (libros, 

periódicos, revistas, diccionario) ampliando el campo de acción del niño y de la niña. 

En el transcurrir del año escolar, pueden ser hechos cambios en los rincones a partir de 

los intereses de los niños y niñas, como también hay posibilidades de seguir con las 

actividades escogidas por ellos. Los materiales que forman parte de los rincones 
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siempre son reorganizados a partir de la necesidad e interés de los niños y niñas. 

Pueden ser ofrecidos por la institución o también, solicitados a la familia. 

 

Pudimos percibir y constatar, en repetidas ocasiones, la importancia de esos 

rincones diversificados y como están ya presentes en la rutina de los  niños y 

niñas cuando, por ejemplo, cuando estábamos terminando con uno de nuestros 

espacios de narrativa, donde contábamos historias sobre la familia, y una niña 

fue a buscar en uno de los rincones un teléfono de juguete y empezó a hablar 

con su madre, explicando exactamente lo que estaba haciendo en la escuela en 

ese momento; en el mismo caso, otro niño se levantó también y fue buscar un 

muñeco, el Power Ranger, para seguir contando su historia acompañado del 

muñeco. Estas acciones demuestran la iniciativa y autonomía que poseen los 

niños y niñas en este espacio y en su rutina diaria. 

 

Estos rincones también están en el pasillo, y  generalmente tienen juguetes, 

decoraciones, libros, etc., para que otros niños o niñas también lospuedan utilizar, 

favoreciendo así la interacción entre diferentes franjas de edad. Este pasillo es un 

espacio amplio, donde suceden acontecimientos muy importantes en la educación 

infantil, y que antes del programa PINTEI no era utilizado.  Transcurren muchas cosas 

y nos pareció realmente un significativo espacio de socialización, de encuentros, 

interacciones, juegos, entretenimiento, actividades diversificadas,  además de un 

espacio  donde realizan las fiestas,  conmemoraciones y presentaciones de diversos 

tipos, como un teatro, oír historias, homenajes la familia, etc..  Se observó que esa 

interacción con las personas y materiales disponibles desencadena procesos de 

aprendizaje muy  significativos. 

 

La rutina diaria implica actividades que posibilitan el trabajo en pequeños 

grupos y en gran grupo, y que proporcionan una organización integrada entre 

las aulas, facilitando y enriqueciendo el intercambio de experiencias entre los 

niños y niñas. Esa intención de definir los tiempos de actividades es para ayudar 

ellos a ubicarse en relación a la secuencia de actividades de la rutina diaria, y 

permitir que puedan compartir con la profesora el control lo que hacen a lo 

largo del día. Esta rutina tiene el siguiente formato: llegada al aula, asamblea 

inicial, actividad en los rincones (que llaman de “tiempo libre”), higiene, comida, 

lavar los dientes, parque, actividad dirigida en gran grupo, asamblea final. 
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Todos estos momentos son coordinados por la profesora, tenien en cuenta las 

características propias de las edades y preferencias de los niños y niñas. 

 

Las asambleas son el momento de “planear”, y el tiempo siguiente es un tiempo de 

“hacer”, conocido como periodo del juego libre, donde niños y niñas desarrollan sus 

ideas, proyectos y acciones. El lugar de realización de estas actividades es en los 

rincones, mesas, suelo o al aire libre, y el niño o la niña también pueden negociar con 

la profesora para ir a otras aulas cuando consideren necesario (por ejemplo, para 

buscar materiales), pudiendo o no permanecer en la otra clase (esto también fue 

observado por nosotros diversas veces). Tras el tiempo libre, se hace una reflexión 

junto a la maestra sobre los trabajos realizados (“volver a ver”). Este aspecto también 

fue muy importante para nuestra investigación con relación a  la devolutiva que 

hacíamos después de cada espacio de narrativa; por tanto, los niños ya estaban 

acostumbrados a “volver a ver” pero, en nuestro caso, con una diferencia importante, 

pues lo que quedaba registrado siempre era la palabra final de ellos.   

 

A partir de esta rutina, en el juego libre, el niño y la niña pueden vivenciar el planear-

hacer-volver a ver, aprendiendo sobre sus límites, responsabilidades, habilidades, 

alcance y derechos. Al permitir que el tiempo libre suceda y que haya una actividad 

dirigida por la profesora para el gran grupo, se percibe que  profesoras, niños y niñas 

comienzan a compartir el control de las decisiones: en una parte de la rutina los 

niños y las niñas pueden decidir qué hacer (y la profesora interactúa con ellos todo el 

tiempo para nuevos rincones, traer nuevos materiales y proponer nuevos desafíos), y 

en otra parte la profesora dirige la actividad, que generalmente tiene que ver con la 

adquisición o práctica de una habilidad y/o conocimiento específico. Las actividades 

de  los niños y de las niñas, en determinados momentos de la rutina diaria, pueden 

ser realizadas individualmente, en pequeños grupos y en gran grupo.  

 

 

3.2.2 Acceso al campo  

 

El contacto inicial con la institución infantil fue en marzo de 2008. Primero se fijó una 

reunión con la directora del CAU, donde se expuso la propuesta de investigación y se 

conversó sobre ella.  En el momento la directora autorizó la realización y abrió las 

puertas de la institución para poder iniciar nuestra investigación.  El siguiente paso fue 
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cuando la directora presentó a la investigadora a todo el equipo de profesionales de la 

institución, dando información y explicaciones sobre la investigación que íbamos a 

iniciar en ese espacio. A partir de ahí concretamos una reunión con la orientadora y 

coordinadora de la institución para discutir y conocer varios asuntos como cuál era la 

propuesta pedagógica que utilizaban, cuántos alumnos tenía la institución; cómo y 

cuándo se podría empezar a trabajar con los niños y niñas y otra serie de cuestiones; 

en resumen, todo aquella información inicial y específica que podría contribuir a poner 

desarrollar el trabajo de campo de nuestra investigación. 

 

Siendo así, después de lecturas y análisis de algunos  documentos y datos y de 

encuentros con los profesionales, logramos empezar primero con la 

observación no participante, que se llevó a cabo durante un mes, todos los 

días en  la puerta de la institución, en los horarios de llegada y de salida. El 

objetivo era, a través de la observación, registrar mucha información relevante 

en el diario de campo, identificando poco a poco cómo los niños y niñas 

llegaban al centro educativo, quien los traía, quien los recibía, cómo era este 

momento para ellos y ellas, para las familias, y para la propia institución. 

 

La utilización del diario de campo, como herramienta en la que hacer anotaciones 

muy cercanas en el tiempo sobre lo que se vive en la investigación, para después 

reorganizarlas y enriquecerlas entretejiendo comentarios y reflexiones que 

complementan lo vivido, fue un recurso muy valioso. Nuestra opción fue mantener el 

registro de observaciones intacto y al lado en otra hoja, escribir las observaciones e 

impresiones. De esa forma, al realizar los análisis, colocamos ambas juntas para 

elaborar las interpretaciones; esta estrategia parece respetar más la realidad, 

evitando realizar juicios sobre lo que va a analizarse. 

 

 

3.2.3 Encontrándose con los sujetos de la investigación 

 

Tras esa fase inicial de observación, después de ser ya conocida visualmente por 

las familias y  por todos los niños y niñas de la institución, pasamos a la 

observación participante. Logramos entrar en las aulas donde estaban los 

niños y niñas (futuros protagonistas de la tesis) con el objetivo, en este primer 

momento, de presentarnos personalmente unos a otros, de esclarecer, contar y 
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explicar quién era la investigadora, qué es lo que deseaba hacer con ellos y por 

qué estaba allí. Posiblemente ese fue el momento más importante y delicado de 

la investigación, pues como dice M. I. Leite (2008) 

 

la forma como nos presentamos al niño/a acentúa o disminuye las 

tensiones de poder. Como actores sociales que somos, cada encuentro 

con el otro, representamos un papel diferenciado. […] el “identificarse” 

tiene que ver con verse, percibirse, constituirse −no solo presentarse 

formalmente, nombrarse (p. 126). 

 

Sin embargo, era importante, que al mismo tiempo que pudieran comprender  y 

aceptar el papel de la investigadora,  que se consiguiera también estimularlos, 

valorarlos para ofrecerles la oportunidad de, juntos (con la investigadora), como 

protagonistas, coproductores, sujetos capaces y competentes, colaborar y participar 

de la investigación y también disminuir la distancia entre adulto y niño. 

 

Por lo tanto, hablamos con los niños y niñas sobre la oportunidad de estar con 

ellos y ellas por un tiempo juntos en la propia institución educativa y realizando 

este trabajo. Además, en el mismo día llevaron para casa una carta de la 

investigadora (en Anexo) donde se explicaba y se daba a conocer todo lo 

relacionado con la investigación. Junto a la carta iba una autorización, para que 

la familia (los responsables por los niños y niñas),   pudieran firmar expresando 

su aprobación y acuerdo, dejando claro también que en cualquier momento 

podrían dejar de participar si así lo quisieran. Los niños y niñas fueron 

instruidos para realizar esta función de enlace previamente a entregar la carta y 

la autorización para llevar a casa. 

 

En el siguiente día  se recogieron las autorizaciones firmadas por las  familias, 

confirmando la aceptación por parte de todas.  Buscando romper desde el 

principio con la noción del poder unilateral establecido desigualmente entre 

adultos y niños, al mismo tiempo solicité a los niños y niñas, los  considerados 

protagonistas de la investigación, su propia autorización para la investigación; 

por lo tanto, aquellos que podrían y tenían interés en participar como 

protagonistas del estudio deberían firmar o dibujar sus respectivas 

autorizaciones. Se les explicó que los  que sabían escribir sus nombres podrían 

hacerlo para firmar su consentimiento y aprobación, y los que  no sabían aun 
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podían hacer un dibujo, y que éste sería su firma, tendría el mismo sentido y 

expresaría el mismo reconocimiento y compromiso.  

 

La investigadora aclaró también el hecho de que, como ellos seguro que tenían 

mucho que decir, iban a ayudar a escribir un libro, y como personajes 

principales necesitaría también saber qué nombres les gustaría que constasen 

en la historia del libro para referirse a ellos mismos. Después de algunas 

discusiones, acordaron que, para referirse a ellos mismos, sería mejor escribir 

los nombres tal como sus amigos y la maestra los llamaban. Estas 

autorizaciones  ya forman parte de la dimensión ética de la investigación. En 

este contexto, en el trabajo de campo aparecen varias cuestiones éticas 

derivadas de la propuesta de dar voz a los niños y niñas en la investigación, que 

implican  otros aspectos  importantes como: esclarecer las diferentes formas y 

grados de participación, principalmente de los niños y niñas pero también de la 

investigadora, profesores y monitoras, que  casi siempre estaban presentes en 

los espacios de narrativa; o conocer también cuáles son los procedimientos y  

los materiales que pueden ser usados dentro del aula de cada grupo de la 

institución infantil.  

 

 

3.2.4 Espacios de narrativa en la práctica.  

Dialogando con los niños y niñas 

 

La actitud innata y pura del niño, caracterizada por una vivísima curiosidad, una 

imaginación fértil y el amor a la investigación experimental, se aproxima 

muchísimo a la actitud del espíritu científico.  

John Dewey (1998, p. 1) 

 

Como ya hemos explicado, esta investigación,  dentro del paradigma cualitativo 

y de tipo etnográfico, gira en torno a una estrategia metodológica, la 

construcción de espacios de narrativa, en los que se incluye a los niños y niñas 

como sujetos de investigación y donde ellos y ellas son los protagonistas  y co-

participantes. El objetivo principal es escuchar las "voces de los silenciosos de la 

historia", valorando al niño y la niña como sujeto histórico, político y social, con 
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el fin de entender y aprender más con ellos sobre el tema aquí elegido, la 

relación familia y escuela de la institución infantil en la cual están inmersos.    

 

Los espacios de narrativa fueron creados y desarrollados  con  los cuarenta y 

cinco niños y niñas del centro de educación infantil del Colegio de  Aplicación de 

la Univali (CAU), los cuales ya estaban divididos previamente en cuatro grupos 

según su edad por la institución, y se llevaron a cabo en el año 2008. Creemos 

que propiciar  estos espacios para que  los niños y  las niñas hablen sobre lo 

que están viviendo, como autores, dueños, y no sólo como espectadores, trae 

también consigo la posibilidad de que ellos signifiquen sus interacciones y al 

mismo tiempo realicen narrativas lo que buscamos investigar.  

 

Mostraremos con más detalle las diferentes claves y características que 

intervienen en su construcción describiendo, ahora ya desde la práctica, cómo 

hicimos para crear nuestros espacios de narrativa en la presente investigación. 

Lo que hicimos primero en cada caso fue buscar definir en una conversación, 

con los niños, niñas, monitoras y profesoras, el momento en que podrían ocurrir 

estos espacios. Ya el hecho de conversarlo y acordarlo con todos, adultos y 

niños, era decisión y una manifestación patente de una concepción determinada 

de la infancia y de distribución del poder. Concordamos que podría ser tras la 

asamblea, en el momento que ellos llaman de “tiempo libre”, por lo menos una 

vez por semana, durante el periodo necesario para la investigación. 

 

En los espacios de narrativa desarrollamos conversaciones como los niños y 

niñas. Preferimos llamar conversaciones a lo que, desde otro punto de vista o 

en otro contexto podrán denominarse entrevistas individuales abiertas , pero 

de esa forma esos encuentros se conciben como algo más o algo diferente que 

una entrevista tradicional. Entendemos aquí que este tipo de conversación 

implica un modo de relación dialógica entre investigador y entrevistado, y en la 

que el niño y la niña también son investigadores, y por tanto también pueden 

preguntar o actuar como entrevistadores, construyendo juntos, investigador y 

niños el transcurso de la conversación. Esta conversación “implica igualmente 

una observación participativa, que presupone asistir al niño o niña, oírles, 

reflexionar sobre ellos e implicarse con ellos en actividades diversas, muchas 

veces propuestas por la propia niña o niño” (Rossetti-Ferreira, Sólon. y 

Almeida, 2010, p. 64). Por lo tanto, son entrevistas concebidas como 
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conversaciones de poder distribuido, y en las que la interrelación no se 

sostiene únicamente en el hablar, sino también en otro tipo de actividades que 

alguno de los participantes propone. 

 

Consideramos que esas conversaciones en las que niños y  niñas exponen sus 

propios modos de ver y representarse su realidad, además de un modo de 

realizar entrevistas, son una experiencia de co-construcción de significados , 

construida y situada en la relación con la entrevistadora. La narración es 

considerada por tanto no sólo un modo de discurso, sino un acto de 

construcción de significados; los sujetos van construyendo esos significados al 

tiempo que construyen sus narraciones. En ese proceso, además, consideramos 

importante que se posibiliten y se utilicen diferentes lenguajes y modos de 

narrar, porque no sólo aportan diversidad de modos de expresión sino, 

precisamente por lo anterior, múltiples modos y posibilidades de construir 

significado. En los espacios de narrativa los niños y niñas construyen y muestran 

sus modos de pensar a través de diferentes lenguajes y formas de 

comunicación, y el material de apoyo que se utiliza es, por estas razones, 

variado y propiciador de esos múltiples lenguajes y tipos de narrativas. 

 

En esos espacios trabajamos con diferentes tipos de narrativas de las niñas y de 

los niños, todas esas narrativas producidas en interlocución con la 

investigadora.: las que la entrevistadora provoca a través de sus preguntas; las 

que van surgiendo con el desarrollo de la actividad propuesta, sea teatro, 

dibujos, pinturas, títeres, historias contadas por ellos u otro tipo; y finalmente, 

las que denominamos narrativas espontáneas, que son las que los propios niños 

y niñas introducen en cualquier momento del proceso. 

 

Los materiales y actividades que se proponen en los espacios de narrativa son 

poco estructurados, y los procedimientos empleados evitan los instrumentos y 

criterios de evaluación preestablecidos y se centran en estimular el diálogo con 

los niños y niñas para, de esa forma, potenciar la escucha de lo que tienen que 

decir sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje y sobre la familia y la escuela, 

sin limitar la mirada con una perspectiva evaluadora o clasificadora.  

 

Estos espacios, por tanto, ofrecían la oportunidad de escuchar la voz de los niños y 

niñas a través de actividades artísticas, dramatizaciones, juegos, lecturas, historias 
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inventadas, etc., muy abiertas y organizadas por la investigadora de acuerdo con los 

horarios que la institución y los docentes proporcionaron. Permiten generar y observar 

interrelaciones entre las voces de diferentes sujetos, facilitando la construcción de 

sentidos a través de un lenguaje reflexivo, pero también del placer y lo lúdico.  De la 

misma forma que Rossetti-Ferreira, Sólon. y Almeida (2010, p. 64) hablan de escucha 

lúdica, según M. I. Leite es importante en los espacios de narrativa:  

 

crear un espacio de placer, de ludicidad, de irreverencia, de expresión y, en él y a 

través de él, proponer conversaciones, provocar situaciones, instigar 

cuestiones… Así, vamos abriendo las cortinas de lo que se dice, vamos retirando 

sus velos nebulosos, vamos conociendo a los niños y niñas en sus modos de ser 

y actuar. Entre ellos, en el mundo y con nosotros:(2008, p.131). 

 

Así pues, estuvimos en el segundo semestre de 2008 desarrollando los 

respectivos espacios de narrativa, una vez por semana con cada grupo. 

Conseguimos poner en práctica entre siete y diez espacios de narrativa, y sus 

respectivas “devolutivas”, con cada grupo, ajustándonos en gran medida a la 

disponibilidad del grupo o de la escuela en días y horarios, y desarrollando un 

total de treinta y ocho encuentros con los grupos.  

 

Todas las sesiones fueron registradas con los recursos metodológicos elegidos y 

mencionados anteriormente, esto es,  mediante audio, video, fotografía y diario de 

investigación, las cuales también forman parte del abordaje ético de la investigación. 

Por esa implicación ética, ya en el primer contacto con los niños y niñas fueron 

señalados y presentados a ellos todos los equipamientos que podrían hacer parte  de 

nuestros espacios e narrativa. Hablamos de las posibilidades que todos tendrían para 

poder manipularlos, utilizarlos o conocerlos si hubiera interés por parte de ellos, lo 

que también sería muy sugestivo y productivo. En este aspecto se contó con la ayuda 

de las monitoras, que se ofrecieron para fotografiar mientras estábamos trabajando 

con los niños y niñas. Esto ha sido un tipo de colaboración que resultó altamente 

favorecedor en muchas ocasiones, como cuando la filmadora (teníamos dos, una fija 

en un trípode y la otra suelta, en las manos de la investigadora, de las monitoras o de 

los propios niños y niñas, o colocada sobre algún mueble) se cambiaba de sitio o 

cuando los niños o niñas la solicitaban. Teníamos también un pequeño grabador de 

voz, pero esto fue utilizado apenas algunas veces por los niños y niñas.  
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Lo que llamamos  de espacios de narrativa, por lo tanto, son  los momentos  de 

encuentro  con los niños, niñas e  investigadora, casi siempre con la presencia 

de los maestros y monitoras del grupo, especialmente diseñados para facilitar y 

provocar el diálogo y la narración, a través de todo tipo de actividades que 

implican múltiples lenguajes y modos de expresión, y dentro de un clima de 

confianza, lúdico, incluso de transgresión, en los que el poder se reparte y los 

derechos y la condición de sujetos y autores se reconocen.  Los espacios de 

narrativa son constituidos poco a poco, procesualmente en cada encuentro,  en 

los que  la investigadora, también en cada encuentro, siempre recordaba a los 

niños y niñas los objetivos y el sentido de la investigación.   

 

Lo siguiente es algún episodio que ejemplifica cómo ocurría esto en los espacios 

de narrativa: 

 

Regina: — (...) ¿Recordáis cuando empecé a aparecer en la escuela? Primero me 

quedaba observando en las entradas y después en las salidas de la 

escuela, ¿no era así? Después entré en el aula de todos los grupos y 

conversé sobre lo que yo quería hacer aquí ¿recordáis por qué?  

Lucas: — ¡Para conocernos!  

Regina: — ¡Sí, muy bien! ¿Pero por qué? ¿quíen soy yo?  

Duda: — Es que tú vas a aprender con nosotros ¿no? 

Regina: —Eso mismo, Duda, vosotros me vais a enseñar muchas cosas, ¡seguro! ¿Os 

acordáis de las autorizaciones que vosotros y vuestros padres me disteis?   

Tiago: — ¡Sí! 

Regina: — ¡Muy bien! Entonces, cuando estemos juntos iremos conversando y yo 

voy a filmar y registrar todo lo que me contéis, para aprender bastante 

con vosotros ¿vale? Pero como estoy aquí como investigadora, 

estudiante, necesito saber sobre algunas cosas importantes para mi 

investigación, ¿recordáis sobre qué era?  

Barbara: — ¡La escuela! 

Regina: — ¡Eso mismo, qué inteligentes sois! Pero ¿es sólo sobre la escuela?   

Lucas: ¡La familia! 

Regina: — Felicidades, Lucas, muy bien, el tema de mi investigación es Familia y 

Escuela (...) 

 

Los espacios de narrativas fueron desarrollados dentro de la propia  institución 

infantil. La mayoría en las salas de aula, pues fue la primera opción dada por la 
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institución pero, como sabemos que el espacio donde se lleva a cabo la 

investigación tiene su importancia e influencia en los resultados, buscamos 

también realizarlos en sitios diferentes, según las posibilidades y autorización 

de la institución, del equipo docente. Buscamos y desarrollamos espacios  de 

narrativa donde los participantes tuvieran sensación de libertad, tranquilidad, 

donde estuvieran relajados, contentos, que fueran ambientes acogedores, 

estimuladores, alegres, como en el patio, en el pasillo, en la sala de video o en la 

ludoteca de la propia escuela.  

 

Las narrativas podrían ser orales, gestuales, corporales, gráficas, dramatizadas, 

etc. Las posibilidades son muchas, pero crear las condiciones adecuadas para 

que surjan pasa, en primer lugar, por creer en la potencialidad de cada niño y 

niña como sujeto constructor de cultura y en el valor de la historia narrada de 

cada uno, historias discontinuas y entrelazadas con otras. Facilitándolas y 

escuchándolas no buscamos verdades, sino indicios para construir un relato 

compartido que permita entender de otras formas el fenómeno bajo estudio. 

Como dice M. I. Leite, 

 

No estamos, en modo alguno, en busca de la verdad, de comprobar lo sucedido, 

lo factual, sino comprendiendo que la expresión de los niños y niñas implicados  

en las investigaciones nos dan pistas sobre sus maneras de ser y actuar, sus 

formas de experienciar el mundo y significarlo (2008, p.130)  

 

Estos espacios de narrativa son una forma diferente de escuchar, pues hay que 

estar muy  atento para oír en las entre líneas y captar lo dicho y lo no dicho. 

Pues buscamos, 

 

ampliar miradas, escuchas y movimientos sensibles, despertar lenguajes 

adormecidos, accionar esferas diferenciadas de conocimiento, mover con cuerpo 

y alma, diluyendo falsas dicotomías entre cuerpo y mente, ciencia y arte, 

afectividad y cognición, realidad y fantasía (Ostetto y Leite 2004, p.8). 

 

Este es el gran reto para quien investiga, obtener en este contexto las 

informaciones de los niños y niñas sobre el tema de la investigación; no es tarea 

sencilla puesto que los espacios de narrativa no se conciben como contextos de 

entrevistas habituales en las investigaciones, sino como contextos de libre 

expresión y no de preguntas directivas. Citaremos aquí otro ejemplo extraído de 
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otro episodio del trabajo de campo en un espacio de narrativa donde los niños y 

niñas pusieron en práctica acciones teatrales mediante teatro de sombras:  

                        

            1ª actuación de teatro sobre la escuela, con Barbara y Lucas 

 

(Mostraban las manos, haciendo sombras y contaban la historia explicando lo 

que los personajes estaban haciendo).  

 

Bárbara: — El Hombre Araña tiene telas. 

Lucas: — Kevin tiene rabo. 

Barbara: — El Hombre Araña es rojo. 

Lucas: — Kevin suelta fuego, él tiene una bola de fuego. 

Bárbara: — El Hombre Araña también es rojo. 

Lucas: — Kevin vuela. 

Barbara: — El Hombre Araña puede hacer una red de tela para dormir. 

Lucas: — Kevin tiene una cuerda para coger a una persona y pegarla con el rabo 

y morir.  

Bárbara: — El hombre araña tiene una araña en el corazón. 

Lucas: — Es amigo de Ben 10. 

 

(Acabó y salieron de detrás de la cortina) 

 

Regina: — ¡Volved, volved!  

Bárbara: — ¿Ahora es para repetirlo? 

Regina: — No, pero preguntad si les ha gustado y si han entendido la historia.  

Barbara: — ¿Habéis entendido la historia? 

Lucas: —¿Os ha gustado la historia? 

Mateus: — Sí, que el Hombre Araña es rojo y suelta tela.  

Ana: — ¡A mí me gustó la de Lucas! 

Mateus: — ¡A mí me gustó la de Baby y la de Lucas! 

Regina: — A mí también me gustaron las historias de los dos, pero ¿recordáis 

sobre el tema que habíamos acordado para el teatro?  

Tiago. — ¡Sí! 

Regina: — ¿Cuál era? 

Tiago: — ¡Sobre la escuela! 

Regina: — ¡Eso mismo! 

Lucas: — Pero es que yo hice al Hombre Araña en la escuela.  

Regina: — Ah, ahora lo he entendido. Gracias, Lucas. 
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La acción teatral es sobre familia y escuela. Percibimos que no hablan sobre 

el tema directamente, pero al final,  dialogando con ellos, la investigadora 

consigue descubrir qué, cómo y por qué describieron y contaron sobre los 

súper- héroes, desvelándose entonces una relación con la escuela que no 

era la esperada. Podemos entender que para ellos la escena creada forma 

parte de la escuela, como ha dicho  Lucas claramente al final cuando 

argumenta que el Hombre Araña está en la escuela. Son maneras de 

comunicarse, expresarse, usando la imaginación y dando otros significados, 

así son los niños y niñas. 

 

Estos espacios de narrativa ofrecen condiciones para descubrir y poner en 

práctica otras formas de preguntar a los niños y niñas sobre lo que ellos 

piensan en relación a asuntos de interés, como en nuestro caso la 

relación familia y escuela.  De esa forma los espacios de narrativa se 

transforman en un contexto de descubrimiento, de aprendizaje y de 

intercambio entre los sujetos participantes y quien investiga. Además son 

espacios que amplían los papeles que cada uno puede desempeñar, que 

extienden y complejizan la consideración de investigador y de sujeto de 

investigación, abriendo así posibilidades de co-autoría y de construcción 

compartida de conocimiento. Ello implica el respeto a los niños y niñas 

como sujetos capaces y también una revisión de las relaciones de poder y 

su redistribución de una forma más igualitaria atendiendo a la condición 

de sujetos y de co-participantes de los niños y niñas. Como muy bien 

dice M. I. Leite,  

 

Traer al niño y la niña al palco del diálogo y buscar establecer en él y ella una 

colaboración implica, de antemano, transgredir con lo establecido y buscar 

medios de minimizar −ya que es ingenuo creer que conseguimos suplantar− las 

relaciones desiguales de poder adulto-niño/a (2008, p. 122).  

 

Exponemos a continuación un fragmento de otra situación rescatada del 

espacio de narrativa anterior con acciones teatrales y sombras, donde se 

invierte la lógica habitual de relación de poder/autoridad entre niño y niña 

y adulto o investigadora: 
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Duda: — Es que tú vas a aprender con nosotros ¿no? 

Regina: — Eso mismo, Duda, vosotros me vais a enseñar muchas cosas, ¡seguro! 

(...) 

Regina: — Yo ya soy profesora, di clases muchos años, pero os voy a contar una cosa: 

las profesoras también necesitan estudiar siempre y mucho, por eso estoy 

aquí para aprender con vosotros y poder ser una profesora mejor. Por tanto, 

quiero que sepáis que  todos sois muy importantes y seréis los actores 

principales de mi investigación, ¡os lo agradezco mucho!  

 (...)  

(Cuando terminamos, después de algunas acciones teatrales, casi todos vinieron 

a preguntar cuándo iba a volver, incluso uno de ellos dijo): 

—- ¿Has aprendido a hacer teatro, Regina?  

 

En este episodio, vemos que la niña Duda, ha comprendido, admitido y creído que es 

capaz de enseñar cosas a la investigadora, invirtiendo el orden tradicional escolar. 

Ella asume su condición y pasa a ser quien hace las preguntas de la investigación; 

como  también, al final del dialogo, otro niño ya  es consciente de que ellos son co-

investigadores, por eso es natural que sus argumentaciones, preguntas  o 

solicitaciones sean constantes en el espacio de narrativa.  

 

Así que destacamos que el protagonista principal de la educación infantil son los 

niños y niñas, por lo tanto, ¿cómo no darles voz? ¿cómo no hablar con ellos y 

escucharles, para ver el mundo educativo adulto a través de sus miradas? Esas 

miradas posiblemente nos ofrezcan otros modos de considerar aspectos del 

ámbito educativo, de los diferentes papeles y funciones que intervienen en él, de 

las relaciones que se establecen, que se apartarán de las concepciones 

habituales iluminando otras posibilidades. 

 

Oír las experiencias, hablar sobre ellas e interpretarlas con la ayuda de aquellos 

que de ella hoy participan −los niños y niñas− es una forma de resignificar las 

jerarquías institucionalizadas de los papeles sociales establecidos culturalmente 

(Pereira y Souza, 2010, p. 40). 

 

Antes de empezar cada espacio de narrativa no sólo recordábamos el tema de la 

investigación, como una vuelta al pasado, sino que también hacíamos una 

“devolutiva” del encuentro anterior. Este concepto de devolutiva tiene una gran 

importancia en este contexto. La investigadora leía, contaba y algunas veces también 
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mostraba el video que había sido filmado en los espacios de narración, enseñando a 

los participantes todo lo que habían dicho o hecho en  el  último espacio, y buscando 

sus consideraciones en relación a confirmar, cambiar o complementar sus voces y 

cómo habían sido recogidas y mostradas.  Cualquiera de las sugerencias de los 

participantes, confirmando o pidiendo modificaciones sobre el material recogido, era 

incorporada y atendida. La devolutiva, por tanto, pone en juego la condición de 

sujeto y autor de cada uno de los participantes, sus derechos y la distribución 

consiguiente de poder diferente a la habitual en el ámbito escolar. Mostramos aquí 

un fragmento de una devolutiva, referido al espacio de narrativa anterior en que se 

habían realizado acciones teatrales con sombras:  

 

Regina: — Entonces, todo lo que conversasteis y contasteis la semana pasada, los 

diálogos del teatro de sombras en nuestro espacio de narrativa, lo 

escribí todo aquí en estas páginas, ahora voy a leerlo con calma para 

vosotros, ¿está bien?  

Todos: — ¡Sí!!!!!! 

Regina: — Pero voy a pediros una cosa importante, si no estáis de acuerdo con lo 

que yo leo, o sea, si he escrito algo equivocado o no era exactamente 

aquello que queríais decir, o también si deseáis completarlo, cambiar 

alguna cosa, podéis decirlo, que lo cambiamos o lo complementamos, 

¿vale? Al final vosotros estáis siendo mis co-participantes de la 

investigación, ¡sois muy inteligentes y necesitamos empezar a registrar 

todo! Entonces, ¿quién recuerda sobre qué estoy investigando?  

Todos: — ¡La familia y la escuela! 

Regina: — ¡Muy bien, sabía que erais ya muy expertos! 

(...) 

 

La investigadora siempre estaba observando, dialogando y registrando con la 

filmadora y la cámara fotográfica o en su diario de campo (cuando podía anotar, en 

general, después de cerrado el espacio de narrativa y de las transcripciones) con 

mucha atención  los comentarios de los niños y niñas, las expresiones y gestos 

mientras jugaban, pintaban, dibujaban, contaban historias, hacían teatro, etc. 

Confirmamos que, cuando estaban interesados en aquello que se había planteado 

hacer, en cada espacio de narrativa, quedábamos impresionados con su implicación en 

la planificación, en la organización, con la intención de definir y de negociar papeles, 

turnos de participación, escenarios, reglas, acciones, significados y conflictos. Es 

también sorprendente, principalmente cuando cuentan historias o también cuando 
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representan un personaje, la manera en la que actúan, que resulta diferente a su 

comportamiento habitual; los niños y niñas modifican sus voces, la entonación de sus 

comentarios, el vocabulario que utilizan, sus gestos, sus modos de andar o de 

moverse, etc. La impresión es que estamos ante actores de teatro, comprometidos con 

la verdad de las acciones representadas. En cada acción hay implicada realmente gran 

cantidad de conocimiento y  muchas informaciones son reveladas.  

 

En estos espacios de narrativa conseguimos crear posibilidades de interacciones 

y diálogos con las niñas y niños, una vez que nos colocamos en situación de 

poder comprender sus lógicas y sus formas particulares de pensar, ver, sentir y 

hacer. Obtenemos muchas informaciones y conocimientos importantes sobre lo 

que deseamos saber de ellos, que se van entretejiendo en las narrativas de cada 

encuentro, en un recorrido que no es precisamente lineal ni de dirección única. 

 

Por lo tanto los espacios de narrativa, a través de sus diferentes actividades, como 

pintar, contar historias, dramatizar, constituyen espacios de diálogo, de encuentro, 

creación, transgresión, de juego, de construcción de significados, de reconocimiento 

y de descubrimiento de otras versiones tras la voz y la mirada de otro. Son contextos 

donde buscamos propiciar experiencias que estimulen la imaginación, la fantasía, la 

memoria,  la reflexión o la crítica, para promover el diálogo de niños y niñas entre sí 

y con los adultos, animándoles a reconocerse como autores de sus palabras, sus 

creaciones y sus modos de pensar y de narrar el mundo. 

 

A continuación presentamos los espacios de narrativa elegidos para el análisis 

de los resultados. Fueron realizados muchos espacios de narrativa, fueron 

registrados, documentados, transcritos, analizados. La recogida y el análisis de 

datos, en realidad, son un proceso continuado y que puede extenderse en el 

tiempo. Finalmente se seleccionaron unos espacios de narrativa entre todos los 

realizados, atendiendo a los criterios que indicaban que la información recogida 

y analizada ya era suficiente: agotamiento de fuentes, saturación de categorías, 

aparición de regularidades e hiperextensión (Teixeira, 2003, p. 198). 

 

Antes de mostrarlos, es necesario decir que el nombre de cada uno de los grupos 

que aparecen corresponde a una elección tomada entre los niños y niñas con su 

respectiva maestra en el inicio del año. Cada grupo de la escuela infantil elige un 

nombre que les identificará como tal colectivo, y como pertenecientes a él, durante el 



3. Parte empírica 

 

 

201 
 

resto del año. Para la presente investigación los niños y niñas pidieron seguir con los 

mismos nombres de grupo y, como en el caso de la decisión sobre sus nombres 

individuales para este trabajo, su decisión fue también asumida y respetada. 

 

1º- Titulado por ellos como GRUPO PLANETA  

� Grupo Planeta  

   5-6 años de edad 

Fecha 
Espacios de Narrativa 

y sus respectivas Devolutivas 

1-Ana 

2-Bárbara 

3-Bryan 

4-Caio 

5-Lucas 

6-Luiz 

7-Marcos 

8-Duda 

9-Mateus 

10-Tiago 

 

29/09/2008 

 

− Teatro de sombras, con narración y 
participación de todos. 

− Tema: la escuela y la familia. 

06/10/2008 − 1º Devolutiva ( del día 29/09) 

13/10/2008 
− Teatro con títeres 

− Título: nuestra escuela. 

20/10/2008 
− Devolutiva del día 13/10 

− Cartel en grupo sobre “Escuela y Familia” 
usando lápiz y ceras de colores 

27/10/2008 
− Devolutiva del día 20/10  

− Diálogos mientras crean con material diverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Titulado por ellos como GRUPO ESTRELLA  

⛤Grupo Estrella 

5-6 años de edad 

Fecha 
Espacios de Narrativa  

y sus respectivas Devolutivas 

1 Godoy 

2-Bernardo  

3-Gabriel  Luca  

4-Gabriel  

5-João  

6-Laura  

6-Luiza 
Damasceno 

7- Luiza Pereira 

8- Sofia 

30/09/2008 − Dibujos en transparencias para utilizar en 
el retroproyector y contar su historia. 

14/10/2008 

− Devolutiva del día 02/10 

− Representar, mostrar situaciones que 
suceden en la vida diaria en la escuela y en 
la familia. 

21/10/2008 
− Devolutiva del día 14/10 

− Confeccionar un panel utilizando diferentes 
materiales sobre la familia y la escuela 

29/10/2008 
− Devolutiva del día 21/10 

− Construir un puzle con palillos de helado 
unidos con cinta de papel por detrás 

05/11/2008  − Devolutiva del día 29/10 

 

 

 

 

 

 

3º Titulado por ellos como GRUPO PICOLÉ 
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�  Grupo Picolé 

4-5 años de edad 

Fecha 
Espacios de Narrativa  

y sus respectivas Devolutivas 

 

1-Artur 

2-Brenda  

3-Elisa  

4-Francisca  

5-Gabriel 

6-Giovana  

7-João  

8-Marina  

9-Mikael  

10-Renan  

02/10/2008 − Dibujos en transparencias para utilizar en el 
retroproyector y contar su historia. 

16/10/2008 
− Devolutiva del día 02/10 

− Teatro sobre la escuela 

23/10/2008 
− Devolutiva del día 16/10 

− Gran cartel sobre escuela y familia 

30/10/2008 
− Devolutiva del día 23/10 

− Lectura y diálogos con Kimi y la Historia del 
Helado, de Patrícia Engel Secco 

 6/11/2008 − Devolutiva del día 30/10 

 20/11/2008 − Opciones de usar diversos materiales.   
También la filmadora 

 

 4º Titulado por ellos como Grupo AVIÓN 

✈ Grupo Avión 

3·-4 años de edad 

Fecha 
Espacios de Narrativa 

y sus respectivas Devolutivas 

 

1-Bernardo  

2-Duda 

3-Felipe Matis 

4-Gabriela  

5-Lucas  

6-Luiza  

7-Luiz Felipe 

8- Rafaela 

9- Sofia  

10- Vinicius 

29/09/2008 − Con acuarela, pintaron un cartel  grande, 
hablando sobre familia y escuela. 

13/10/2008 

− Devolutiva del día 29/09 

− Pintura de dedos en la cara, hablando sobre 
el episodio preferido en la escuela: el teatro 
realizado con padres, madres y profesores 

20/10/2008 
− Devolutiva del día 13/10 

− Lectura y diálogos sobre El Libro de la 
Familia, de Todd Parr 

27/10/2008 
− Devolutiva del día 20/10 

− Jugando con masa de modelar, que llevan 
casa para seguir jugando con su familia 

03/11/2008 
− Devolutiva del día 27/10 

− Jugando con diversos títeres, imaginar y 
contar historias sobre familia y escuela 

10/11/2008 − Devolutiva del día 03/11 
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4. RESULTADOS  
Y ANÁLISIS 

 

 

4.1 Procedimiento de análisis 
 

Una vez obtenidos los datos, procedemos a la preparación de los mismos para 

que puedan ser analizados. Las grabaciones de las sesiones, material 

fundamental en esta investigación, son transcritas a lenguaje escrito y formato 

digital por la investigadora. Tener por fin toda esa información en forma de 

texto supone un salto importante y el inicio de nuevas y fundamentales 

posibilidades para su análisis e interpretación. Sin embargo, no hay que obviar 

que ya el propio hecho de traducir de un soporte a otro, de un modo de 

expresión a otro, supone una pérdida y una interpretación, más aún cuando 

transcribir una sesión registrada en video y audio, por ejemplo, si se hace 

coherentemente, implica incluir en la traducción también elementos del lenguaje 

no verbal, circunstancias que tienen que ver con el lugar, con el proceso, con la 

situación. Todo eso, en cierto modo, es ya interpretación, no descripción pura si 

es que ésta es posible. Como señala A. Cuadrado (2013, p. 199), “toda 

descripción es interpretativa en sí misma por el hecho de que cuando se registra 

y se describe ya se está interpretando”. El trabajo de transcripción, de 

descripción, de traducción, siempre implica decisiones entre opciones posibles, 

y poner en marcha una actitud reflexiva y crítica que empieza por la  toma de 

consciencia de ese carácter interpretativo.  

 

El proceso de análisis e interpretación de los datos se ha ido desarrollando como 

una tarea verdaderamente compleja, dada la cantidad de información y su muy 

diversa naturaleza, y dado también que por el carácter cualitativo de los datos y 

por la metodología empleada en el trabajo de campo, el proceso de análisis e 
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interpretación debía transcurrir necesariamente de forma cíclica y recurrente, 

volviendo una y otra vez a los materiales en análisis para descubrir elementos 

significativos, asociarlos a conceptos, elaborar comparaciones, conexiones, 

nuevas interrelaciones, rectificar relaciones ya hechas, recodificar, descubrir 

significados, establecer interpretaciones tentativas, para construir, en definitiva, 

un relato con sentido atendiendo a los significados emergentes en el proceso de 

trabajo con la documentación. Teniendo en cuanta también la naturaleza de la 

investigación, los datos de interés no consistían simplemente en resultados de 

experiencias o en producción de objetos o documentos y su posible evaluación, 

sino que abarcaban el propio proceso de interacción y diálogo, incluso con 

diferentes modos de expresión. Todo ello suponía una tarea muy laboriosa y, 

sobre todo, de gran complejidad. 

 

El análisis sobre el material escrito pasó por una primera fase de codificación: 

detección de elementos o cadenas de texto significativas para la investigación, 

que son marcados y asociados posteriormente a categorías más amplias con las 

que tienen que ver. Esos conceptos más amplios provienen de la propia 

relectura detenida de los materiales y de las ideas desarrolladas en el marco 

teórico, así como del propio conocimiento, experiencia y visión de la 

investigadora, y se van ampliando progresivamente con las temáticas 

emergentes del propio contenido en análisis. Iniciamos así el proceso de 

codificación, vinculando todos los fragmentos relevantes de los datos a una idea 

o concepto particular, los cuales se relacionan estrechamente entre sí y con las 

cuestiones abordadas en la investigación: juego, uso del lenguaje, lenguajes, 

imaginación, presencia de familias, actividades compartidas, interrelaciones, 

sujetos, cultura, familiares, contextos, espacios, tiempos, modos de 

participación...  Para esta elaboración, organizamos los materiales obtenidos de 

los espacios de narrativas en relación con los cuatro grupos de sujetos: grupo 

Planeta, grupo Estrella, grupo Picolé y grupo Avión. De cada uno de esos  

núcleos, que son los espacios de narrativas, fueron identificados y recuperados 

en forma de episodios los segmentos más significativos.  

 

La codificación  se usa para hasta obtener categorías más generales y simples y, 

además, para entresacar los datos a fin de revelar sus implicaciones, formular 

nuevas preguntas y niveles de interpretación. De nuevo hay que advertir que esa 

descomposición y segmentación de los datos, y su asignación a ideas o 
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conceptos, también es interpretar. No es una tarea mecánica, no hay una única 

forma de realizarla ni hay un único repertorio de significados que se pueden 

identificar en un texto. Nuevamente somos conscientes de que identificar, 

marcar, vinculara un concepto ya es alterar aquello que está siendo considerado 

en esa forma, pero no entendemos el proceso de análisis como un tratamiento 

sobre los datos desde una pretensión de objetividad y neutralidad, sino como 

modos de tratarlos para elaborar, desde el encuentro con ellos y con las 

subjetividades que traen consigo, la propia comprensión e interpretación de una 

realidad compleja. 

 

Tras la identificación de los contenidos relevantes, la vinculación con conceptos 

y la selección de los episodios más significativos de los espacios de narrativa 

con los cuatro grupos, realizamos ya un primer trabajo de análisis e 

interpretación sobre el material así tratado. Ese primer nivel de análisis en cada 

uno de los espacios de narrativa seleccionados nos permite ir comprendiendo 

mejor el contenido que aparece en cada uno de los episodios que hemos 

rescatado en ese espacio, los temas que surgen, sus implicaciones, y lo que 

desvelan de la mirada y expresiones de los niños y niñas sobre lo que tenga que 

ver con la relación familia-escuela. No es un trabajo fácil porque no consiste en 

atender sólo a lo que los niños y niñas dicen y queda registrado en forma de 

palabras en las transcripciones, sino a cómo lo hacen y, sobre todo, a lo que 

revelan esos diálogos y expresiones, a lo que queda implícito o se puede 

desvelar poniéndose en el lugar de quien habla o manteniendo una actitud de 

escucha a lo que en ese contenido puede resonar. Eso hace la labor de análisis e 

interpretación una tarea delicada, que por supuesto depende en gran medida de 

la visión de quien investiga. Los comentarios, las aportaciones e informaciones 

de las propias maestras dentro de los espacios de narrativa tienen aquí un 

importante papel para facilitar esa labor, y para suministrar informaciones 

relevantes que complementan, refuerzan o traen otras implicaciones sobre lo 

que está siendo considerado. 

 

Tras esta fase, el primer nivel de análisis e interpretación nos proporciona abundante 

contenido sobre lo aparecido o desvelado en cada uno de los espacios de narrativa y 

sus episodios seleccionados. Está organizado por grupos de sujetos y en orden 

temporal de las sesiones, y en ese análisis los temas que surgen son abundantes y 

recurrentes, entrecruzándose en numerosas formas y ocasiones. También se repiten, 
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puesto que aparecen cuestiones similares o próximas en los diferentes grupos y 

sesiones. Ese precisamente es un criterio utilizado para seleccionar esos espacios de 

narrativa y episodios y no ampliar más su número, puesto que apreciamos que las 

cuestiones reveladas y abordadas son ya bastante numerosas en ellos y tienen que 

ver con todo el espectro de asuntos que nos planteamos conocer y comprender, y 

puesto que muy posiblemente las reiteraciones serían más frecuentes con nuevos 

espacios y episodios. 

 

A partir de esa base, apoyándonos en los datos obtenidos de la experiencia y en un 

primer nivel de análisis que nos da una visión más distanciada de esa realidad, 

pudiendo establecer conexiones y revelar sentidos que ya nos aportan bastante en 

cuanto al conocimiento y comprensión del tema bajo estudio, la relación familia-

escuela en ese contexto, realizamos un segundo nivel de análisis sobre lo manejado 

y elaborado en la fase anterior. Es una tarea constante de familiarización y 

extrañamiento sobre el material, cada vez más conocido por quien lo está 

manejando, pero que cada vez aporta también perspectivas renovadas en ese 

proceso de reducción, interrelación, dislocamiento, recolocación, reinterpretación. A 

diferencia del análisis del nivel anterior, aquí no se organiza el material por sesiones 

o episodios, por orden temporal o por grupos; la organización está en función de las 

cuestiones clave más generales que se intentan identificar, y de la articulación 

resultante en torno a ellas. De nuevo realizamos relecturas detenidas de los 

contenidos y buscamos modos diferentes de interrelacionar las ideas, las situaciones 

y diálogos manejados, lo revelado previamente, intentando identificar los conceptos 

principales de orden más elevado o abstracto que puedan organizar y dar sentido a 

todo ese material, generando nuevas lecturas, significados y aportaciones. De ese 

modo, creemos que nos apoyamos en lo empírico para avanzar hacia la construcción 

de contenidos de carácter más teórico que permitan comprender esa realidad e ir 

incluso algo más allá.  

 

Como se puede apreciar,  el proceso seguido se inspira en cierta medida en la 

teoría fundamentada desarrollada por Glaser y Strauss en 1967, un método de 

investigación en el que la teoría va emergiendo de los datos empíricos a través 

de un esfuerzo de codificación, categorización, relaciones constantes entre 

categorías, reducción y recolocación de los datos, y elaboración de nuevos 

modos de interpretarlos y encontrarles sentido. Es un proceso de trabajo, por 

tanto, inductivo; partiendo de la experiencia y caminando hacia la teorización.  
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Como ya señalamos anteriormente, entendemos el trabajo de análisis como una 

labor de tratamiento atento de los datos y de construcción de la propia 

interpretación, mostrando en cada momento en lo posible el origen, las ideas y 

las relaciones que llevan a esa elaboración de significado, y entendiendo que será 

valiosa en tanto permita ayudar a conocer y comprender una realidad compleja 

desde otras perspectivas coherentes con los planteamientos empleados, los 

objetivos buscados y las preguntas que se quieren responder. 

 

 

4.2 Análisis e interpretación 
 

4.2.1 Primer nivel de análisis 

 

Grupo Avión                          ✈ 

3·-4 años de edad 

 

Presentamos a continuación, separado por grupos, los diálogos seleccionados 

donde los niños y niñas revelan lo que piensan sobre la relación familia-escuela, 

cómo la perciben. Nuestro objetivo es analizar esas situaciones para conocer, y 

comprender la realidad práctica de la relación familia-escuela en este contexto, 

oyendo las voces de los niños y niñas en los espacios de narrativa. Buscamos 

identificar la presencia de las familias en la escuela y los niveles y modos de 

participación,  rescatando al mismo tiempo lo que supone para las niñas y niños 

la relación entre estas dos instituciones.  

 

Nuestra intención es comprender esta  importante relación en su situación 

actual y en el contexto específico elegido y, si fuera posible, presentar nuevas 

propuestas o estrategias que puedan servir de orientación para mejorar y 

transformar la misma en la construcción de la identidad y autonomía de los 

pequeños en esta institución.  
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Dando voz y vez a los niños y niñas pretendemos, en primer lugar, entender 

quiénes son, cómo viven, cómo es su grupo familiar, cómo son las relaciones 

con sus pares y con los adultos que forman parte de su mundo, cómo viven las 

interrelaciones en las que se van desarrollando y construyendo sus aprendizajes. 

 

Para facilitar la comprensión del análisis e interpretaciones de los fragmentos de 

espacios de narrativa seleccionados, separamos los diálogos por fechas de la 

sesión y, dentro de ello, por episodios dentro de esos espacios de narrativa. 

Empezamos con los niños y niñas del grupo Avión. 

 

� Día 29/09. Fue el primer espacio de narrativa con este grupo, formado 

por diez niños y niñas de tres y cuatro años de edad. Hablamos con ellos 

mientras pintaban un panel cuyo tema, sugerido por la investigadora, era 

sobre la familia y la escuela, buscando oír mientras tanto sus voces y 

desarrollar otra forma de preguntar sobre el tema. Para ello les 

cuestionamos sobre lo que deseaban pintar sobre ese tema y así  

surgieron los siguientes diálogos en los que se recogían sus 

aportaciones: 

 

GRUPO AVIÓN.- ESPACIO DE NARRATIVA- 29/09/2008             ✈ 

Traducción al castellano en Anexo 

✈ 1º Episodio: 

(...) 

Regina: — Então, o que vamos pintar hoje? Lembrem-se que eu gostaria que pintassem e falassem 
sobra a família de vocês e a escola ok! 

SOFIA: — Eu vou pintar a Hello Kit! 

LUIZA: — Um avião! 

BERNARDO: — Um avião! 

VINICIUS: — Um monstro! 

Professora Renata: — Não se preocupem se derrubar água!  

DUDA: — Eu também vou pintar um avião! 

Regina: — Todos gostam de avião nessa sala? Quem já andou de avião? 

DUDA: — Eu já. 

FELIPE: — Eu!  

GABRIELA: — Eu! Amanhã eu andei 
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DUDA: — Um avião!!!!!! 

Regina: — Legal e o que tu gostarias de falar do teu avião, Duda? 

DUDA: — É o avião do nosso grupo avião, bem bonito. 

Regina: — Você gosta do teu grupo avião? 

DUDA: — Sim 

(...) 

Regina: — Eu queria saber uma coisa, quem pode me responder?  Eu estou vendo que muitos 
estão pintando um avião, que é o nome do grupo de vocês não é?  Por que escolheram 
esse nome?  

BERNARDO: — Porque a gente gosta. 

Regina: — Muito bem, então todos gostam de avião aqui? 

TODOS: — Sim! 

Regina: — Será que dá para vir de casa para a escola de avião? 

DUDA: — Não! 

GABRIELA: — Eu vim de avião! 

Regina: — Ë mesmo Gabi! 

Professora Renata: — Você veio de avião Gabi, da tua casa até aqui? 

SOFIA: — É que é longe a casa dela! 

Regina: — Ah por isso ela pode vir de avião? 

Regina: — Com quem você veio? 

Professora Renata: — E quem pilotou esse avião Gabi? 

GABRIELA: — Meu pai. 

VINICIUS: — Mas você não tem carro? 

GABRIELA: — Eu tenho dois carros, mas o carro da minha mãe e do meu pai quebrou e eu vim de 

avião! Meu pai que dirigiu o avião. 

BRUNA: — É que a casa da Gabriela é mágica, ela disse outro dia para mim! 

Regina: — Por isso ela veio de avião? 

GABRIELA: — É a minha casa é mágica. Tem vampiro na minha casa também. 

Professora Renata: — É mesmo Gabi? 

GABRIELA: — Sim. 

Regina: — E este avião que vocês estão desenhando vai voar pra onde? Com quem? 

GABRIELA: — Olha, virou roxo! Vermelho e azul virou roxo! 

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

LUCAS: — Eu e o Felipe Matis vamos ganhar um bebezinho, sabia! 

Professora Renata: — A mãe do Lucas também está grávida. 
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Regina: — Que legal! Os dois amigos vão ganhar um irmão, que maravilha! 

Professora Renata: — Lucas, conta o que é o bebezinho que sua mãe tem na barriga. 

Lucas: — É a Larissa!  

Regina: — Que legal, uma irmã! 

           

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Que legal Bernardo, tu gosta de bola e prancha. 

BERNARDO: — Eu tenho!  

Regina: — Quem tem prancha? 

LUIZ FELIPE: — Eu tenho, minha família toda vai à praia. Minha mãe comprou uma prancha e 

nós vamos pra praia. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. 

Regina: — Que legal, todos juntos e que praia vocês vão, sabe o nome? 

LUIZ FELIPE: — É perto da minha casa. 

Regina: — Que bom quem mais vai à praia com sua família? 

TODOS: — Eu! 

Regina: — O que vocês gostam de fazer na praia? 

LUIZA: — Brincar na areia, fazer bolo. 

VINICIUS: — Brincar na água com meu pai. 

DUDA: — Brincar com minha mãe. 

Regina: — Eu também gosto de praia, tenho um filho que é surfista sabiam? 

GABRIELA: — Ele é pequeno Re? 

Regina: — Não, ele já é bem grande, quem sabe um dia ele possa vir aqui. 

 

✈ 4º Episodio: 

 (...) 

LUIZ FELIPE: — Regina olha o que fiz no meu braço. 

Regina: — É a letra do teu nome!  Que legal! Posso tirar uma foto?  

LUIZ FELIPE: — Sim! 

Regina: — Quem escolheu teu nome?  

LUIZ FELIPE: — Minha mãe, não, foi minha irmã! 

Regina: — Tua irmã! Quantos anos ela tem? 

LUIZ FELIPE: (mostra uma mão aberta) 

Regina: — Ela tem cinco anos? 

Regina: — Alguém conhece a irmã do Felipe? 

GABRIELA: Eu conheço ela, é a Mariana. 
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Regina: — Que legal, onde você conheceu a irmã do Felipe? 

GabrIela: — Aqui na escola. 

Professora Renata: — Ela não tem cinco anos Felipe, ela é maior! 

             

✈ 5º Episodio: 

 (...) 

SOFIA: — Eu fiz a Hello Kit! 

Regina: — Você tem uma Hello Kit? 

SOFIA: — Eu tenho minha mãe que me deu, mas outra da minha tia tava quebrada! 

Regina: — Que mãe boazinha!  Você também é boazinha? 

SOFIA: — Fez sim com a cabeça, mas disse: Eu faço muita arte. 

Regina: — Como assim, que arte você faz? 

SOFIA: Minha mãe diz que eu faço muita arte. 

Regina: — É mesmo Sofia!  E você tem irmão? 

SOFIA: — Tenho, mas ele também é bagunceiro! 

Regina: Ele é grande ou pequeno? 

SOFIA: — Ele é grande e eu sou grande mais que ele. 

GABRIELA: — Eu conheço  ele, é o Guilherme. 

LUIZA: — Eu também conheço 

LUIZA: — Eu também fiz a Hello Kit! 

 

✈ 6º Episodio: 

 (...) 

GABRIELA: — Quero escrever o nome da minha mãe! 

  

Diário de campo: Eu pesquisadora, observo e comento com a professora Renata que a Gabriela 
estava escrevendo corretamente seu nome de ponta cabeça. 

 

Professora Renata:  — Visse que noção! Ela até que escreve muita coisa já, sabia! 

Regina: — É mesmo! Bom se ela tem interesse, com certeza! 

SOFIA (escuta nossa conversa e diz): — Eu sei fazer o S. 

Regina:  — Que legal Sofia, é a letra do teu nome mesmo. 

RAFAELE:  — Re (professora Renata)  — posso fazer meu nome? 

Professora Renata:: — Claro Rafa, pode sim!  

RAFAELE:  —Vou fazer meu nome sozinha! 

(...)  

LUIZA: — Re (Renata, a professora)  — me ajuda a fazer a letra do meu nome? 
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Diário de campo: A professora Renata ensina a Luiza escrever seu nome, mostrando as letras no 
quadro. 

                

✈ 7º Episodio: 

 (...)  

Professora Renata:  — Felipe Matis, não se esqueça de completar o corpo do papai! O que falta no 
corpo do papai? Braços né! 

Professora Renata:  — O que tu está fazendo, Vini? 

VINICIUS:  — Não tá lindo! 

Professora Renata: —  Sim está lindo, bem colorido! 

 

✈ 8º Episodio: 

.(...) 

Professora Renata:  — Duda conta pra Regina onde você foi de avião? 

DUDA: — Eu fui vê as tartarugas. 

Professora Renata: — Parece que ela foi ver o projeto tartaruga, lá no nordeste. 

Regina: — Que legal Duda, com quem você foi? 

DUDA: — Com meu pai e minha mãe. 

Regina: — Você gostou?  

DUDA: — Sim, tinha uma tartaruga bem grande! 

Regina: — E vocês têm foto da tartaruga? Você contou para teus amigos daqui? 

DUDA: — Não. 

Professora Renata: — Contou sim, tua mãe trouxe foto e mostrou pra todo mundo, não lembra? 

DUDA: — É. 

Regina: — Que legal, eu também gosto das tartarugas. 

 

 

A partir de las situaciones rescatadas del día 29/09, comenzando a escuchar las 

voces de la infancia, identificamos detalles de las interacciones que nos 

permiten apreciar que los niños y niñas de este grupo se interrelacionan en el 

contexto educativo entre ellos y con adultos, son capaces de elaborar sus 

propias producciones y significados en relación consigo mismos, con los otros y 

con el entorno en que viven, poseen miradas y culturas propias. Para  la mayoría 

de ellos la escuela se identifica con un avión, su grupo, y es lo que les gusta. 
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En los cuatro primeros episodios percibimos la capacidad y la imaginación de la 

niña Gabriela, relacionando la realidad con la fantasía, y enseguida demostrando 

que es capaz de generar sus propias narraciones mientras vive sobre su 

experiencia con la pintura, compartiendo ideas, recuerdos, historias a través de 

múltiples lenguajes. Empezamos a conocer informaciones sobre la familia de 

algunos de ellos, y constatamos que la maestra también conoce a las familias de 

sus alumnos. Los niños revelan, a su modo, cuáles son sus intereses, lo que les 

gusta hacer, que la familia está presente en los momentos de ocio, e incluso 

descubrimos que los niños y niñas del grupo también conocen a las familias de 

sus compañeros. Se revelan por tanto como una fuente de informaciones muy 

valiosas y como unos informantes muy particulares, a los que hay que escuchar 

y preguntar de una manera diferente a la habitual entre adultos; no porque no 

puedan, no sepan, o porque no interese lo que puedan decir, sino porque 

tienen, en cuanto infancia, sus modos específicos de ver del mundo y de 

contarlo, de pensar, de relacionarse, de conectar juego, realidad, fantasía, de 

construir significados. 

 

En el quinto episodio aparece la madre como alguien bueno y que regala 

juguetes a la hija, incluso aunque la niña reconoce que no es tan buena hija y 

que su hermano tampoco lo es. La niña del diálogo va construyendo su 

identidad en las interrelaciones que establece, y especialmente a través de las 

valoraciones, miradas, descripciones, que recibe de aquellos más significativos, 

en este caso desde los comentarios de su madre sobre cómo ella es. Y la niña 

misma, como integrante de una cultura familiar y participante de los modos de 

hacer de un contexto social, desempeña la misma función en relación a su 

hermano, al que es ella la que califica de revoltoso o travieso. Ha aprendido, en 

la familia, a describirse y calificarse, y a describir y calificar, según unos criterios 

de valor que va incorporando. Todo esto, con ser completamente normal y 

habitual, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de que los criterios de 

valor, las perspectivas diferentes con las que escuela y familias ven el mundo y a 

sí mismos, sus modos de organizarlo y darle sentido, no sean incoherentes 

entre sí, ni queden en la sombra, invisibles, donde ejercen su influencia pero 

quedando fuera del conocimiento y de la intencionalidad, por tanto dificultando 

la posibilidad de ajustes, acuerdos, cambios. 
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Luego, en el 

siguiente episodio, 

la misma niña 

revela el placer y la 

alegría que le 

produce mostrar 

que ya sabe 

escribir, y con ello 

despierta el interés 

de sus pares para el 

aprendizaje, dando 

pie a la maestra 

para enseñar a otra 

niña que hace esa 

demanda, y a la que 

orienta sobre cómo 

puede y debe 

escribir. En la 

secuencia podemos 

observar a la maestra  

con otro niño, 

ejerciendo de nuevo  

su papel,  y después 

al niño apreciando su propio trabajo y solicitando la valoración del mismo por 

parte de la maestra, lo que es muy importante en la infancia. Todo ello va 

dibujando una cadena de situaciones entrelazadas, una trama de relaciones 

en las que tienen lugar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal 

aprendizaje no se manifiesta como un proceso meramente técnico 

pedagógico, con origen en el docente y en la institución escolar, aplicando 

una serie de técnicas para que los niños y niñas logren dominar unas 

destrezas. Se manifiesta en cambio como un proceso complejo, que no ocurre 

de forma aislada sino que se genera y transcurre en lo social, en la 

interrelación. La escena, por tanto, llama la atención sobre la necesidad de 

revisar las ideas sobre la educación y el aprendizaje escolar como fenómenos  

, que atañen especial o únicamente al alumno o alumna que debe aprender, y 

contemplar el proceso y el ámbito educativo como territorios y tiempos de 
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interrelación, experiencia, reconocimientos, retos, conquistas, encuentros, 

ayudas. Si eso es así, entonces es muy relevante que el entorno familiar 

constituya parte de esa red en la que los niños y niñas, junto con la 

institución escolar, van construyéndose a sí mismos como individuos dentro 

de los contextos sociales a los que pertenecen.  

 

Todo ello, además, se revela en una escena en la que el elemento conductor es el 

lenguaje, el uso de la escritura. Tenemos por fuerza que recordar aquí a Corsino, 

cuando afirma que el lenguaje “es la llave y el hilo conductor en la constitución 

del sujeto. Entender la infancia del hombre es entender la constitución del sujeto 

del lenguaje. El hombre que, por tener una infancia no fue siempre hablante, 

necesita apropiarse del lenguaje como forma de colocarse en el mundo y de 

fundar su historicidad” (2003, p. 65-66). Por tanto, la escena, en su aparente 

ingenuidad, revela cuestiones importantes y momentos muy relevantes en el 

proceso del niño y la niña de colocarse en el mundo: los momentos de apropiarse 

de esta forma de lenguaje, la palabra escrita. Y esos momentos especiales son, 

como podemos ver, momentos compartidos; existen porque ocurren en las 

interrelaciones que se establecen. 

 

Finalizando este día, en el último episodio, reconocemos la colaboración, 

participación y compromiso de una madre con el aprendizaje de todo el grupo de su 

hija, compartiendo en la escuela experiencias que tuvo con la niña, reforzando así la 

idea de que se aprende con la interrelación escuela y familia., que esa interrelación 

puede generar situaciones de aprendizaje para todos y desde todos.  

 

 

 

 

� Día 13/10: Recurrimos y aprovechamos el hecho de que padres, madres 

y maestras, en conjunto, habían realizado unos días antes, como 

homenaje en el día dedicado a los niños y niñas, un teatro para ellos (el 

día 12 de octubre es una fecha celebrada en todo Brasil como el día de 

los niños y niñas). Recordando y teniendo presente esa experiencia 

compartida con maestras y familias, en este espacio de narrativa los 

niños y niñas, a petición de ellos mismos, se pintaron la cara, brazos y 

piernas con pintura para el cuerpo, para después presentar una 
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actuación teatral, ahora para las maestras y la investigadora, sobre la 

familia y la escuela. Mientras esto ocurría, captamos y facilitamos los 

siguientes diálogos que rescatamos:                    

                           

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA-13/10/2008              ✈ 

Traducción al castellano en Anexo 

✈ 1º Episodio: 

Diário de campo: Percebemos que o que desejavam mesmo era pintar o amigo ou a si mesmo. 

 

Regina: — Sofia, que pintura é essa no rosto da Duda? 

SOFIA: — Eu pintei a Duda de palhaça. 

 

Diário de campo: Realmente ela pintou o rosto da Duda por inteiro, com muitas cores e 
demonstrava satisfação, achando lindo o que estava fazendo! 

 

Regina: — E tu gosta dos palhaços Sofia? 

SOFIA: — Sim. 

Regina: — Tu já viste algum palhaço? 

SOFIA: — Já, na televisão. 

Regina: — E tu Duda, já viu algum palhaço? 

DUDA. — Já! 

Regina: E tu gostas? 

DUDA: — Não!!!!!!!! 

Regina: — Tinha palhaço no teatro dos pais e professores ontem? 

DUDA: — Não! 

 

Diário de campo: Duda continuava muito quieta e observadora, mas dava para perceber que não 
estava gostando e que tinha que fazer alguma coisa para mudar a situação.  

 

Regina: — E tu Sofia, gostaria de fazer um teatro com palhaços? 

SOFIA: — Sim 

Regina: — E alguém aqui sabe onde geralmente tem palhaços? 

FELIPE MATIS: — No circo! 

 

Diário de campo: Duda percebeu que o Lucas já estava sozinho outra vez, pois não quis mais que 
a professora Renata o pintasse e perguntou:  

 (...) 
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DUDA: — Lucas me deixa fazer?  

LUCAS: — Sim! Pode me pintar! 

 

Diário de campo: Formou outra dupla, a Duda conseguiu disfarçar e sair da dupla da Sofia, que 
estava pintando todo o rosto dela. Dava para perceber que ela estava incomodada com 
aquilo, apesar de não dizer nada. 

             

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

GABI: — A “buxa” (queria dizer bruxa)  — que tava com o cabelo comprado pegou a mãe da Duda 
e depois o pai do Felipe. 

Regina: — E quem era a bruxa?  E o pai do Felipe, era quem? 

LUIZA: — Eu queria contar a historia, mas a Gabi não deixa!  (ela tava ficando bem brava e disse 
que não ia mais falar!). 

 

Diário de campo: Bernardo que estava ao lado aproveitou que as duas estavam brabas e 
continuou a história, pois agora todos queriam contar. 

 

BERNARDO: — É mesmo, o pai do Felipe Matis era o Homem Aranha! 

LUIZA: — Regina!!!!!  (gritou para que os outros ficassem quietos e me puxava para seu lado para 
que eu a ouvisse). 

Regina: — Tudo bem continue Luiza. 

LUIZA: — Daí a fadinha foi pegada por uma buxa, mãe da Dudinha! 

 

Diário de campo: Gabi entra de novo na conversa, tentando falar até que a Luiza grita:  

 

LUIZA: — Aiiiiiiiii me deixa! Me deixa! Ela não me deixa! (mas consegue continuar falando)  — a 
mãe da Dudinha e o pai do Felipe Matis...  

BERNARDO (continua): — E o Batman era o pai do outro Felipe. 

LUIZA (continua): — A fadinha foi pegada Re! 

Regina: — Quem pegou a fadinha Luiza?   

LUIZA: — A buxa, a buxa mal! 

 

Diário de campo: Gabi novamente tenta falar e eu peço a ela para escutarmos primeiro a Luiza, 
que depois ela continua, aí foi tudo bem!  

 

Regina: — Gabi, vamos escutar a Luiza agora, pode ser? 

 

Diário de campo: A Gabriela ficou quieta e esperou a Luiza falar. 
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LUIZA: — A fada tava bem lindinha! Mas foi embora. 

Regina: — Ah, era isso que tu querias contar? Estava preocupada com a fada? Mas ela estava bem 
bonita, só que foi embora! 

LUIZA: — É. 

Regina: — Muito bem Luiza, conseguiu contar tua história agora? 

Luiza: — Sim 

(...) 

GABRIELA: — Pode ir pra casa assim! 

Regina: — O que você acha, tudo bem? A tua mãe deixa, ela vai gostar? 

GABRIELA: — Sim, deixa sim, ela é legal! 

(...) 

GABRIELA: — Eu quero brincar de índio antes de lavar o rosto. Eu vi um filme de índio na minha 

casa, sabia! 

Regina: — É Gabi, tu gostas de ver filme? 

GABRIELA: — Sim. 

Regina: — E tu assiste sozinha os filmes em casa? 

GABRIELA: — Não, com a minha irmã mais velha. 

(...) 

Regina: — Muito bem! E alguém aqui já foi ao circo? Vocês sabem o que é um circo? 

FELIPE MATIS: — Eu já fui no circo com meu pai. 

Regina: — Que legal! E no circo tem muitas outras coisas também não é? 

FELIPE MATIS: — Tem leão, elefante. 

Regina: — Isso mesmo! Tem muitos animais e outras coisas também, alguém sabe me contar? 

GABRIELA: — Eu fui com minha mãe e minha irmã. 

BERNARDO: — Eu fui com meu vô e com minha vó. 

               

✈ 3º Episodio: 

 

Diário de campo: O Lucas deveria estar pintando o Luiz Felipe, mas o Luiz Felipe não quis. 

 (...) 

Professora Renata: — Lucas eu posso pintar você? 

LucAs: — Sim, eu gosto de fazer arte! 

                  

✈ 4º Episodio: 

 (...) 

VINICIUS: — Eu sou um monstro!  

 

Diário de campo: Vinicius não quis pintar ninguém, foi o único que pintou ele mesmo. Pintou toda 
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sua mão de preto, pois já tinha pintado todo o braço. 

 

Regina: — Tu és um monstro! E no teatro dos pais e dos professores tinha monstro? 

VINICIUS: — Não, mas eu gosto do monstro. 

Regina: — Tudo bem podem fazer teatro com monstros também, não é Vinicius? 

VINICIUS: — É eu já vi na televisão. 

(...) 

Regina: — Também pode ser Vinicius, mas me conta uma coisa, esse teatro que vocês assistiram 
aqui na escola, foram só os professores que participaram? 

LUIZA: — Não! 

Regina: — Quem mais? 

BERNARDO: — O pai do Felipe Matis, a mãe da Duda.  

Regina: — Que legal então tinham pai, mãe e professores? 

GABRIELA: — Sim! 

Regina: — Vocês gostaram do teatro? 

TODOS. — Sim! 

Regina: — E sobre o que era o teatro? 

TODOS: — Os Super Heróis! 

Regina: — Que legal! Então agora vocês vão pintar o amiguinho e enquanto pintam vão me 
contando do teatro, combinado? 

TODOS: — Sim 

  

Diário de campo: Começaram a contar tudo outra vez e muito contentes. 

 (…) 

LUIZA: — O pai do Felipe Matis era o Homem Aranha! 

Regina: — Que legal! Você já conhecia o pai do Felipe Matis? 

LuiZa: — Sim 

Regina: — Quem mais conhece o pai do Felipe Matis? 

TODOS: — Eu! 

Regina: — Mas como vocês sabiam que era ele? Ele não tinha máscara? 

LUIZA: — Sim, mas a gente viu. 

GABI: — A “buxa” (queria dizer bruxa) que tava com o cabelo comprado pegou a mãe da Duda e 

depois o pai do Felipe. 

Regina: — E quem era a bruxa?  E o pai do Felipe, era quem? 

Professora Renata: — Era uma mãe do outro grupo, não sei o nome dela. 

Regina: —Que legal esse teatro, conseguiram reunir pais de vários grupos com os professores 
para fazer um teatro para as crianças, isso é participação mesmo! Que pena não 
poder ter vindo. 
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 En el  espacio de 

narrativa del día 

13/10, al que 

corresponden los 

episodios anteriores, 

pudimos apreciar lo 

siguiente: 

 

1º Episodio.  Aquí 

podemos destacar, 

en consonancia con 

la infancia, que los 

niños y niñas revelan 

cosas que les gustan 

y que conocen de 

modos distintas, a 

través de los 

aprendizajes que 

construyen en su 

entorno; en este caso 

fue sobre el payaso y 

el circo. Vimos 

también que buscan 

y logran otras formas de demostrar sus sentimientos, y consiguen cambiar la situación 

con su modo específico y único de ser, de manera independiente y por sí mismos. 

 

2º Episodio. Aquí podemos constatar que los niños y niñas buscan poner en juego su 

derecho de expresión; son conscientes de que tienen conocimiento sobre el tema en 

cuestión, que pueden y desean participar. La niña Luiza expresa un sentimiento de 

indignación por no estar siendo escuchada  por sus compañeros, y pide ayuda a la 

investigadora, como alguien  de confianza y capaz de ayudarla. Al mismo tiempo, la 

investigadora enfoca sus intervenciones consciente de que puede generar una 

transformación de la percepción de los niños y niñas, dando pasos hacia la 

consideración de un sujeto que necesita de la mediación y de la convivencia con la 

diferencia. Percibimos también en este episodio que simultáneamente otro niño, 

Bernardo, intenta solucionar la situación completando la historia; la misma Gabriela 
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también aspira a hablar nuevamente, hasta que realmente llega el momento de la 

mediación de la investigadora y la aceptación por parte de ellos. Revelan aún 

conocimientos adquiridos en el contexto familiar y aspectos de ese ambiente que 

relacionan con el momento en la escuela, su deseo de jugar a indios. Y al final del 

episodio, aparecen referencias a personas de la vida familiar de cada uno, la hermana 

mayor, el padre y los abuelos, como agentes que proporcionan saberes, 

experiencias, contacto con otros contextos a los niños y niñas o les acompañan en 

procesos de aprendizaje fuera de la casa familiar.  

 

3º Episodio.  Vemos a la maestra como figura importante que observa y decide 

intervenir en la situación de aprendizaje, y al niño Lucas expresando su 

sentimiento, como una persona que siente, tiene deseos, expectativas, capacidad 

de decisión y derechos. Observando incluso con algo más de precisión, vemos que 

es la maestra la que pide permiso al niño para poder pintarle, y que es el niño el 

que accede y por sus propios motivos. Con la mayor naturalidad transcurre una 

situación que evidencia cómo la distribución de poder se muestra más igualitaria en 

el espacio de narrativa, en un marco, el escolar, que en muchos aspectos suele 

estar muy jerarquizado en torno al adulto, y cómo el diálogo y la colaboración se 

construye sobre esa horizontalidad.  

 

4º Episodio. Primero observamos que los niños expresan con facilidad y 

espontaneidad sus deseos y tienen voz propia. A continuación empezamos a 

constatar, a través de los comentarios de los niños y niñas, que esta escuela conoce 

su importante papel en la construcción de la colaboración necesaria entre familia e 

institución educativa, y que procede posibilitando que las familias se sientan 

participantes activos en esa relación. Posiblemente esa estrategia del teatro como 

soporte para el encuentro con las familias y la construcción de un producto común 

para los niños y niñas sea resultado, más de la ilusión, la implicación y el 

entusiasmo y esfuerzo, que de la seguridad en transitar un camino conocido o de la 

aplicación de una técnica didáctica detallada. Como nos decía Arroyo, quizás ese 

encuentro teatral de familias y docentes haya transcurrido “intercambiando 

incertezas, preguntas más que respuestas, tal vez, pero intercambiando” (2000, p. 

166), lo fundamental es que exista siempre un intercambio. Encontraron un 

camino, el teatro, donde se permitió y se facilitó la convivencia y la colaboración 

entre familiares y escuela, buscando el mejor desarrollo del hijo/a y del alumno/a, 

y la calidad del proyecto educativo compartido. Como aspecto positivo y relevante, 
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también pudimos percibir que hubo una gran interrelación de la institución con las 

familias de todos los grupos en conjunto, no sólo con éste. 

                 

       

 

 

� Día 20/10: La semana anterior a este espacio de narrativa, la 

investigadora comunicó a la maestra que en esta sesión iba a hacer la 

lectura de un libro, O Livro da FAMÍLIA, de Todd Parr.  Por lo tanto, en 

este espacio de narrativa conversamos con los niños y niñas sobre la 

historia de las familias a partir del estímulo de ese libro. Presentamos 

abajo una selección de los diálogos  que ocurrieron: 

                                                      

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA-20/10/2008             ✈ 

Traducción al castellano en Anexo 

✈ 1º Episodio: 

Diário de campo: Antes de iniciar nosso espaço de narrativa a professora Renata cantou uma 
música com eles, preparando para ouvir a história das famílias. A letra da música era: 
“Vou contar uma historinha bem bonitinha, não era do chapeuzinho, nem era da dona 
baratinha era da ... FAMÍLIA!” 

VINICIUS: — É dos ursos! 

Diário de campo: O livro era sobre a família, mas quem contava era a família dos ursos. 

Professora Renata: — Será que é da família dos animais ou da família de pessoas! Quem acha que 
é da família dos animais? 

TODOS: — Eu! 

LUIZ FELIPE: — É da família de pessoas! 

Regina: — Muito bem, é de todas as famílias, vamos descobrir! 

Professora Renata: — Eu também vou sentar aqui e ouvir a história. 

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

LUIZ FELIPE: — Eu tenho duas vó. 

Regina: — Que bom viu! Elas moram longe daqui?  

LUIZ FELIPE: — Não, uma mora pertinho e a outra mora longe. O nome da minha avó é Anita, da 

minha irmã é Mariana, do meu pai é Papito e da minha mãe é Dada.  

Regina: — Muito bem Luiz Felipe, ele lembrou uma coisa bem importante, que a família não são só 
o pai, a mãe e os irmãos. Os avós, as avós também fazem parte, não é? Quem mais faz 
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parte da família de vocês? 

LUCAS: — O meu vô é Tonho Re! 

VINICIUS: — O nome do meu avô é Ricardo. 

Regina: — Olha só, que bom, todos conhecem os nomes dos seus avôs e eles fazem parte da 
família sim! Muito bem! 

 

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

VINICIUS: — Eu tenho pai e tenho mãe. 

Professora Renata: — Ah, o Vini tem pai e tem mãe. 

VINICIUS: — Eu tenho a Mila! 

Regina: — Quem é a Mila? 

VINICIUS: — É a minha gatinha. 

Professora Renata: — Ah! Viu a Mila faz parte da família do Vini. 

Regina: — Que legal Vini, e tu cuida dela? 

VINICIUS: — Sim eu sou o pai dela! 

Regina: — Muito bem, então tu cuidas dela como teu pai cuida de você? 

VinIcius: — É. 

  

✈ 4º Episodio: 

 (...) 

LUCAS: — Oh Re, eu tenho um tênis adidas igual do meu pai. 

VINICIUS: — Eu pareço com meu pai! 

Diário de campo: Lucas estava com o relógio de brinquedo do personagem “Bem 10”, me mostra 
seu relógio e diz: 

LUCAS:  — Re, eu amo o Bem 10! 

Regina: — Que bonito relógio, quem te deu? 

LUCAS: — Meu pai. 

 

✈ 5º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Então vamos continuar. Aqui no livro do Todd, ele diz que as famílias ficam muito 
tristes quando perdem alguém. O que vocês acham? 

FELIPE MATIS: — Eu perdi o meu gato. 

VINICIUS: — O meu peixe morreu. 

DUDA: — Eu também perdi o meu peixe. 

Professora Renata: — Viu, que pena, mas isso acontece, que triste! 
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✈ 6º Episodio: 

 

Diário de campo: Todos queriam ver as figuras do livro e na parte que tinha uma mulher 
descansando num sofá, o Felipe Matis falou o seguinte:  

FELIPE MATIS: — A minha mãe fica assim também na minha casa. 

Regina: — Viram só; o Felipe Matis disse que a mãe dele gosta de descansar um pouco no sofá em 
casa e a de vocês também gosta? 

LUIZ FELIPE: — Ei Re, a minha mãe só gosta de trabalhar e meu pai faz bagunça com eu e com a 

minha irmã. 

Regina: — É a tua mãe só gosta de trabalhar? 

 

✈ 7º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Oh, tem mais uma coisa que o Todd está contando aqui, é triste, mas é verdade, que 
tem gente que já não tem pai ou mãe. 

Professora Renata: — Ah viu só que triste, tem gente que não tem pai ou não tem mãe. 

VINICIUS: — A Mila (sua gatinha) não tem, só tem eu, a Mila e eu. 

Professora Renata: — Viram o Vini também adotou a Mila. 

Regina: — Muito bem Vini, você cuida dela né? 

VINICIUS: — Sim, eu sou o paizinho dela. Eu faço carinho nela assim. 

Regina: — Teu pai faz carinho em ti assim também? 

VINICIUS: — Olha, eu me machuquei aqui (mostrou um machucado antigo no joelho) 

Professora Renata: — Não foi nada Vini. 

(...) 

Regina: — Olha, O Todd diz aqui que tem família que adota filho, vocês sabiam? 

FELIPE MATIS: — A minha cachorrinha é da rua. 

Regina: — Isso mesmo Felipe Matis; então você adotou a tua cachorrinha, que legal! 

FELIPE MATIS: — Sim ela agora é minha filha! 

 

✈ 8º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Escutem, tem mais coisa que o Todd quer nos dizer. Ele escreveu que todos gostam de 
celebrar dias especiais juntos, vocês concordam? Quais são os dias especiais que vocês 
gostam de celebrar juntos? 

LUIZ FELIPE: — Aniversário! 

Regina: — Muito bem, essa é uma data muito especial e todos celebram não é? 

DUDA: — No meu aniversário! 

Regina: — Muito bem Duda esse é um dia muito especial mesmo. 
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LUIZ FELIPE: —  Natal! 

Regina: — Também, todos celebram junto, isso mesmo. E aqui na escola, que festas vocês 
celebram juntos com os pais? 

SOFIA: — Dia das crianças! 

Professora Renata: Também, mas qual é aquela festa que tem ovo de chocolate? 

GABRIELA: — Páscoa! 

Professora Renata: — Isso, mas tem mais festas aqui que as famílias vêm na escola, 
quem sabe? 

Professora Renata: — Que festa tem lá no mês de maio? Maio é o mês das? 

GABRIELA: — Das mães! E dos pais! 

VINICIUS: — E dos cachorros! 

Regina: — Sim, as mães vêm aqui no mês de maio, mas elas só vêm no mês das mães? 

Professora Renata: — Não, ela vem todo o ano não é! 

Regina: — É isso mesmo? A mãe de vocês vem sempre na escola? 

SOFIA: — A minha mãe vem me buscar às vezes. 

DUDA: — Minha mãe vem todo dia! 

BERNARDO: — Minha mãe vem na reunião! 

LUIZ FELIPE: — Minha mãe trabalha meu pai que vem. 

 

✈ 9º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Então, vocês gostaram da história das famílias? Vocês viram que tem famílias 
diferentes, família que trabalha, família que descansa, família grande, família 
pequena, família que faz carinho... 

SOFIA: — Que brinca! 

VINICIUS: — Que briga! 

Professora Renata: — Quem briga Vini? 

VINICIUS: — A minha mãe já brigou, ela jogou uma coisa lá na casa da velha. 

Professora Renata: — Mas com quem ela brigou? 

VINICIUS: — Com meu pai, mas faz tempo já. 

Regina: — Bom, já faz tempo, passou. 

SOFIA: — Mas agora tua mãe ta boazinha né Vini! 

Regina: — Então, agora eu deixo o livro para todos verem e conversarem sobre ele, ok! 

            

✈ 10º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Agora, vocês poderiam falar da família de vocês, todos desse grupo têm irmãos?  



4. Resultados y análisis 

 

 

227 
 

LUIZ FELIPE: — Eu tenho duas irmãs. 

BERNARDO: — Eu tenho uma irmã, um irmão e outra irmã. 

Regina: — Muito bem Bernardo, isso mesmo, então vocês são quatro irmãos! 

(...) 

Regina: — E quem é o único filho aqui, quem não tem irmãos? 

DUDA: — Eu! 

Professora Renata: —Isso mesmo Duda e quem mais nesse grupo que não tem irmãozinho, que é 
sozinho? 

 

✈ 11º Episodio: 

 (...). 

Regina: — E o que você gostam de comer? 

BERNARDO: Salada 

Regina: — Que bom, a salada faz muito bem para saúde, é isso ai! Alguém mais gosta de 
salada? 

LUIZ FELIPE: — Sim.  

FELIPE MATIS: — Eu como fruta. 

DUDA: — Eu gosto de picolé! 

Regina: — Eu também gosto de salada, de fruta e de picolé. 

Regina: — Quem faz a comida para vocês? 

LUCAS: — Minha mãe. 

GABRIELA: — Minha mana! 

 

✈ 12º Episodio: 

 

Diário de campo: Sofia pegou um celular de brincadeira e ficou atrás de mim dizendo bem alto: 
Alô! Alô! 

Regina: — Alô Sofia? Tudo bem? Onde tu estás? 

SOFIA: — Na casa da minha avó. 

Regina: — Ah, que legal e que tu está fazendo? 

SOFIA: — Brincando com meu irmão. 

Regina: — Que bom então aproveite bastante, eu tenho que ir ao outro grupo agora ta? 

SOFIA: — Ta! 

Regina: — Beijos 

SOFIA: — Beijo. 
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Analizando e interpretando los diálogos del día 20/10:  

 

En el 1º episodio encontramos el importante papel que juega la docente, su  

participación y colaboración con la investigación como mediadora de las 

relaciones de los niños y niñas  con los otros y con la cultura. A través de 

una estrategia didáctica, ella propicia revelaciones por medio de las 

interrelaciones, facilitando el diálogo, articulando los diferentes 

conocimientos  y  garantizando la participación de los niños y niñas en este 

espacio de narrativa. 

 

En la continuación de los diálogos, percibimos que a partir de la lectura de 

un libro sobre familia fue posible rescatar, a través de sus comentarios y 

sus formas de ver, cómo son sus familias, quienes forman parte de la 

misma, cuáles son sus intereses, sus gustos, cuáles y cómo son las fiestas y 

celebraciones que comparten con sus familias, o las que celebran con la 

escuela, y aquellas en que las dos entidades están juntas. Confirmamos que 

algunas madres están presentes en algún momento todos los días en la 

escuela, otras sólo cuando hay reuniones y que hay  un padre que participa 

de  las reuniones porque la madre trabaja. Compartieron conocimientos 

sobre temas, que han adquirido con sus propias experiencias, como la  

adopción de un ser querido y la muerte. Revelaron también, entre líneas, 

que algunos forman parte de la clase media-alta, que son capaces de 

reconocer que en las familias no todo es felicidad sino que pasan cosas 

buenas y malas, como aquellos que pelean, o los que juegan, o  la madre 

que siempre está en casa. Así nos van narrando cómo entienden el mundo 

en que viven y su forma de estar en él.  

 

Confirmamos lo que dice Bakhtin sobre el hecho de que la lectura de un escrito, 

u otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con la comunicación, no traen 

sólo la voz del que habla, sino que hacen presentes a todo un grupo social, 

como si fuera parte de una corriente de diálogos entrelazados:  

 

Cualquier enunciación, por más significativa y compleja que sea, constituye 

apenas una fracción de una cadena de comunicación verbal ininterrumpida 

(relativa a la vida cotidiana, a la literatura, al conocimiento, a la política, etc.). 

Pero esa comunicación verbal ininterrumpida constituye, a su vez, sólo un 
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momento en la evolución continua, en todas direcciones, de un grupo social 

determinado (2006, p. 118).  

 

Teniendo estas ideas como referencia, contemplamos  aquí el dialogo como 

un hablar compartido que sucede en un contexto más amplio y dinámico que 

le da sentido. Los diálogos de los niños y niñas a partir del Libro de la Familia 

y de los comentarios y cuestionamientos de la investigadora, dejan entrever 

quiénes son estos sujetos, pero también quiénes son aquellos con los que se 

interrelacionan, sus familias, quiénes forman parte y cómo es la red de 

interacciones en la que se constituyen como lo que son, y cuyas voces, de 

alguna forma, resuenan entre sus palabras. Siguiendo a Bakhtin, buscamos la 

interrelación entre enunciados dichos en momentos o situaciones distantes o 

diferentes, dentro de un contexto compartido, la institución infantil, que 

adquieren sentido desde esa vinculación. El uso del lenguaje por los niños y 

niñas, permitió vislumbrar, de alguna manera, el rastro del contexto más 

amplio en el que surge, los valores, actitudes, ideologías, modos de estar que 

componen el ámbito compartido, en gran parte adulto, en el que estas niñas 

y niños van constituyéndose. 

 

12º Episodio. Como cierre improvisado, la niña muestra que el juego es 

una forma de pensar, estar, crear sentido y relacionarse, en este caso, con 

la investigadora, hablando y contando a la vez hechos sobre su familia en 

una conversación telefónica fantaseada y representada en el momento, que 

ella hace girar en torno a la familia y a su relación con la escuela, 

reconociendo y mostrando que tiene clara noción sobre cuál es el tema de 

la investigación. 

 

                       

 

 

� Día 27/10: En este día, primero hicimos la devolutiva del espacio anterior 

y después empezamos con otro espacio de narrativa. Utilizaron y 

manipularon plastilinas y, al mismo tiempo, fuimos hablando sobre la 

familia y la escuela. Mostramos abajo algunos de los diálogos que  

creemos importantes para la investigación. 

                              



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

230 
 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA- 27/10/2008            ✈ 

Traducción al castellano en Anexo 

✈ 1º Episodio: 

Devolutiva: 

 

Diário de campo: Todos sentados em círculo, iniciamos a nossa devolutiva do espaço de narrativa 
anterior, da semana passada,  quando lemos o livro da Família. 

 

Regina: — Boa tarde! Tudo bem com vocês? Lembram-se do nosso espaço de narrativa da semana 
passada? 

TODOS: — Pintamos o rosto! 

Regina: — Sim, nós já pintamos o rosto, mas foi faz tempinho já! Por sinal vocês adoraram, mas 
semana passada vocês fizeram e falaram sobre outra coisa, quem lembra? Sobre o que 
a Regina está conversando sempre com vocês? 

GABRIELA: — Contamos história! 

Regina: — Muito bem Gabi! Sobre o que? 

TODOS: — Família, família! 

Regina: — Isso mesmo! Então eu vou falar o que vocês me contaram e vocês vão me dizer se foi 
isso mesmo, ok! 

TODOS: — Ta bom! 

Diário de campo: Comecei a ler a transcrição e todos prestando muito atenção, concordaram e 
gostaram de tudo que estava escrito. Não mudaram nada, apenas repetiam e  
complementavam com pequenos detalhes, como por exemplo, o que disse a Gabriela: 

GABRIELA: — “É mesmo Re, eu falei isso!”.  

Regina: — Muito bem crianças, obrigada! Já posso registrar no meu livro as palavras de vocês 
sobre este espaço de narrativa. Então agora vamos fazer um novo espaço de narrativa 
ok! 

TODOS: — Oba!!!!! O que vamos fazer hoje Regina? 

 

✈ 2º Episodio: 

Espaço de Narrativa: 

 

Regina: — Hoje eu trouxe massinha de modelar, o que vocês desejam ou gostariam de fazer com a 
massinha? 

LUIZA: — Eu quero fazer a mulher maravilha! 

Regina: — Muito bem, vamos pensar o que podemos fazer com a massinha de modelar. Enquanto 
vocês brincam com a massinha vamos conversando sobre o tema que a Regina precisa 
saber, que é da família e a escola, não vamos esquecer! Vamos lá, um de cada vez. 

BERNARDO: — Eu vou fazer uma pizza! 
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VINICIUS: — Eu um dinossauro! 

LUIZA: — A mulher maravilha! 

RAFAELA: — Uma pizza! 

LUIZ FELIPE: — Um dinossauro! 

FELIPE MATIS: — Um castelo! 

LUCAS: — Dinossauro, igual ao Vini. 

SOFIA: — Um castelo também! 

GABRIELA: — Um quadro! 

DUDA: — Um picolé!  

Regina: — Que bom vão fazer muitas coisas legais! Então vamos começar e também podemos ir 
contando o que estamos pensando ok! Quem vai fazer pizza, pode me dizer onde as 
pessoas gostam de ir comer pizza? 

GABRIELA: — No restaurante! 

BERNARDO: — Em casa! 

Regina: — legal! E na escola vocês não comem pizza? 

BERNARDO: — Não tem aqui! 

 (...) 

Regina: — Vocês estão de parabéns, as obras estão lindas, depois vamos fazer uma exposição no 
corredor. 

LUIZA: — Sim, para mãe vê né Re! 

Regina: — Só a mãe vai ver? Quem mais? 

FELIPE MATIS: — Meus amigos! 

BERNARDO: — Meu pai! 

GABRIELA: — Minha irmã! 

Regina: — Quem mais? (Olhavam-me e repetiam o nome de todos, pai, mãe, professora, amigo, 
irmãos...). 

Regina: — É legal fazer uma exposição? 

TODOS: — Sim! 

Regina: — Por quê? 

SOFIA: — Porque fica bonito!  

DUDA: — Pra todo mundo vê! 

 

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

GABRIELA: — Re (investigadora)  — posso pegar uns palitos para arrumar meu avião? 

Regina: — Claro que sim, então tu fizeste um avião igual ao grupo avião! Legal! Olha gente, ela 
fez o avião de vocês!  Depois que todos terminarem cada um pode contar o que fez ok! 

GABRIELA: — Re, sabia que eu já fui comer pizza lá no avião com minha mãe, meu pai e minha 

irmã! 
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Regina: — É mesmo, lá na estrada tem um avião de verdade que dentro eles fizeram uma 
pizzaria! Que legal Gabi, você foi com tua família então! Eu não conheço! 

BRUNA: — Pois é, nós podíamos ir todos do grupo avião lá nesse restaurante, não acha Renata? 

Professora Renata: — Podemos ver isso com os pais sim! Boa ideia, vamos combinar com eles. 

Regina: — Essa ideia é muito boa mesmo, tomara que de certo! 

 

 

Con relación a este día  27/10 podemos decir que: 

 

1º Episodio. Presentamos un ejemplo de cómo fueron las devolutivas de este 

grupo, el momento que pone en juego la condición de sujeto y autor de cada 

uno de los participantes, la visibilización de sus derechos y la valorización de 

que  ellos son  los protagonistas de la historia. Como una revisión del pasado, 

tienen la oportunidad de poder cambiar, mudar o simplemente confirmar lo que 

fue dicho y así seguir un camino nuevo. Tras todo el proceso, podemos apreciar 

la motivación de los sujetos para empezar un nuevo espacio de narrativa 

 

2º Episodio. Empezamos este espacio retomando los objetivos de la investigación y 

percibimos que, con la capacidad de imaginación y creatividad propia de estos 

sujetos, con sus diferentes modos de ser y percibir, hablaron e hicieron aquello que 

deseaban decir y hacer en el momento de manipulación de la plastilina. En la 

secuencia, Intentando captar informaciones y referencias sobre la relación familia y 

escuela, revelan que es importante la valoración de lo que hacen, de sus 

producciones por los amigos, por la familia; que les gusta y que es necesario 

visibilizar lo realizado para las personas que consideran importantes, entre ellas las 

personas de la familia. Es fácil apreciar que, con seguridad, otras muestras y 

exposiciones de este tipo con sus trabajos realizados ya ocurrieron con anterioridad 

en la escuela,  pues saben que son capaces e incluso complementan las 

apreciaciones diciendo que es muy valioso para ellos hacer una exposición.  

 

3º Episodio. Vemos que el comentario de la niña Gabriela, que aún estaba 

interesada en hablar y terminar su propia producción en plastilina del avión del 

grupo, da pie a una sugerencia de otra niña para un posible encuentro entre las 

dos entidades, familia y escuela, fuera de la institución, y cómo inmediatamente  

la maestra detecta la potencialidad de la propuesta y se muestra receptiva a la 

idea de organizar un encuentro escolar familiar diferente y en otro contexto.   
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Es importante, a 

partir de ello, 

detenerse en valorar 

cómo una vía de 

descubrimiento de 

actividades y 

estrategias para la 

creación de lazos 

entre familia y 

escuela y para 

realizar actividades 

compartidas, surge 

de los propios niños 

y niñas, no de las 

instituciones; y 

también cómo la 

actividad propuesta 

trae y recupera para 

el proceso educativo 

un espacio y un 

contexto del exterior 

de la institución, de 

la vida cotidiana 

fuera de la escuela. Los niños y niñas, de esta forma, se desvelan aquí bajo una luz 

diferente, con capacidad para tomar parte activa en la relación familia-escuela, 

incorporando a esa relación sus propias maneras de pensar y mirar, sus deseos, su 

imaginación, su capacidad de realizar asociaciones inesperadas o inhabituales. 

Igualmente, es muy significativo, como factor relevante para una relación familia-

escuela motivadora y vitalizadora, la actitud que reconocemos en la maestra, de 

recoger inmediatamente la idea y avanzar cuál será el siguiente paso: proponerlo a 

las familias como nuevo proyecto que parte de los niños y niñas. Igualmente, si es 

importante para los niños y niñas ver cómo sus obras, sus producciones artísticas, 

son valorizadas y visibilizadas, también es fundamental para ellos comprobar cómo 

sus propuestas hacia las familias son recogidas por la escuela y viabilizadas; 

asimismo, tendrá una carga y significado especial para las familias saber que la 

propuesta de participación concreta ha surgido de sus propios hijos e hijas, con 
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seguridad ese hecho colaborará a que sean considerados como sujetos con iniciativa, 

con derecho de pensar, proponer, consensuar. 

 

Observamos así que esta institución escolar plantea el valor de la 

participación de la infancia desde su especificidad, desde sus múltiples 

lenguajes, sus modos de ver e interpretar la realidad y de construir su propia 

cultura, con la importante participación de la familia; y vemos cómo todo ello 

puede aportar a la escuela infantil novedades, cambios, posibilidades 

diferentes y perspectivas enriquecedoras. Descubrimos aquí ejemplos muy 

concretos sobre dónde y cómo la responsabilidad de la enseñanza puede 

articularse con las familias y la comunidad, creando procesos de integración 

de la sociedad con la escuela, y la posibilidad de participación activa de los 

niños y niñas en esa relación que les atañe. 

                       

 

 

 

� Día 03/11. Primero hicimos la devolutiva del espacio anterior y después  

nuevamente, empezamos con nuestro espacio de narrativa. En este nuevo 

espacio íbamos a imaginar, inventar y contar historias sobre la familia y la 

escuela, utilizando diversos tipos de títeres, con la intención de descubrir 

dónde, cuándo y cómo participa la familia en la escuela, cómo es la 

relación entre ellas.... Estos son algunos de los diálogos vividos: 

 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA- 03/11/2008           ✈ 
Traducción al castellano en Anexo 

✈ 1º Episodio: 

 Devolutiva: 

(…) 

DUDA: — Eu brinquei com a minha massinha lá em casa. 

Regina: — É mesmo, com quem? 

DUDA: — Com meu pai. 

Regina: — E tu disseste por que tinha levado a massinha pra casa e o que tinha feito com ela na escola? 

DUDA: — Sim ele perguntou. 
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Regina: — Que bom, então teu pai sabe que eu estou estudando e aprendendo com vocês aqui na escola? 

DUDA: — Sim minha mãe disse pra ele. 

Regina: — Que bom, fico feliz, isso é muito importante, por isso vocês e seus pais assinaram uma 
autorização, lembram? 

SOFIA: — Sim eu desenhei eu. 

Regina: — Muito bem, isso mesmo, lembram que cada um fez seu desenho e quem sabia escrever 
o nome escrevia, como os pais de vocês também assinaram, se não eu não poderia 
estar aqui, não é? 

DUDA: — Mas você pode ficar aqui com a gente. 

Regina: — Sim Duda, mas eu não sou professora de vocês não é! A professora é a Renata. 

FELIPE MATIS: Mas você pode vir aqui né! 

Regina: — Sim posso porque estou autorizada pela escola, pelos pais e por vocês, mas lembram do 
porque estou aqui? O que estou fazendo? 

VINICIUS: — — Pra gente te ensinar. 

Regina: Muito bem Vinicius, estou aqui para escutar vocês, aprender com vocês, ok! 

SOFIA: E pintar, brincar também. 

Regina: — Isso também, porque esses são nossos espaços de narrativa, onde vocês todos podem 
falar enquanto fazem tudo isso, pintar, brincar, contar histórias, mas preciso e peço 
sempre que me contem sobre a escola e sobre a família, essa relação que é importante 
eu saber, vocês vão me ajudar a descobrir não é mesmo! 

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

BERNARDO: — Um dia meu pai me levou lá na casa do Luiz Felipe. 

LUIZ FELIPE: — É e eu também já fui na casa do Bernardo brinca de lego. 

Regina: — Que bacana, então a família de vocês se conhecem bem. 

BERNARDO: — É o pai dele levou a gente na praia e no parque.  

Regina: — Que legal! Qual parque?  

LUIZ FELIPE: — Lá perto da minha casa  

Professora Renata: — Esses dois sempre estão juntos, parece que passam fim de semana juntos 
também, às vezes não é? 

BERNARDO: — Sim ele fica dois dias na minha casa. 

Regina: — Que bom e depois vocês vem para a escola juntos? 

LUIZ FELIPE: — Com o pai dele.  

Regina: — Ah muito bem! E a mãe de vocês também vem na escola? 

BERNARDO: — Sim, mais meu pai, vem me buscar, minha mãe vem na reunião. 

Regina: — E a tua mãe Luiz Felipe?   

LUIZ FELIPE: — Minha mãe não vem, é muito longe, só meu pai. 
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✈ 3º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Então, mais alguém quer contar da massinha de modelar que levaram pra casa? 

LUIZA: — Eu não achei a minha, Minha mãe procurou e não achou também. 

ViNicius: — Eu mostrei pro meu pai, minha mãe e pra Mila.  

Regina: — Legal Vinicius, até a Mila, tua gatinha né! 

VINICIUS: — Tu conhece a Mila?   

Regina: — Sim, um dia tu me contaste. 

VINICIUS: — É ela gosta de bola.  

BERNARDO: — Eu escondi a minha.  

Regina: — É mesmo! Lembra aonde 

BERNARDO: — Eu não achei ela.   

SOFIA: — É eu mostrei pro meu irmão. 

Regina: — Que legal, eu lembro que ele esteve aqui na sala aquele dia mesmo, queria falar com a 
professora Renata e tu me disseste que ele era teu irmão. 

LUIZ FELIPE: — A minha massinha ta lá no meu quarto. 

Regina: —  Legal, e tu mostraste pra alguém? 

LUIZ FELIPE: — Pro meu pai e pra minha mãe.  

Regina: — Muito bem crianças, alguém quer falar mais alguma coisa? 

TODOS — Não! 

Regina: — Então, posso registrar estes comentários novos que vocês me disseram hoje? 

TODOS: — Pode! 

Regina: — Perfeito! Agora podemos começar nosso novo espaço de narrativa 

 

✈ 4º Episodio: 

Espaço de Narrativa: 

 (...) 

GABRIELA: — Vou contar a história que a minha mãe lê pra mim. Era uma vez dois anõezinhos 

que se chamavam Joao e Maria, eles iam passear lá na floresta. Aí o Joao levou umas 
pedrinhas para marcar o caminho dele. (ela olhou para mim e com um sorriso disse:) 
— Fim! 

Regina: — Muito bem Gabriela! A tua mãe sempre conta história para ti? 

GABRIELA: — Sim, eu gosto.  

Regina: — E na escola, tu gostas de ouvir histórias também? 

GABRIELA: — Sim, a Renata também conta. 

Professora Renata: — Eles adoram ouvir histórias Regina, conto quase todos os dias. 
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✈ 5º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Que legal! E mais uma coisa, alguma vez a mãe, o pai ou outra pessoa da família já 
veio contar história aqui, ou fazer alguma coisa com vocês aqui na escola? 

FELIPE MATIS. — Sim, meu pai já veio. 

Professora Renata: — Sim, o pai do Felipe Matis já veio duas vezes contar história aqui, mas 
também porque ele é contador de histórias.  

Regina: — Que legal! E quem mais sabe me dizer, quando os pais de vocês vêm aqui na escola? 

BERNARDO: — Na reunião. 

LUCAS: — Nas festas, no teatro. 

LUIZA: — Minha mãe vem todo dia. 

Professora Renata: — Os pais sempre estão aqui, falo com eles na entrada da escola ou quando 
eles vêm busca-los, são muito bons esses pais, colaboram bastante. 

Regina: — Que ótimo. Alguém mais quer falar quando os pais vêm na escola? 

GABRIELA: — Minha mãe não vem, ela ta grávida, minha irmã que vem sempre. 

Regina: — Tua irmã é bem mais velha que você não ne?  

GABRIELA: — É ela tem 16 anos.  

Regina: — Muito bem e o Vinicius quer falar também? 

VINICIUS: — Meu pai vem.   

DUDA: — Minha mãe trabalha aqui na escola sabia! 

Regina: — Sim, é verdade, eu sabia sim, que legal também. 

SOFIA: — Só minha mãe vem aqui me buscar. 

LUCAS: — Minha mãe vem.  

LUIZ FELIPE: — Eu venho de condução, moro lá em Barra Velha. 

Regina: — É mesmo! Você vem e volta de condução?  Mas os teus pais vêm aqui na escola as vezes 
também, não é? 

LUIZ FELIPE: É 

 

✈ 6º Episodio: 

 (...) 

FELIPE MATIS: — Agora é minha vez.  

Diário de campo: Não quis utilizar o seu fantoche. 

FELIPE MATIS: — Era uma vez o Power Ranger tava sozinho! Não tinha família, nem amigos. 
(grifos meus!) 

Professora Renata: — Tu ta brincando! E daí? 

FELIPE MATIS: — Daí ele achou o Super Power Ranger! 

Professora Renata: — E o que aconteceu?  

FELIPE MATIS: — Daí eles se juntaram pra fazer uma batalha e daí não teve nenhum professor 
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pra ensinar eles! (grifos meus!) 

Professora Renata: — Não tinha nenhum professor pra ensinar eles! Como assim? 

FELIPE MATIS: — Daí o professor não teve nenhum amigo, nenhum amigo. (grifos meus!) 

Professora Renata: — Nenhuma família também igual aquele Power Ranger que tu tava falando? E 
ele ficou triste? 

SOFIA: — Daí eu arrumei aqueles amigos deles. 

FELIPE MATIS: — Ei! É minha história!  

Regina: — Sim, deixem ele contar a história dele agora ok!  

Professora Renata: — E o final dessa história, ele continuou sozinho, sem família? 

FELIPE MATIS: — Daí um cachorro, procurou todo dia, todo dia, não teve tempo de descansar, 

ficou cansado, cansado, procurando , procurando, procurando e achou! 

Professora Renata: — Achou o que? 

FELIPE MATIS: — O Power Ranger!  

Professora Renata: — Os amigos da turma dele? 

FELIPE MATIS: — Daí veio o Super Maus e queriam atacar.  

Professora Renata: — Mas eles eram muito unidos. E aí eles conseguiram derrubar os Super Maus? 

FELIPE MATIS: — Daí teve outro Power Ranger que faltou, o Branco. 

LUIZ FELIPE: — Ah o Branco eu sei qual é, é aquele que tem uma coisa que fica forte. 

Professora Renata: — Um bracelete. 

FELIPE MATIS: — Daí o branco, não teve nenhuma família, nenhuma, nenhuma. (grifos meus!) 

Professora Renata: — Era esse que tava sozinho, sozinho sem família? 

FELIPE MATIS: — Daí teve uma lagoa lá, cheia de jacaré. 

Professora Renata: — Nossa e aí? 

FELIPE MATIS: — Daí teve peixe, crocodilo. (olha para uma parede onde estão coladas várias 

figuras de animais e começa a falar o nome de todos). 

Professora Renata: — Ui, eu tenho medo de crocodilo. 

FELIPE MATIS: — Daí teve os amigos, o urso panda, o macaco, a onça, o tigre... 

 

Diário de campo: Nesse momento os outros começaram a dizer os nomes dos animais que 
estavam na parede também e o Felipe Matis queria seguir sua história sozinho e disse 
bem alto: 

FELIPE MATIS: — E daí! 

Regina: — Gente ele quer continuar sua história, vamos ouvi-lo.  

FELIPE MATIS: — Daí os Power Rangers chegaram e o urso panda ajudou. Teve armadilha lá, ele 

teve que atacar sozinho! 

Professora Renata: — Meu Deus! 

FELIPE MATIS: — Daí os porteiros. 

Professora Renata: Porteiros? Da onde? 

FELIPE MATIS: — Do castelo que ele morava. E aí os porteiros não gostavam dele, batiam nele. 
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Dai ele teve que procurar, procurar os amigos, dai ele não achou, não acho e ficou 
perdido! (contava fazendo gestos e muito compenetrado em sua historia e todos 
ouviam com muita atenção) 

Professora Renata: — Mas e daí qual é o final dessa história? 

FELIPE MATIS: — Daí teve um lobo que nasceu ele era bebê, depois cresceu, cresceu e virou grande! 

Professora Renata: — E o final dessa história? 

FELIPE MATIS: — Daí, depois eu quero contar outra história. 

Professora Renata: — Mas não dá, falta o Bernardo e o Luiz Felipe ainda e nós temos que ir. 

Regina: — Fica tranquilo, continua essa história e outros dias tu contarás mais histórias ok! 

FELIPE MATIS: Mas eu quero agora. 

Professora Renata: — Não vai dar tempo Felipe Matis! 

FELIPE MATIS: — Daí o Power Ranger procurou, procurou, mas achou a família dele. (grifos 
meus!) 

Professora Renata: — Aiiii, ele não tava mais sozinho então, ele achou a família dele. 

FELIPE MATIS: — Daí teve uns amigos, meus amigos. 

Professora Renata: — E daí achou também? 

FELIPE MATIS: — Achou! 

Professora Renata: —  Ehehehe e ele ficou feliz? 

FELIPE MATIS: — Sim, agora eu quero contar mais uma história. 

Professora Renata: — Ta Felipe Matis, agora vem o Bernardo e o Luiz Felipe contar a história deles, 
outro dia tu contas mais histórias. 

Regina: — Obrigada Felipe Matis, muito legal tua história, gostei muito, outro dia gostaria de 
ouvir mais ok! 

. 

✈ 7º Episodio: 

 (...) 

VINÍCIUS (com um fantoche de cavalo na mão) — Era uma vez um príncipe andando num cavalo, 

potocando, potocando, potocando.  

 

Diário de campo: — Nesse momento a Sofia saiu da sala para ir ao banheiro. 

VINICIUS (viu que a Sofia saiu da sala e disse): — E a princesa foi fazer xixi. 

LUIZA: — Cadê a Sofia? 

VINICIUS: — Foi fazer xixi! 

Professora Renata: — E daí, o príncipe foi embora? 

VINICIUS: — Não, ele foi pra outro lugar, potocando, potocando, potocando. Dai o cavalo morreu! 

Regina: — Coitado do cavalo, como ele morreu?  

VINICIUS: — O lobo comeu! Acabou!  
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Análisis e interpretaciones de los fragmentos seleccionados del espacio de 

narrativa del día 03/11: 

 

1º Episodio. En la parte de la devolutiva en relación al espacio de narrativa 

anterior, llama la atención cómo a los niños y niñas les gusta y creen 

importante complementar sus comentarios recogidos de la sesión última, 

no se conforman simplemente con sólo confirmar o cambiar lo que se les 

muestra que fue dicho por ellos. La autoría no es únicamente una 

capacidad que la investigadora les reconoce como sujetos en los espacios 

de narrativa, sino una cualidad efectiva que hacen suya y que manifiestan 

en la práctica argumentando y comentando con detenimiento en relación a 

lo que contaron anteriormente. Asimismo, la investigadora extiende 

explícitamente a los niños y niñas el poder y los derechos de 

conocimiento, autorización y decisión cuando les recuerda, de nuevo, el 

sentido de las autorizaciones y las firmas. Con estas estrategias, el 

carácter de sujetos, los derechos de los niños y niñas, su capacidad de 

autoría, su participación como otros protagonistas de la relación familia-

escuela va quedando clara y patente, no sólo en la intención o en las ideas, 

sino en la práctica real cotidiana.  

 

Hay que señalar cómo parece también muy importante obtener más información 

de ellos mismos sobre lo que piensan, sienten y ven acerca de la relación familia 

y escuela, y comprobar una vez más que comprenden el sentido de la 

investigación y los papeles de cada uno. Podemos identificar, a través de ellos 

mismos, que sus familias  dan continuidad a las actividades hechas en la 

institución, valorando, preguntando, participando, esclareciendo y enseñando 

muchas cosas a sus hijos e hijas. Aparece también la inversión vigente del orden 

de poder adulto/niño, cuando afirman que ellos pueden y van a enseñar muchas 

cosas a la investigadora, incluso a jugar, pintar, etc., y que la autorizan a 

permanecer con ellos.  

 

Con todo ello se evidencia que los niños y niñas del grupo se perciben y 

perciben el entorno desde su posición de sujetos capaces. La investigación no 

quiere sólo obtener información sobre la familia y la escuela a través de los 

niños y niñas, sino provocar este verse y sentirse sujeto con capacidad, con 

poder y formando parte activa en esa relación, y ser visto y considerado como tal 
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en unas interacciones 

más horizontales. No 

sólo se busca conocer 

y comprender, sino 

revisar y transformar.  

 

2º Episodio. Los 

diálogos revelan que 

sus familias se 

interrelacionan entre 

sí en momentos y 

situaciones diversos 

fuera de la escuela; 

que el padre de uno 

de ellos  quien lo 

recoge en la escuela 

y la madre es la  que 

participa de la 

reunión escolar. Con 

relación al otro niño, 

la madre no puede 

venir, pues vive muy 

lejos, y es el padre 

que participa de la reunión. Todo ello no nos describe, evidentemente, la gama 

completa de posibilidades que existen en la escuela en cuanto a la presencia 

cotidiana de padres y madres en actividades diarias de ayuda, apoyo, 

colaboración, pero sí nos indica la existencia de esa misma variabilidad, dentro 

de una tendencia de colaboración y presencia activa y cómo para los niños y 

niñas es significativa esa presencia de padres y madres en el entorno escolar. 

 

3º Episodio. Siguen contando muy contentos, todo  lo que hicieron con la 

plastilina que les regaló la investigadora,  intercambiando experiencias con  la 

madre, el padre, el gato y  el hermano. Si la familia es un ámbito afectivo, como 

señalábamos, eso nos explica el sentido de la identificación que hacen los niños 

del gato o alguna otra mascota como miembros de la familia. Lo que cuenta 

desde su posición es el afecto, la calidad y cualidad de las interacciones, el 
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vínculo que se establece. Como señalaba Lévy-Brul, “el trazo dominante de la 

evolución de la familia es su tendencia a volverse un grupo cada vez menos 

organizado y jerarquizado y a que cada vez se funde más en el afecto mutuo” 

(cit. en Grenofre, 1995, p. 100). La relación familia escuela para los adultos 

implicados, o desde el ámbito teórico, tiene que ver con las interrelaciones y 

participación que se establecen entre adultos de la familia, principalmente 

padres y madres, y la institución escolar, especialmente los docentes. Para los 

niños y niñas, sin embargo, la relación familia escuela quizás puede tener en 

cuenta a todos los miembros de la familia, otras personas que quizás no sean de 

la familia, animales de compañía, seres de fantasía, etc. Es otro tipo de familia, 

la familia afectiva, simbólica, imaginada, experienciada por la infancia. La 

comprensión e intervención sobre las relaciones familia-escuela, desde la 

mirada de los niños y niñas, podría verse favorecida o enriquecida considerando 

este tipo de variaciones sobre las perspectivas adultas habituales. 

 

4º Episodio. Nos encontramos con la implicación de la niña Gabriela en la 

relación familia y escuela, que a través del lenguaje comparte con sus amigos 

conocimiento, valores y experiencia adquirida, en este caso con su madre. No 

ha contado una historia sobre familia y escuela, pero sí una historia que es su 

madre quien se la ha enseñado y que ella ha trasladado a la escuela y ha 

recreado, resignificado en este otro contexto. Por tanto, la historia que cuenta 

no trata sobre la relación familia-escuela, pero la niña ha materializado esa 

relación por medio de su narración. Además, a través del lenguaje la niña se 

constituye como sujeto, como participante de la cultura en la que vive, al 

elaborar su propia historia sobre la historia recibida, alterándola y recreándola, 

haciéndola suya y compartiéndola con otros. De nuevo encontramos 

situaciones que nos hacen pensar que todo individuo está directamente 

interconectado con el ambiente en que vive y que el papel del otro es de 

fundamental importancia, ya que es en la convivencia con los otros como el 

individuo aprende y se desarrolla.   

 

Al final del episodio, la niña comenta que a la maestra  también  le gusta 

contar historias, y la propia maestra confirma el hecho de que todos los 

niños y niñas aprecian oír y contar historias y que ella se las cuenta de 

manera cotidiana. En toda esta cadena de diálogos, la narración y la escucha 

se revelan, por tanto, como un componente importante de la cultura 
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construida en este grupo, y como un hilo conductor no sólo entre sesiones y 

actividades, sino entre adultos y niños y entre vivencias de la escuela y 

vivencias en la familia. Podríamos recordar aquí a Bakhtin, cuando afirmaba 

que “cualquier enunciación, por más significativa y compleja que sea, 

constituye apenas una fracción de una cadena de comunicación verbal 

ininterrumpida […] Pero esa comunicación verbal ininterrumpida constituye, 

a su vez, sólo un momento en la evolución continua, en todas direcciones, 

de un grupo social determinado” (2006, p. 118). También resuena tras estas 

ideas las palabras de Solange Jobim e Souza, en sus comentarios a Bakhtin: 

“cada pensamiento, cada enunciado forma parte de un encadenamiento más 

amplio, abierto y sin fin del diálogo de la vida. Ignorar la naturaleza social y 

dialógica del enunciado es dejar de lado la profunda vinculación que existe 

entre lenguaje y vida” (1994, p. 102). 

 

5º Episodio. Los niños revelan la participación y la relación que la familia tiene 

con la escuela, ofreciendo ésta la oportunidad para que un padre cuente 

historias en la clase, y que esto ha ocurrido diversas veces. Informan que las 

familias están en la escuela cuando hay reuniones, fiestas, teatros; incluso, 

según lo ve una niña, la madre está todos los días en la escuela, pues trabaja en 

la institución. Sin embargo, continúan informando que existen madres que no 

pueden estar en la escuela, pero siempre justificando esa no presencia: una  

porque está embarazada, otra porque vive lejos… En este episodio hasta la 

propia maestra confirma la gran participación y colaboración  de las familias con 

la escuela. El hecho de que los niños y niñas aporten razones por las que en 

algunos casos sus padres o madres no están presentes en la escuela o en sus 

actividades nos hace pensar que para ellas y ellos parece importante dar alguna 

explicación de las ausencias, que perciben más adecuado o deseable la 

presencia y participación.  

 

Aparentemente todo está bien en los diálogos del grupo; no llama la atención 

ningún conflicto serio y los comentarios, de niños y niñas y maestra, más o 

menos coinciden en esa presencia de las familias en las actividades de la 

escuela. Eso es algo muy valioso como capital con el que cuenta esta escuela, 

que hay que destacar; pero no es algo dado, sino construido. Trasluce modos de 

posicionarse en el ámbito educativo y en la tarea pedagógica, y de reconocer y 

valorar el papel de las familias en la educación. Lo que sí resulta también 
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importante es que los niños y niñas estén teniendo la oportunidad de expresar  

sus impresiones sobre esa presencia o no de las familias. Expresar sus 

impresiones pasa por la memoria, la reflexión, la revisión de los propios 

sentimientos, la enunciación de una idea propia en un espacio de interrelación y 

diálogos. De esta forma, la relación familia-escuela se hace presente también en 

el espacio educativo de los niños y niñas, aunque en ese momento no estén 

presentes los padres o madres u otros miembros. 

 

6º Episodio. El niño Felipe Matis expone y revela en su narración un 

potencial de producción cultural impresionante. El deseo y ganas de narrar 

con énfasis y  diferencias de entonación su creación, su historia,  unido a la 

manifestación de una  gran capacidad de imaginación y fantasía, les encanta 

a todos. Al mismo tiempo no se olvida del tema de la investigación, 

buscando citar a la familia en su historia, al profesor y a sus amigos, 

mostrando su preocupación cuando no en la historia no los encontraba, y 

reconociendo así también la importancia que el profesor, la familia y los 

amigos tienen para el narrador. Empieza su historia utilizando un papel 

ficticio, un personaje de un dibujo animado de televisión. Felipe Matis 

expresa entre líneas su preocupación y gran implicación en la investigación, 

narrando que el Power Ranger (personaje adoptado) estaba sólo, sin familia 

y  sin amigos. Relata que este personaje encuentra otro súper Power Ranger 

y ellos enfrentan una lucha juntos; solo no puede, necesita del amigo, pero 

tampoco el profesor estaba presente para enseñar lo que debían hacer y 

cómo.  Deja explicito el concepto e importancia que representa el profesor 

para él, como aquel que debe enseñar qué y cómo hacer, por lo tanto su 

presencia o ausencia es significativa. Sigue adelante con su historia, 

utilizando mucha creatividad e imaginación, en la que van surgiendo 

diversos animales, castillo, guardianes, hasta que al final el Power Ranger, 

su personaje elegido, encuentra a su familia y sus amigos. Este niño, de 

cuatro años de edad, reclama también, al narrar su historia, respeto por 

parte de todos los que están escuchando hasta conseguir la atención  que 

necesita, confirmando así que la historia es suya, que es el autor y tiene 

derecho y capacidad para contarla, manifestando indudablemente que es un 

actor social y cultural, que posee capacidad para ser el creador de la historia 

y el protagonista de su narración. Como ya nos dice Gouvêa (2011), “el niño, 

al tomar posesión del lenguaje, se hace productor de cultura, informando 
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sobre sus experiencias y compartiendo valores sociales”. La historia  que 

narra este niño tiene un final feliz, donde la familia por fin es encontrada. Y 

todavía, muy motivado y sintiéndose preparado y seguro, pide la 

oportunidad de narrar una historia más, y aquí, observando esta intención 

de no parar, de repetir, volver a vivir algo una y otra vez, recordamos a  

Benjamin cuando dice que los niños sienten más placer en la repetición y en 

su imaginación, pues para ellos son elementos fundamentales.  

 

En este episodio nos interesa la narración, en la forma que sea, pero 

intentamos escucharla y entenderla siempre desde la relación de 

interdependencia entre la experiencia individual y la influencia y presión de 

los valores y actitudes sociales que están presentes en el contexto del sujeto 

que habla. En ese sentido, y acudiendo de nuevo a las ideas de Bakhtin, a 

través de las palabras de este niño también hablan otras personas, otros 

modos de posicionarse ante el mundo, con los que  se articula. Podemos 

percibir que su repertorio narrado funciona como un espejo que refleja y 

retrata lo cotidiano de la relación familia y escuela para él. 

 

7º Episodio. En este último episodio del espacio de narrativa del día, el niño 

Vinicius no habla de la relación familia y escuela pero, en consonancia con 

la infancia, nos revela en su narración el potencial que los niños tienen de 

transitar con propiedad y destreza entre la fantasía y la realidad, su modo 

específico de construir sus propias producciones culturales. En su relato él 

utiliza el juguete, el objeto, la expresión, un lenguaje propio creado por él y 

así va contando el enredo, utilizando numerosos recursos y medios de 

expresión. Determina cuándo comenzar y cuándo parar, o cuándo 

simplemente interrumpir para recomenzar dentro de poco, lo que es propio 

de ellos. A través de la imaginación, crea y vuelve a recrear, trasformando el 

orden de las cosas, demostrando bastante capacidad de imaginar otros 

mundos posibles, y al mismo tiempo creando y recreando la historia, 

construida con sus propios significados. 
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Grupo Picolé                    � 

4-5 años de edad 

 

Análisis e interpretación de los diálogos de los niños y niñas, de cuatro a cinco 

años de edad, del GRUPO PICOLÉ:  

 

� Día 02/10/2008. En este primer espacio de narrativa, los niños y niñas 

dibujaron en transparencias una historia sobre la familia y la escuela, y 

después la presentaron utilizando un retroproyector, narrando las historias  

que fueron construidas por ellos.  

 

GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA:  DÍA: 02/10/2008            � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio: 

Regina: — Bom crianças, já faz muitos dias que estou vindo na escola, primeiro eu só observava, 
lembram? Depois comecei entrar nas salas de aula, conheci vocês, me apresentei e 
contei o porquê estou aqui, lembram? Então, alguém sabe me dizer por que estou 
aqui? 

FRANCISCA: — Eu! A gente vai te ensinar! 

Regina: — Isso mesmo, mas o que eu preciso aprender com vocês? 

ELIZA: — Muita coisa 

Regina: — Isso é verdade mesmo! Mas sobre o que mais preciso saber, pois lembram que contei 
que estava estudando e precisava escrever tudo que vocês me ensinassem?  É sobre a 
família e a escola!  

MARINA: — É sim, nós te demos um desenho né! Eu escrevi meu nome. 

Regina: — Muito bem, aquele papel que vocês desenharam e escreveram o nome de vocês, 
mas antes levaram outro parecido para casa para o responsável assinar, foi 
uma autorização que todos me deram para poder estar aqui hoje com vocês. 
Perfeito! Então vou explicar mais uma coisa muito importante. Eu vou estar com 
vocês pelo menos uma hora por semana e quando puder ficarei um pouquinho 
mais. Vamos fazer diversas coisas juntos nessa hora que vou chamar de 
“espaço de narrativa”, porque, serão encontros que ao mesmo tempo em que 
estarão fazendo alguma coisa como: brincando, jogando, fazendo alguma 
atividade de arte, pintura, leitura, ou seja, várias coisas diferentes, nós vamos 
conversando e assim podem ir contando o que sabem e desejam falar sobre a 
família e a escola. Entenderam? 

TODOS:— Sim!!!!! 

Diário de campo: Assim que terminaram seus desenhos fomos para a sala de vídeo, onde já 
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estava preparado o retroprojetor para iniciarmos as apresentações e começar a 
escutar e registrar as vozes das crianças. 

(Gustavo é o primeiro a contar sua história)  

 

�  2º Episodio: 

 (...) 

GUSTAVO: — Aqui é um tubarão. O tubarão está nadando na água. Aqui é a conchinha no fundo do mar. 

Professora Silvana: — Esta ondinha marrom é o mar? E este tubarão vai para onde? 

GUSTAVO: — Ele foi para o barco! 

Professora Silvana: — Ele é o tubarão do Nemo? 

GustAvo: — Não, ali é a casa dele. 

Professora Silvana: — Ah, a casa dele é o barquinho? E onde estão a mamãe e o papai dele? 

GUSTAVO: — Tão passeando 

Professora Silvana:— Onde eles estão? 

GUSTAVO: — Não sei. 

 

�  3º Episodio: 

 (...) 

ARTUR: — Era uma vez, um menino que se chamava Artur. Ele tava com sua família era a 
família Pinto e um belo dia aconteceu uma bela confusão (retirou algumas palavras na 
devolutiva). A mamãe estava grávida com eu, o Vitor, na barriga. 

Professora Silvana: — Com você ou com Vitor? 

ARTUR: — Com eu! 

ARTUR (mostrou outro boneco e disse): — Este é o meu primo! 

Professora Silvana: — Como é que se chama? 

ARTUR: — Paulo Ricardo 

Professora Silvana: — Esse tempo aí, vocês estavam passeando Artur? 

ARTUR: — Estávamos! 

Professora Silvana: — Aonde? 

ARTUR: — No Beto Carrero (o parque de diversões) 

Professora Silvana: — Então conta o que você estava fazendo nesse momento. 

ARTUR: — A mamãe estava com eu na barriga, mas um dia ela ficou mais barriguda e eu 
com gêmeos! O nome dele era... (também retirou algumas palavras na devolutiva) 
É o Vitor! 

Professora Silvana: — Artur conta para Regina quem é o Vitor? 

ARTUR: — O Vitor ta na barriga da minha mãe! Um dia sabe o que aconteceu?  Fui lá no parque 
de diversões, aí outro belo dia, o meu pai estava tirando a minha foto. 

Todos (os colegas estavam perguntando): — Cadê você? (no desenho) 

ARTUR: — Apontava a barriga da mamãe e dizia: Aqui dentro! 

ARTUR: —Eu nasci! Um dia eu dei a mão pro meu primo. (inicialmente eram outras palavras, mas 
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ele trocou na devolutiva por estas) 

 

�  4º Episodio: 

 (...) 

FRANCISCA: — Estava pensando... Esta sou eu no jardim. 

Professora Silvana: — Você estava com quem no jardim? 

FRANCISCA: — Com a minha mãe 

Professora Silvana: — Que cor é o vestido da sua mãe? 

FRANCISCA: — Marrom 

Professora Silvana: — O que vocês estavam fazendo?  

FRANCISCA: — A gente tava brincando 

Professora Silvana: — Conta pro grupo do que vocês brincavam. 

FRANCISCA: — A gente tava conversando do que a gente ia brincar. A gente ia brincar de pega-pega. 

Professora Silvana: — Que delícia! E você mora numa casa que dá pra gente brincar muito de 
pega-pega né Fran! E como terminou esse tempo de brincadeira? 

FRANCISCA: — Depois a gente pegou aquilo da árvore. 

Professora Silvana: — Vocês caíram da árvore? 

FRANCISCA:— Não! 

Professora Silvana: — O que aconteceu? 

FRANCISCA:— A gente brincou daquele da pirilimpo. 

Professora Silvana: — Pirilimpo? Como é essa brincadeira? 

FRANCISCA: — É aquela da brincadeira da árvore. 

TODOS: Aquela! 

FRAN: — Bom dai a gente foi pra casa e falou pro papai se ele podia brincar, mas aí ele tava com 
sono e aí a gente ficou brincando de pega corrente. 

TODOS: — Muito bem, parabéns! 

 

�  5º Episodio: 

 (...) 

MARINA: — Essa é a Júlia. 

Professora Silvana: −— Conta pros amigos quem é a Júlia? 

MARIANA: — É a minha amiga! 

Professora Silvana: — Conta mais! 

MARINA: — Aquela é a Eliza 

PROFESSORA Silvana: — E aquela grande quem é? 

Marina: — Sou eu. 

Professora Silvana. — Conta pra gente o que vocês estavam fazendo 

GIOVANA: — Mas você disse que ia fazer eu! 

MARINA: — Você ta aqui! A gente tava na festa junina. Não, a gente tava na minha casa, que 
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era ano novo. 

Professora Silvana: — E o que é ano novo? 

MARINA:  — Não respondeu e continuou... Daí a Júlia começou a pular tão alto que ela caiu. 

Professora Silvana:  — A Júlia caiu? 

MARINA: — No pula-pula que eu fiz! 

Professora Silvana: — Tu fizeste um pula-pula e ela foi tão alto que caiu?  Olha a cara da Marina, 
aí ela ficou preocupada. O que a Marina falou pra Júlia? O que ela fez com aquele 
dedinho pra Júlia? 

MARINA: — Toma cuidado! Depois nós fomos passear lá para São Paulo, com a mamãe 
(apontando a boneca grande). 

Professora Silvana: — Mas você não era a gigante e a Julia a pequena? 

GIOVANA: — Cadê eu? 

MARINA: — Tava no pula-pula guria! 

Professora Silvana: — Marina, conta pra gente como terminou tua história. 

MARINA: — Daí a mamãe tava falando: Filha, não presta pegar o celular da mamãe! 

Professora Silvana:  — Viu, não pode pegar o celular da mamãe! 

MARINA: — Não, ela disse: Não presta pegar o celular da mamãe! E eu fiquei brincando lá no 
quarto (ela imitou como se tivesse colocando os sapatos altos) A mamãe disse: com 
certeza ela pôs os sapatos da mamãe! (todos riram então ela gostou e continuou 
fazendo gracinha, gestos para todos dar risadas).  

MARINA: — A mamãe disse: você ta vestida de mamãe ou de papai? (dando muita risada, e os 
colegas também, ela queria chamar a atenção e caiu). 

RENAN: — Daí você caiu? 

MARINA: — Eu vou ficar lá na cama, porque todo mundo ta fazendo bagunça, se veja, não dá 
pra fazer nada! Só as crianças brincando, vou cair fora!  

MARINA: (gritando) — Eu não gosto de brincar!!!!!!!!!!!! Daí eu peguei e disse: Vamos brincar de 
papai e mamãe.  Vem Júlia! Ela é a  cachorrinha da minha mãe. 

TODOS: — Muito bem, parabéns! 

Diário de campo: Essa frase e expressão que todos disseram juntos: “Muito bem, 
parabéns!”, a professora que ensinou a todos, por isso sempre que uma criança 
termina uma história ou uma atividade, todos dizem isso, com a intenção de 
valorizar a narrativa e o trabalho de cada um. É um outro combinado do grupo, 
dar sempre os  parabéns aos colegas. 

 

�  6º Episodio: 

 (...) 

ELiza: — Essa sou eu encontrando uma borboleta que eu vi duas flores sorridentes e um monte de 

pássaros e um sorridente. 

Professora Silvana: — Você encontrou essa borboleta aonde? 

ELIZA: — No parque de diversão! 

Professora Silvana:  — Quem te levou no parque? 

ELIZA: — A mamãe, ela estava no trem fantasma e daí a gente foi embora e comemos um 
lanchinho. 
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TODOS: — Muito bem, parabéns. 

                         

�  7º Episodio: 

 (...) 

GIOVANA: — Era uma vez... Eu fui no parque de diversões, mas aí encontrei um jogo , o quebra-
cabeça, um pirulito e um chicletes da moranguinho e deu! Mas aí tinha um, 
ALIENÍGENA!!!!!!!!!!!!. Vocês sabem o que ele fez? Roubou meu picolé. 

Professora Silvana: — O gostoso da vida é roubar o picolé? 

TODOS: — Naooooooooooooo 

Professora Silvana: — Ai ai ai, esse alienígena, é porque ele não ta no grupo picolé, então ele não 
sabe os combinados do grupo.  

GIOVANA: — E ele queria pelo menos levar eu para Júpiter! 

Professora Silvana: — Ai, esse alienígena, não dá certo! 

GIOVANA: — Mas quando o meu pai veio o pai do alienígena veio e queria levar a sua filha para 
Júpiter! Aí, ele resmungou: Alienígena chato! Quando ele falou: Vou levar sua filha 
para Júpiter, eu saí correndo! Fim prendeu aquele alienígena. 

GIOVANA: — Posso contar outra história? 

Regina: — Claro que sim, vamos lá! 

Diário de campo: A Giovana começa narrar outra historia: 

GIOVANA: −— Quando o paciente tava com uma cara de triste, porque ele estava doente! 
Quando ele pulou, perguntou: Porque você está triste?  O paciente disse: porque eu 
estou doente! 

Diário de campo: Giovana ria muito e estava encantada, pois seus amigos estavam 
gostando, então todos riam com o jeito dela contar, a qual fazia muitos gestos e 
palhaçadas. 

GIOVANA: — Daí ele foi embora e ele voltou, tava tomando vacina. 

Diário de campo: A professora disse para mim que o pai da Giovana é medico 

                         

�  8º Episodio: 

 (...) 

BRENDA: — Eu to brincando no jardim, no gramado da casa da mamãe. 

Professora Silvana: — Quem mora nessa casa maravilhosa Brenda? 

BRENDA: — Eu a mamãe e o papai. 

Professora Silvana: — Nessa brincadeira você tava chupando alguma coisa? 

ARTUR (gritou): — Picolé! 

BRENDA: — Era um pirulito 

Professora Silvana: — É aí que é o gostoso da vida que você gosta de ficar? 

BRENDA: — Sim 

TODOS. — Muito bem, parabéns! 
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�  9º Episodio: 

 (...) 

MIKAEL: — Eu sou esse aqui. 

Professora Silvana: — O que aconteceu? 

MIKAEL: — Eu estava em casa vendo televisão e as minhas pernas não paravam de se mexer! (ele 
mostrou como) 

Professora Silvana: — E as pernas ficavam pulando e o que mais aconteceu? 

MIKAEL:  — Eu caí deitado 

Professora Silvana: — Você caiu deitado na frente da televisão? E o que estava passando na 
televisão? 

MIKAEL: — Discovery Kids. 

Professora Silvana: — E o que mais aconteceu? 

MIKAEL: — Acabou! 

TODOS: — Muito bem, parabéns! 

 

�  10º Episodio: 

Regina: −— Muito bem, adorei estar com vocês e quero agradece-los, pois já comecei a 
aprender muitas coisas com vocês hoje. Como foi tudo filmado, depois eu vou 
transcrever tudo que disseram e no nosso próximo encontro vou ler e contar 
o que consegui registrar, ok! Isso eu chamo de devolutiva, pois preciso e 
desejo só registrar o que vocês me autorizarem e que acham que este bom e 
certo, portanto a devolutiva é a oportunidade de mudar, eliminar ou 
acrescentar alguma fala de vocês. Logo vocês vão ver como é e vão se 
acostumando, é bem legal.  

 

 

Presentamos abajo los análisis e interpretaciones de los diálogos que captamos 

de los niños y niñas del Grupo Picolé en su primer espacio de narrativa. 

 

En el 1º episodio, la investigadora comienza retomando sus objetivos y 

reconociendo,  a los niños y niñas, a través de su trato y comentarios, como 

sujetos de derechos, actores sociales y capaces de desempeñarse en la relación 

con los adultos desde otro orden de poder autoridad adulto/ niño-niña. La 

conversación se revela enseguida como un diálogo igualitario, en cuanto a las 

capacidades de cada uno y los papeles que representa en la relación, cuando la 

niña afirma que ellos pueden y son capaces de enseñar muchas cosas. La misma 

niña es quien recuerda y menciona las autorizaciones firmadas por ellos y ellas 

al inicio de la investigación, aceptando participar en el estudio, y la 

investigadora recoge el comentario para enfatizar la importancia de esas 
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autorizaciones, porqué y para qué valen, y de ese modo recalca de nuevo la 

distribución horizontal del poder, y que ellos y ellas tienen autoridad sobre 

aquello que les incumbe en este contexto.  

 

La investigadora también señala y explica que pretende facilitar el uso y la 

escucha de múltiples lenguajes que, más allá del modo adulto de entender el 

conocimiento y su expresión, posibiliten la participación de los sujetos y la 

visibilización de sus modos de ver y pensar. En la metodología de investigación 

que estamos utilizando, este uso de variados modos de expresión es necesario 

por varias razones, recordemos las que señalan Delgado y Müller (2005a): 

 

en las metodologías de investigación con niños y niñas donde se busca la voz de ellos 

a partir del consentimiento informado, es necesario que se utilice métodos 

compatibles con esta participación, como un adulto que se coloca al nivel del niños y 

la niña (dibujos, narraciones, interpretaciones, textos libres, diarios). Como no es 

posible separarse de sus conocimientos e interpretaciones queda intentar mirar a 

partir de un punto de vista exterior, con metodologías que posibiliten encontrar varios 

modos de expresión, no solamente la visión de los adultos (p. 7).  

 

En los siguientes y sucesivos episodios comenzamos a oír las voces, hasta entonces, 

silenciosas de la historia. Como nos sugiere Benjamin, debemos adoptar una mirada 

hacia la infancia como cualidad valorizada de manera muy significativa y especial, 

como categoría central en la vida del ser humano. Escuchar los diálogos de los niños 

y niñas, implica tenerlos en cuenta a ellos y a su producción lingüística, que es 

diferente de la de los adultos por su multiplicidad, por su uso de la imaginación y por 

la construcción muy particular de significados, confirmando que forman parte de un 

sistema social y participan de unas culturas determinadas desde su especificidad. Por 

el contrario, no escucharles, ignorar esos diálogos como si no tuvieran nada que 

decir o estos niños no tuvieran valor como informantes, implica a su vez dejarlos 

fuera, al margen de la posibilidad de participación de la sociedad y la cultura, de 

constituirse como sujetos y ciudadanos.  

 

Siendo así, refiriéndonos a las presentaciones y actuaciones de estos niños y niñas en 

los demás episodios, pudimos observar e identificar primero, la gran y continua 

participación de la maestra en este espacio de narrativa, buscando cumplir su papel 

como docente, estimulando a sus alumnos a colaborar y a participar, revelando así 
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aspectos importantes 

en la trama de la 

investigación.  

 

Gracias a ello 

podemos  escuchar, 

por ejemplo, al niño 

que cuenta cómo sus 

padres se encuentran 

paseando pero él no 

sabe dónde están; 

una imagen de 

cercanía y lejan a la 

vez, de pertenencia y 

de autonomía; pero 

también un diálogo y 

situación en los que 

apreciamos que no es el niño quien está interesado en hablar de su familia en ese 

momento, y por tanto no habla; dialogar con la infancia para escuchar y aprender de 

ellos implica la necesidad de ajustes metodológicos para adaptarse a ese otro modo 

de interrelación. O escuchamos también al niño que relata de manera semi 

fantaseada lo que está viviendo en este momento de su vida en el contexto familiar, 

pero que le afecta a él de manera integral, y en cierta forma pide ayuda para superar 

los sentimientos que experimenta, sus celos, inseguridad, desestructuración, a partir 

del embarazo de la madre; y aunque está claro que todavía es algo muy difícil para el 

niño, notamos el apreciable conocimiento y comprensión de la maestra sobre la 

situación, una situación familiar que es traída a la vida escolar para  buscar las 

posibilidades de hablar de los sentimientos y dificultades junto a los amigos del niño, 

la mediación de otros adultos docentes y utilizando la oportunidad que el contexto 

especial del espacio de narrativa proporciona al niño. Esta última, por tanto, es una 

situación compleja en la que el mundo infantil y el adulto, el familiar y el escolar se 

interpenetran de manera real e intensa en la dinámica escolar cotidiana, en este caso 

a partir del relato del niño en el contexto del espacio de narrativa. 

 

De estas formas, podemos observar y apreciar la colaboración, orientación y afecto 

de la maestra para con las familias, a través de sus alumnos y alumnas, lo que pone 
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de manifiesto la importancia de que las dos entidades, escuela y familias, se 

conozcan bien, se acepten, se reconozcan, se valoren y se ocupen de esta conexión 

entre ellas, como parece estar ocurriendo en este caso, que seguro estará 

contribuyendo para el mejor desarrollo de  los niños y niñas. Pensamos, a partir de 

aquí, que la relación familia-escuela no consiste sólo en facilitar y potenciar la 

participación de los padres y madres en la escuela y en mejorar la coherencia entre 

la labor educativa de ambas instituciones, sino también en esto otro más cotidiano, 

en llevar a la práctica diaria la preocupación, el interés y el cuidado de la escuela 

por la familia y de la familia por la escuela, y que tiene que ver con los niños y 

niñas, con sus experiencias, sentimientos, expresiones, y cómo los mediadores 

adultos actúan ante ello. 

 

Identificamos también, a través de las narraciones de los niños y niñas, que 

algunas familias de esta institución seguramente juegan con sus hijos en casa, 

facilitando así la construcción de aprendizajes en la interrelación con los 

adultos, y que  la maestra no sólo conoce la vida familiar, sino que conoce 

incluso la casa donde viven algunos de sus alumnos y alumnas. Percibimos que 

esta cercanía y familiaridad cotidiana es común entre ellos y que a los niños y 

niñas esto les parece muy bien e importante. De nuevo, reflexionamos que la 

relación familia-escuela no se reduce a facilitar sólo una dirección de 

movimiento, la participación de los padres y madres en la escuela, sino ambas 

direcciones, con la cercanía de los docentes y de la escuela a la vida familiar. 

 

Recurriendo a todas las interacciones mostradas de los niños y niñas con su maestra 

en estos episodios, reconocemos que existe en esta  institución, al menos con esta 

docente y las familias de estos niños y niñas, un tipo de diálogo igualitario, que 

según Baráibar, J.M. y Puertas, A. (2007, p. 15-17), como hemos visto, es una de las 

claves que caracterizan a las experiencias que están teniendo más éxito para 

conseguir la participación, la colaboración y la complicidad entre las familias y las 

escuelas. En un dialogo igualitario, se genera reflexión y aprendizaje a partir de la 

comprensión y el contacto con los argumentos y aportaciones propios y ajenos, 

desde unas relaciones caracterizadas por una mayor horizontalidad. 

 

En todas las historias narradas por las niñas y niños del grupo verificamos  que 

desarrollan una producción cultural propia a partir de sus relaciones con las 

personas con las que conviven en su medio familiar, educativo y social. Son 
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capaces de construir su propia visión y expresión de aquello que conocen, 

miran, exploran o encuentran, de aquello con lo que se interrelacionan. En 

definitiva, construyen cultura a partir de sus relaciones con el mundo que está a 

su alrededor y del que forman parte. Como dice Sarmento:  

 

las culturas de la infancia poseen, antes que nada, dimensiones relacionales, se 

constituyen en las interacciones de pares entre niños y con adultos, 

estructurándose en esas relaciones formas y contenidos representacionales 

distintos (Sarmento, 2004, p. 21).   

 

Si la cultura recoge los modos compartidos de los seres humanos de pensar, percibir, 

dar significado al mundo, y si se construye en la interrelación, tenemos base suficiente 

para considerar que esas producciones culturales de los niños y niñas en este espacio 

de narrativa, sus narraciones a partir de sus dibujos proyectados con el retroproyector, 

hablan de formas muy variadas y particulares de ellos y ellas, de las personas con las 

que se relacionan, la escuela y la familia, y de los entornos en que viven. 

 

Finalizando el primer espacio de narrativa, en el último episodio la investigadora 

realiza el cierre con agradecimientos y reconocimiento a las capacidades y el saber de 

los niños y niñas, y de nuevo resalta la distribución horizontal del poder y la 

consideración de los niños y niñas como co-participantes y autores con derechos, 

recordando que en la próxima sesión se realizará la devolutiva de documentado en 

este espacio, para que puedan confirmar su aceptación de lo registrado, su 

desacuerdo, pedir modificaciones o realizar cualquier tipo de aclaración o anotación.  

 

                       

 

 

� Día: 16/10: Aprovechándonos del teatro que realizaron los padres junto al 

profesorado de la institución como homenaje a los niños y niñas por el día 

de ellos (como ya hemos señalado, en Brasil existe un día en el año, el Dia 

das Crianças, en el que se homenajea a los niños y niñas), en este espacio 

de narrativa hicieron también unas acciones teatrales que versaban sobre la 

escuela y la familia. Utilizamos el espacio de la ludoteca, pues estaba libre y 

la maestra de este grupo logró reservarlo para nosotros.  

 



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

256 
 

GRUPO PICOLÉ –  ESPACIO DE NARRATIVA- DÍA: 16/10/2008           � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio: 

 (...) 

Regina: −— Boa tarde, tudo bem? Como passaram a semana das crianças? Soube que foi bem 
legal, que os pais e os professores fizeram um teatro para vocês, é verdade? 

FRANCISCA: −— Sim Regina, foi bem legal, minha mãe também tava. 

Regina: −— É mesmo! E quem era ela no teatro, qual personagem representava? 

FRANCISCA: −— Uma fada! 

ARTUR: −— É, mas a minha não tava sabe! 

Professora Silvana: −— Claro né Artur, tu sabe por quê! 

Regina: −— Porque, aconteceu algo? 

Professora Silvana: −— Não, é que ela esta gravida e não podia participar. 

Regina: −— Ah, mas tudo bem! Ela conseguiu vir assistir? 

ARTUR: −— Ela tava comigo aqui. 

Regina: −—  E ela gostou? 

ARTUR. −— Sim! 

Regina: −— Muito bem, e quais foram os pais desse grupo que puderam participar? 

BRENDA: −— A minha mãe! Ela era a bruxa! 

Regina: −— Que legal! Os outros grupos já me contaram como foi. Vocês também gostariam de 
falar sobre esse teatro? 

RENAN: −— Meu pai veio! Minha mãe tava trabalhando. 

Regina: −— Que bom que teu pai veio Renan, vocês sabem que nem sempre podem estar todos 
aqui, as vezes os horários coincidem, não e? 

Professora Silvana: −— Pois é Regina, eu já explique para eles, que isso acontece e eles já sabem! 
Mas todos adoraram o teatro, foi bem divertido! 

 

�  2º Episodio: 

Regina: −— Então como nós estamos na escola agora, vocês que vão fazer um teatro para nós 
sobre a escola e a família pode ser? Gostariam? 

TODOS: −— Sim! 

Regina: −— Muito bem, então vamos primeiro pensar como pode ser o teatro de vocês, ok! Não esqueçam 
o porquê estou aqui, o que eu preciso saber de vocês, combinado! Todos lembram? 

ELIZA: −— É que tu tem que escrever a história né Regina? 

Regina: −— Muito bem Eliza é isso mesmo! Preciso escrever a história de vocês, sobre a relação da 
escola e da família.  
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�  3º Episodio: 

 (...)  

Professora Silvana:  −— Regina, podemos dividir em dois grupos? Eu fico com os meninos e a Gi 
(monitora) fica com as meninas. 

Regina: −— Por mim tudo bem. Pode ser assim crianças? 

TODOS: Sim! 

Diário de campo: Os dois grupos se reuniram, cada um com sua orientadora no momento e em 
seguida, iniciamos com a apresentação dos meninos com a professora Silvana. 

 (...) 

Professora Silvana: −— Olhem, lá vem os surfistas com suas pranchas!  

Diário de campo: O Renan e o João pegaram uma almofada e fizeram como se fosse uma prancha 

RENAN: −— Vamos surfar!!!!! 

JOAO: −— Quem mais quer surfar? 

FRANCISCA: −— Minha irmã também sabe surfar. 

BRENDA: −— Meu pai também! 

Regina: −— Viram que legal! Mas então vocês não estão na escola não é? 

RENAN: −— Não, na praia! 

Regina: −— E a escola? 

RENAN: −— Mas a gente vai na praia também. 

Regina: −— Sim, que bom e com quem vocês vão à praia? 

RENAN: −— Com meu pai e minha mãe. 

JOAO: −— Eu já fui na praia com a minha família. 

Regina: −— Que bom, eu também gosto de praia e tenho um filho grande que também gosta de surfar. 

(...) 

Professora Silvana: −— Olhem tem gente na praia se afogando! Correm surfistas, vão ajudar! 

Diário de campo: O Renan e o Joao, pegaram duas das meninas (a Marina e a Brenda) que 
estavam assistindo e fizeram como se estivessem salvando, pegando elas e colocando 
deitadas no chão. 

Professora Silvana: −— De repente chegou outro super-herói, o Homem Aranha! O Mikael entra e 
ajuda as meninas. 

Professora Silvana: −— Nossa! O skatista (Gabriel) caiu! 

ARTUR: −— Tem que levar para o hospital! 

GABRIEL: −— Salva eu!!!!! 

(...) 

Regina: −— O que aconteceu com os que se machucaram? 

ARTUR: −— Meu pai cuidou deles no hospital, ele é medico. 

Professora Silvana: −— E agora crianças como termina a história? 

Diário de campo: Todos pensam e não falam nada, ficam olhando um para o outro. 

Regina: −— Já esta acabando a história? 
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Professora Silvana. −— Vamos meninas, ajudem os meninos a terminar a história! Vamos Marina!  

TODOS: (Marina reuniu os amigos e todos disseram bem alto)−—  Iupiiiiii acabou!!! 

Diário de campo: Agora é a vez da apresentação das meninas: Francisca, Marina, Brenda e Eliza 
com a monitora Gislene. 

 Gislene (monitora): −— Era uma vez as “Brátz” (personagens de um desenho animado), estavam 
se preparando porque foram convidadas para uma festa. 

FRANCISCA: −— Um casamento! 

ELIZA: −— Vamos amigas pegar o carro (e começam a passear pela sala como se estivessem 
dentro de um carro as quatro e a Eliza dirigia). 

Regina: −— Que legal e de quem era esse casamento? 

MARINA: −— Da minha tia! 

Gislene (monitora): −— Chegando ao casamento elas encontraram um príncipe! 

FRANCISCA: −— Nossa! O casamento acabou! 

BRENDA: −— E agora! 

ELIZA: −— Ainda bem que não acabou o dia. 

MARINA: −— Deixa, vamos no desfile agora. 

Regina: −— Ah, que pena, perderam o casamento? 

MARINA: −— Mas não tinha mais comida!  

FRANCISCA: −— Eu também to com fome! 

Gislene (monitora): −— Então, antes do desfile as Brás passam na lanchonete. 

ELIZA: −— Eu vou pedir um sanduiche! 

Gislene (monitora): −— Bom, agora vamos desfilar! 

Diário de campo: Todas pegaram umas roupas de princesa que estavam dentro de um baú nesta 
sala e colocaram, cada uma de uma cor diferente. 

Regina: −— Ah, as Brás que vão desfilar! Que bonitas!  

Gislene (monitora): −— Na passarela! Aurora!!!! Uhuhuhu  

Diário de campo: Todos batem palmas e a Marina desfila pela sala. 

FRANCISCA: −— Agora eu! 

Gislene (monitora): −— Agora vai entrar a Verdinha!!!! (a Francisca entra) 

ELIZA:__ Eu sou a Azulzinha!!!! (e desfila pela sala) 

Gislene (monitora): −— Agora a Branquinha!!!! (entra a Brenda). 

Professora Silvana: −— E assim acabou o dia cansativo das Brás. Palmas para elas!  

Diário de campo: Todos bateram palmas. 

 

�  4º Episodio: 

 (...) 

Regina: −— Lindo o desfile, parabéns! Mas eu queria saber se alguém já assistiu outro desfile sem 
ser aqui na escola? 

BRENDA: −— Eu fui com a minha mãe um dia. 
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FRANCISCA: −— É que nós vamos desfilar aqui na escola um dia, sabia Regina! 

Regina: −— Puxa, que bacana! E quando vai ser este desfile? 

Professora Silvana: −— Mais no final das aulas. Nós estamos fazendo um projeto de roupas 
recicladas junto com um grupo de uma outra escola perto daqui e vamos encerrar o 
projeto com um grande desfile aqui na nossa escola. 

Regina: −— Muito bem, vou querer assistir, posso? 

FRANCISCA: −— Pode sim! Minha família vem! 

Regina: −— Perfeito, combinado então! Mas essas roupas quem vai fazer, posso saber? 

Professora Silvana: −— Sim, tenho uma amiga que faz designer e vai ajudar a confeccionar. Por 
enquanto nós estamos juntando materiais, como tampinhas de garrafa pet, de 
latinha, botes de vários tamanhos, um monte de coisa. 

Regina: −— Muito legal, mas essa tua amiga vai fazer tudo sozinha? 

ELIZA: −— Nós vamos ajudar ela 

Regina: −— Ah sim, melhor ainda. E alguém mais? 

BRENDA−— Minha mãe também vai ajudar. 

Regina: −— Melhor ainda, então quem puder vai ajudar a fazer as roupas, vocês e as famílias, é isso? 

MARINA: __Sim! 

 

�  5º Episodio: 

Regina: −— Muito bem! Parabéns ao grupo. E tem mais alguma coisa que gostariam de falar sobre 
a escola de vocês? 

ELIZA: −— É legal, todo mundo brinca aqui. 

Regina: −— Mais alguém quer falar? 

FRANCISCA: −— Eu gosto da escola, a gente faz muita coisa. 

Regina: __ Que tipo de coisa Francisca? 

FRANCISCA: −— A gente pinta, brinca, desenha, faz o nome também. 

Regina: −— Muito bem! E em casa, tu faz muita coisa também? Com quem você brinca? 

FRANCISCA: −— Com minha irmã, minha cachorrinha. 

Regina: −— Que bom! Alguém mais quer falar da escola? 

ARTUR: −— A gente faz teatro. 

Regina: −— É verdade, hoje eu vi como vocês são uns atores de verdade, parabéns! 

 

�  6º Episodio: 

 (...)                            

Regina: −— Muito bem crianças, já sabem que esta na hora do recreio de vocês, portanto devo ir 
embora.  Foi muito legal o que fizeram! No nosso próximo encontro, na nossa 
devolutiva, conto tudo que vocês me disseram hoje, ok! Tchau! 

TODOS: −— Tchau 
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 Oyendo las voces de los niños y niñas del Grupo Picole, en el segundo espacio 

de narrativa, señalamos abajo los análisis e interpretaciones de los  diálogos que 

captamos.  

 

En el 1º episodio la investigadora habla de la producción cultural que algunas 

familias y la institución de educación infantil realizaron para los niños y niñas, la 

cual  supieron elegir, representando  los personajes que, seguro, los niños y 

niñas reconocerían  y disfrutarían. Pudimos percibir, la alegría, la satisfacción y  

la motivación que provocaron a ellos con esta producción en conjunto,  además 

del aprendizaje proporcionada por ellas con esta grande y muy relevante 

interrelación. Notamos la intervención de la maestra cuando explica y justifica,  

buscando la comprensión de algunos de sus alumnos, que existen motivos 

importantes también, por el hecho de que algunas familias no pudieron 

participar en la actuación, pero estuvieron presentes, prestigiando junto a sus 

hijos e hijas el acontecimiento, o sea, que hay formas diferentes de participación 

y que también son relevantes.  

 

La relación familia-escuela no es una relación simple, sino compleja, como 

corresponde a una red de sistemas en interacción, en la que cada uno de ellos 

existe a su vez dentro de otros contextos diferentes, y donde la uniformidad no 

es lo característico, sino la diferencia. Por tanto, posiblemente cualquier 

actividad o cualquier proceso que se pueda desarrollar en los que estén 

implicadas familias y escuela, va a poner de manifiesto diferencias en los niveles 

de participación, grados de implicación, presencia, de los familiares 

especialmente. A partir del diálogo recogido en el primer episodio, 

reflexionamos que lo importante no sólo son los motivos que pueda haber para 

esas diferencias de participación, sino las interpretaciones que los implicados 

hagan de cada situación particular, sean niños o sean adultos. De manera 

similar a cuando la maestra dialoga con el niño sobre los motivos por los que su 

madre no participa en la dramatización de las familias, aunque sí está presente 

como público asistente, la ausencia o no participación de familias no puede ser 

interpretada por los otros adultos sistemática y necesariamente como carencia 

de interés, de preocupación, de implicación. En este sentido, el diálogo de la 

maestra con el niño es un ejemplo sobre la importancia de atender a cómo la 

relación familia-escuela también depende, en buena medida, de las 

interpretaciones que unos y otros realicen sobre ello, de las formas de construir 
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la propia realidad, de 

la importancia de 

atender no sólo a las 

diferencias individuales 

y de contextos en los 

que cada uno vive, 

sino a su modo de 

construir e interpretar 

su realidad. 

 

Confirmamos lo 

fundamental, en el 

caso concreto de 

este grupo y de sus 

familias, que tanto 

éstas como los 

docentes parecen 

buscan construir una 

relación lo más 

coherente posible, 

mostrando que 

tienen conciencia de 

que no son sistemas 

independientes, y que no actúan en ámbitos aislados y separados uno del 

otro. Esa base invita a planteamientos y actuaciones que ayuden a enfocar la 

relación familia-escuela desde la colaboración, la complicidad y la eficacia 

para los fines educativos.  

 

Recordando lo que nos decía Rivas (2009, p. 467), en relación a cuatro modelos 

diferentes para lograr vías de relación eficaz y enriquecedora entre familia y 

escuela detectados entre los estudios realizados sobre ese ámbito, identificamos 

en las situaciones descritas indicios de características correspondientes al 

menos a dos de estos modelos: el modelo basado en la colaboración, que parte 

de la existencia de áreas de superposición entre las funciones y papeles de la 

escuela y la familia y del reconocimiento y valorización una de otra en sus 

respectivas actuaciones hacia objetivos comunes de educación, y  el modelo 
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comprensivo, en el que se considera que familiares y docentes pueden trabajar 

en colaboración desde la construcción de un clima adecuado para ello en la 

institución escolar.  

 

En el 2º episodio percibimos la comprensión y  el conocimiento de la niña sobre 

el motivo de la sesión y sobre la actividad a desarrollar en relación con el trabajo 

de investigación en curso, así como sobre la propia presencia y el papel que 

desempeña allí la investigadora. Las expresiones de la niña son muy precisas, y 

completamente coincidentes con el sentido de la investigación y el rol de la 

investigadora: la que tiene que escribir la historia, la que escribe la historia de 

ellos y ellas sobre la relación familia-escuela. Muy lejos de aquella situación 

comunicativa habitual que recogía José de Souza Martins y sobre la que 

reflexionaba en su recopilación de estudios etnográficos, cuando  observaba que 

frecuentemente, en las entrevistas etnográficas, a quien se hablaba y quienes 

eran escuchados eran los adultos, mientras que los niños y niñas, en los que 

nadie reparaba, permanecían en los márgenes, en los rincones, silenciosos como 

si nada pudieran decir y de los que no se espera nada relevante, “los mudos de 

la historia, los que no dejan textos escritos, documentos”  (Martins, 1993, p. 

53-54). Atendiendo a sus recomendaciones, los espacios de narrativa 

construidos en este estudio son contextos en los que los niños y niñas saben 

que tienen derecho a expresarse, cosas que hablar, que van a ser escuchados, y 

que todo eso que dicen o expresan será registrado y escrito, quedará en 

documentos, porque es importante para conocer y aprender. 

 

En el 3º episodio la investigadora, así como las niñas y niños, aceptan la sugerencia 

de la maestra sobre cómo podrían hacer el teatro y con quiénes, para a partir de ahí 

empezar a trabajar sobre las presentaciones. Seguimos percibiendo la colaboración y 

participación de esta maestra con la investigación, buscando el mejor desarrollo de 

sus alumnos y alumnas, mostrando su papel de  docente que, como los conoce bien, 

puede facilitar y ayudar en lo que necesiten. De nuevo nos esforzamos en dejar 

patente, como en cada momento que esto es posible, la distribución igualitaria del 

poder, la co-participación de los alumnos en la investigación desde la autonomía y la 

autoría; por eso, cuando la maestra pregunta a la investigadora si acepta la división 

de grupos de trabajo que ella propone, ésta reenvía la pregunta a los niños y niñas, 

que son quienes acaban dando su consentimiento. Todo son pequeños pasos para ir 

construyendo y consolidando una noción de la infancia en esa dirección, un modo de 
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verlos, y de verse ellos mismos, desde el que poder participar activamente en aquello 

que les atañe, como son las interacciones y el diálogo que puedan crearse entre sus 

familias y su escuela. 

 

En las presentaciones identificamos la capacidad y el aprendizaje de los niños,  

elaborando producciones culturales con mucha imaginación y creatividad. 

Recordemos  aquí,  la idea de Vygotsky cuando dice: 

 

todo lo que nos rodea y ha sido hecho por la mano del hombre, todo el mundo de la 

cultura a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y la 

creación humana basada en esa imaginación (Vygostsky, 2007, p.10.) 

 

Los niños y niñas ponen en juego su imaginación constantemente, y desde ella, en 

combinación con su experiencia, sus saberes, sus hábitos, van construyendo su 

propia cultura. Entendiendo como cultura, todo aquello que tiene  que ver con los 

seres humanos y sus interacciones, la vida en sociedad, todo aquello que la configura 

y en lo que los individuos participan y, principalmente, todo lo que esos individuos 

producen y pasa a ser patrimonio compartido en virtud de esas interrelaciones, ya 

sea de naturaleza material o simbólica. Verificamos en los diálogos cómo el lenguaje 

es producción y expresión de sujetos que interactúan entre sí y construyen un 

patrimonio cultural compartido, de historias, de bromas, de referencias, de 

argumentos;  una producción a partir de una cultura compartida, conectada a la 

posibilidad de creación de los niños y niñas, en tanto que seres humanos, y de su 

capacidad de resignificar el mundo. A partir del uso del lenguaje, son productores de 

cultura y producidos en la cultura, pues la cultura infantil es producción y creación. 

De hecho, autores como M. C. S. Barbosa señalan que “las culturas infantiles 

emergen, prioritariamente, en la convivencia de los pequeños y permanentes grupos 

de niños y niñas, sean hermanos, amigos de barrio o compañeros de escuela, con los 

cuales realizan actividades en común” (2014, p. 663). Siendo así, se va creando entre 

niños y niñas un sentimiento de pertenencia a un grupo social, y desde ahí ellos 

reinterpretan el mundo y van construyendo los propios modos de manejarse en él y 

de darle sentido desde sus particulares miradas, sus propias formas de relacionarse y 

sus propias producciones, su propia cultura. 

 

Pudimos comprobar  también, con las presentaciones, que niñas y niños no son 

meros asimiladores pasivos de la cultura adulta a su alrededor, sino sujetos 
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activos que participan en las culturas de su contexto desde su especificidad. Así 

como pudimos apreciar también aquella apropiación y recreación de los 

elementos de la cultura elaborada por los adultos para la infancia, a lo que se 

refería William Corsaro  (2009) con la expresión “reproducción interpretativa”. 

Los niños y niñas del grupo no toman de referencia para sus dramatizaciones 

unos a super héroes y otras a muñecas Bratz, y se dedican simplemente a 

reproducir la identidad y los estereotipos que acompañan a estos personajes, 

como productos ya hechos dirigidos a la infancia y portadores de valores y 

significados preparados. Ellos y ellas se apropian de los personajes, los hacen 

suyos y los recrean y transforman a la medida de su imaginación, de las 

necesidades de su discurso, de sus propios contextos y experiencias, y de sus 

relaciones. Como señala Corsaro, esa reproducción interpretativa significa que 

“los niños y niñas no sólo internalizan la cultura, sino que contribuyen 

activamente a la producción y al cambio cultural” (2009, p. 31). Si esto es así, 

entonces los modos que muestra este grupo de niños y niñas de apropiarse de 

los personajes de las producciones de consumo para la infancia y 

reinterpretarlos sugieren son personas capaces de contribuir a la producción y al 

cambio cultural. Atendiendo a la relación familia-escuela, esto es importante al 

menos por dos razones: porque nos permite contemplar a las niñas y niños del 

grupo efectivamente como productores de cultura, lo que posibilita despertar 

interés por su forma de ser, pensar y hacer, permite considerarlos sujetos a 

escuchar y observar, y porque nos indica que su capacidad de producir cultura y de 

contribuir al cambio cultural puede ser relevante para aportar otros modos 

particulares de contemplar el mundo adulto, de ver la relación de la familia y de la 

escuela, otras formas de apropiarse de esa relación y reinterpretarla y de las que 

podemos aprender. 

 

En ese mismo episodio, podemos ver que, cuando los niños toman unos 

cojines y los utilizan simbolizando sus tablas de surf, esos cojines, objetos 

útiles de mobiliario, se convierten efectivamente en juguetes, y podemos 

recordar que realmente los juguetes no son necesariamente aquellos objetos 

producidos por las industrias de consumo para ser utilizados por la infancia 

sino que,  como expone Gilles Brougère (1997) al escribir sobre la relación 

entre juguete y cultura, juguete es un objeto que asume una función lúdica al 

ser investido por los niños y niñas de ese tipo de significado. De acuerdo con 

Brougère, observamos en nuestro grupo que el juguete aquí “no parece 
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definido por una función precisa: se trata, antes que nada, de un objeto que el niño o 

la niña manipula libremente, sin estar condicionado a las reglas o a principios de 

utilización de otra naturaleza” (1997, p. 13). Por tanto el juguete no es sólo aquello 

que la sociedad adulta o la industria de ocio considera como tal, sino todo aquello 

que los propios niños y niñas generan o revisten de sentido lúdico. Acudiendo 

también a Benjamin (1984), pensamos a partir de estas observaciones que, 

efectivamente, el juego y los juguetes son la vía para establecer un diálogo simbólico 

entre los niños y niñas y su realidad, y que comprender esos juegos requiere atender 

a los contextos en los que los niños y niñas desarrollan su existencia.  Y en una 

doble dirección, asimismo pensamos que los juegos y los juguetes nos hablan 

también, simbólicamente, del mundo en el que estas niñas y niños viven, nos 

permiten comprender las interrelaciones en las que se desarrollan, los valores, 

actitudes, concepciones sobre unos y otros que existen en esos contextos y que 

contribuyen a construir la realidad y la identidad de las personas que en ellos viven. 

De alguna forma, por tanto, los juegos y juguetes de los niños y niñas son un punto 

de conexión, también, con sus contextos familiares y escolares. 

 

En el 4º episodio descubrimos algo muy importante a través de las voces de los 

niños y niñas: un proyecto que la maestra está organizando en la institución infantil 

con este grupo. En el proyecto, sobre la preparación y realización de una gran 

muestra de ropas con materiales de desecho reciclados, participan las familias, los 

niños y niñas de este grupo y también un grupo de niños y niñas de otra institución 

escolar que se encuentra muy cerca de ésta, y contando con la ayuda de una 

profesional en el área de la confección de ropa, conocida de la propia maestra. A 

pesar de que faltan aún tres meses para la muestra y el desfile, y de que aún están 

en fases iniciales del proyecto, ya encontramos a los niños y niñas muy 

estimulados, contentos e implicados con lo que va ocurrir, coleccionando 

materiales con sus familias para ayudar en la confección. La expectativa es muy 

grande entre las niñas y niños, pero  se sienten seguros de que será un éxito, de 

que tendrá una gran participación de la familia y de que todos van a disfrutar 

mucho. En otras palabras, definitivamente, este grupo no ve ni experimenta ningún 

problema o dificultad con la relación familia-escuela; al contrario, la presencia real 

de la familia, o las referencias a ella en las actividades realizadas por el grupo, son 

constantes, las actividades en las que están presentes, en la forma que pueden y 

según sus circunstancias, causan impacto en el grupo, son recogidas para trabajar 
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después sobre ellas, son fuente de inspiración de reflexiones; los niños y niñas 

cuentan con el apoyo de la maestra y de las familias y así lo viven. 

 

Por eso volvemos a recordar aquí los modelos que habíamos identificado en el 1º 

episodio, de entre los que describía Ribas (2009) que pueden contribuir a una 

relación eficaz entre familia y escuela: el modelo basado en la colaboración, donde se 

estrecha la actuación conjunta de familiares y docentes sobre la base de objetivos 

compartidos, desarrollando habilidades, recursos y estructuras, compartiendo y 

reconociéndose mutuamente responsabilidad y autoridad, y el modelo comprensivo, 

donde la propia concepción de escuela de construye en torno a ese factor central, 

procurando el clima y condiciones para que docentes y familiares puedan interactuar 

y colaborar. De nuevo pensamos que encontramos reflejados estos modos de 

considerar la relación familia-escuela en la realidad que la observación y escucha de 

del grupo nos revela. Pero creemos que podemos reconocer además algunos 

aspectos de los dos otros modelos, el modelo basado en el conocimiento, que 

depende de que familiares y docentes confíen y se apoyen mutuamente a partir del 

conocimiento y habilidades desarrolladas por cada uno en sus diferentes papeles y 

funciones que desempeñan en sus respectivos entornos, escolar o familiar, y el 

modelo basado en la formación, que sostiene que la clave es proporcionar nuevos 

conocimientos, habilidades, una preparación para que esa colaboración pueda 

funcionar adecuadamente. Eso nos sugiere que en este centro educativo las 

relaciones familia-escuela son bastante consideradas y valoradas, y que se abordan y 

desarrollan en la práctica  desde una amplia variedad de posibilidades, y acudiendo 

también a una gran surtido de estrategias y recursos. 

 

Asimismo, siguiendo a Rivas (2007) cuando revisa y compara los diferentes roles 

que suelen aparecer en las investigaciones entre los familiares en su relación 

con la escuela, y tomando como referencia los papeles que él recoge, podemos 

decir que en esta institución, específicamente con este grupo y a partir de su 

observación y escucha, encontramos sobre todo los roles y responsabilidades de 

padres y madres colegas y participantes, y los de familias coeducadoras. 

Parecen ser familias que participan en la escuela desde variados niveles de 

presencia e implicación, que colaboran con los docentes y que su presencia y 

labor educativa se entrelaza de manera coherente con la escuela y sus 

miembros, adultos y niños, en muchos momentos. 
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En el 5º episodio los niños y niñas dicen lo que les gustan hacer en la 

escuela y en su casa y revelan que están muy contentos en esta institución 

infantil, pues hacen muchas cosas diferentes, como jugar, pintar, dibujar y 

hasta teatro, exponiendo claramente cómo es la infancia y qué es 

importante para su desarrollo, que tienen derecho a ello y que la práctica de 

la escuela parece coincidir con la concepción sobre educación infantil de las 

normativas educativas. Lo que los niños y niñas muestran, lo que la escuela 

procura poner en práctica, y lo que las normativas educativas defienden, es 

una educación infantil que atienda a los niños y niñas como sujetos que se 

construyen en sus interrelaciones, al lenguaje como mediador, a los 

múltiples lenguajes y modos de expresión de la infancia, al valor del juego 

como principio de aprendizaje.  

 

Y por último, en el 6º episodio, legitimando de nuevo los aspectos metodológicos de 

la investigación, y el reconocimiento a niños y niñas como sujetos co-participantes 

que requieren respeto, la investigadora hace explícito ese derecho respetando el 

horario del grupo, y confirma a los niños y niñas que volverá para  hacer la devolutiva 

en el próximo espacio de narrativa, que lo vivido y expresado hoy no se perderá, sino 

que la historia será escrita y que ellos podrán aprobarla o modificarla..  

   

                       

 

 

� Día 23/10: Hicieron dibujos en papel de colores sobre la familia de un lado 

y la escuela del otro, después relacionaron los dos  dibujos completando 

todo en conjunto en un gran panel. 

 

 GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA DEL DIA 23/10/2008          � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio: 

 

Regina: — Boa tarde! Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, sempre aprendendo um pouco 
mais!  Hoje no nosso espaço de narrativa vamos falar, desenhar e  continuar 
descobrindo muitas coisas sobre a escola e a família de vocês. No final faremos um 
grande painel com as duas entidades, família e escola, ok! Mas antes, gostaria que 
me dissessem por que estou aqui e o que venho fazendo com vocês, pode ser! 
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FRANCISCA: — Sim! Você veio aprender com a gente, né! 

Regina: — Muito bem, isso mesmo Fran! Mas sobre o que preciso aprender, para que? 

ELIZA: — Tu disse que é sobre família e escola! 

Regina: — Perfeito Eliza, muito bem? Mas porque quero aprender isso? 

RENAN. — Pra gente te ajudar a escrever um livro! Grande! 

Regina: — Nossa Renan, que legal! Vocês são espertos mesmo heim! Então vamos começar, estão 
dispostos a me ajudar? Afinal vocês são os atores principais do livro, preciso da 
ajuda de vocês. 

ARTUR: — Vamos!!!  

FRANCISCA: — Eu te ajudo né Re! Já te ensinei onde guardamos os livros de história. 

Regina: — Sim, é verdade Fran, muito! 

GIOVANA: — Eu também! 

MARINA: — Eu também! 

 

�  2º Episodio: 

 

Diário de campo: Enquanto faziam seus desenhos, alguns faziam comentários: 

RENAN: — Olha o meu que lindo! 

Regina: — Sim, está muito bonito e tu podes me dizer o que desenhaste? 

RENAN: — Sim, são animais. 

GABRIEL: — Ele vê filme na casa dele. 

Regina: — Quem vê filme em casa, Gabriel? 

GABRIEL: — O Renan! 

Regina: — Que legal Renan, que tipo de filme tu gostas? 

RENAN: — De animais! 

Regina: __ Muito bem!  

RENAN: — Agora eu fiz eu e minha mãe. 

Regina: — Que bonito! Onde vai colocar teu desenho? 

RENAN: — Na escola! 

Regina: — Olha gente, que legal! O Renan desenhou a mãe dele junto com ele na escola e claro, 
eles também estão juntos em casa também, não é! Portanto isso que queria que vocês 
observassem, é importante para mim e para a pesquisa que estou fazendo. Que a 
família e a escola tem muita coisa em comum, ou seja, as duas são importantes, elas 
ajudam vocês a se desenvolverem melhor, ensinam muitas coisas, o que acham? 
Concordam comigo? 

ELIZA: — Sim Regina, minha mãe me ajuda a fazer as tarefas em casa sabia! 

Regina: — Muito bem, viu só! Isso quer dizer que uma ajuda a outra, a família e a escola juntas é 
bom pra todos não é! 

GIOVANA: — Olha! Eu vou colocar minha família aqui na escola. 

Regina: — Que ótimo! E isso acontece sempre? Quer dizer a família vem aqui na escola? 
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ARTUR: — Meu vô vem! 

GIOVANA: — A minha vem, vem, vem! 

ELIZA: — Tem brinquedo na escola e na minha casa também! Mas tem diferente. 

Regina: — Sim claro, e isso é legal também, assim tu pode variar não é! Na tua casa você brinca 
com teus amigos? 

ELIZA: — Com a Fran, ela sempre vai na minha casa. 

Regina: — Que bom e aqui tu tens mais amigas ainda que brinquem contigo, é legal isso né Eliza! 

ELIZA: — Sim!                      

(...) 

MARINA: — Espera um pouco Regina, posso por meu desenho da minha família? 

Regina: — Com certeza Marina e qual painel vai colocar? 

MARINA: — Nesse painel (apontou o painel da família). 

Regina: — Muito bem! Mas posso saber uma coisa? Tua família também vem na escola? 

MARINA: — Sim, mas não todo dia! 

Regina: — Claro, mas quando ela vem aqui? Quem vem mais? 

MARINA: — Eu! Minha mãe também. 

Regina: — E tu gosta que tua mãe venha aqui na escola? 

MARINA: — Ela veio ensinar balé um dia sabia! 

Regina: — Que legal! Então todos conhecem a mãe da Marina? 

FRANCISCA: — Eu conheço! Minha mãe também vem aqui Regina ela fez pão de queijo pra todo mundo! 

Regina: — Puxa, que bacana! 

 

Diário de campo: Na própria escola existe um espaço, uma vez por semana, onde os pais fazem 
oficinas com seu filho/filha e com quem mais, da escola, queira participar. No inicio 
do ano, a escola conversou com os pais fazendo esta proposta para quem quisesse e 
pudesse colaborar com a escola, fazendo algum tipo de oficina que eles escolhessem, 
a qual poderia estar relacionada com  a sua profissão ou a qualquer coisa que 
gostassem de ensinar. Então, a partir dai, conseguiram entrar em um acordo, 
passando a existir uma oficina de cozinha com algumas mães que revisavam, oficina 
de bale com outra mãe e uma oficina de pintura y arte com a coordenadora da 
instituição, que era a professora do Grupo Planeta.   

 

�  3º Episodio: 

 (...) 

JOAO: — Olha o que fiz! 

Regina: — Que legal Joao, quer contar para todos o que tu fez? 

JOAO: — Eu fiz meu pai e minha mãe. 

Regina: — Que legal Joao! E eles estão na tua casa ou na escola? 

JOAO: — Tao trabalhando! 

Regina: — Ah claro querido, mas aqui no teu desenho, onde eles poderiam estar? 

JOAO: — Na minha casa! 
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Regina: — Muito bem, mas eles podem vir na escola também? 

JOAO: — Sim, um pouco. 

Regina: — Então crianças, aproveitando o que o Joao esta falando, gostaria de saber também 
quais os pais que vem na escola, pode ser? 

(...)                  

FRANCISCA: — Minha mãe veio aqui ontem! 

Regina: — Que bom! Ela veio trazer você? 

FRANCISCA: — Sim, mas queria falar com a Sil (é a professora regente Silvana, que eles chamam de SiI). 

ELIZA: — Minha mãe só vem quando tem reunião, ela trabalha. 

Professora Silvana: — Mas o vô da Eliza vem sempre aqui, não é Eliza? 

Regina: — Nossa que bacana! Ele gosta da tua escola Eliza? 

ELIZA: — Sim, meu vô mora comigo, ele que me traz todo dia. 

RENAN: — Minha mãe trabalha aqui, a gente vem todo dia junto sabia! Meu pai me busca quando 
ela tem reunião. 

Regina: — Que bom Renan, então teus pais sempre estão por aqui? 

RENAN: — Sim! 

BRENDA:  — Minha mãe também trabalha aqui, tu conhece ela? 

Regina: — Sim, conheço, o nome dela é Débora, já conversamos uma vez, ela da aula aqui 
também, que legal né! 

(...) 

Regina: — Então, todos fizeram sua família e a escola? Podemos montar os painéis? 

TODOS: — Sim! 

 

�  4º Episodio: 

 

Regina: — Todos já colocaram seus desenhos nos painéis? Olhem como ficaram bonitos, o que vocês 
acham? Agora eu queria ver se todos nós conseguimos juntar e fazer um só, será que da 
certo?  Vou colocar aqui no chão, outro painel grande e escrever “Família e Escola” e assim 
todos podem mudar ou tirar os desenhos, destes dois painéis que vocês fizeram antes, pode 
ser? O que acham que poderiam estar juntos, que coisas que tem na escola que pode estar 
junto com a família? Quais as pessoas que podem estar nas duas entidades? 

ARTUR: — Eu queria colocar minha casa dentro da escola! 

Regina: — O que todos acham da ideia do Artur, pode colocar a casa dele dentro da escola? 

GIOVANA: — Não! 

GABRIEL: — Sim! 

Regina: — Por que não Giovana? 

GIOVANA: — Porque não cabe! 

Regina: — Ah entendi, mas se coubesse a casa de todos na escola, vocês gostariam? 

ARTUR: — Sim! 

JOAO: — Não? 
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Regina: — Não Joao! Porque, gostaria de falar? 

JoAo: — Minha casa é grande, tem muita gente na escola. 

Regina: — Então, vocês concordam com o Joao? 

ELIZA: — Eu concordo!  

FRANCISCA: — Sim! Minha irmã estuda na outra parte do CAU, ela tem 14 anos sabia! 

Regina: — Muito bem, então a escola e a família podem estar juntas quando quiserem e puderem, 
melhor assim? 

BRENDA: — Sim! 

RENAN: — É. 

ARTUR: — Meu avô também vem na minha escola. 

Regina: — Legal Artur. 

ELIZA: — Posso colocar a Gi (Giovana) na minha casa? 

Regina: — Ela já conhece tua casa? 

ELIZA: — Sim, ela foi dormir na minha casa uma vez, né Gi? 

GIOVANA: — É 

Regina: — Muito bem! Então crianças como vão montar esse painel final, da Família e da Escola? 
Depois vamos colocar lá no corredor para todos verem, ok! 

FRANCISCA: — Eu vou colocar meus brinquedos aqui também! 

Regina: __ Que ótimo! 

BRENDA: — Eu fiz um mapa da escola e da casa, vou colar aqui! 

Regina: — Que legal Brenda, perfeito! 

 

�  5º Episodio: 

                       

Professora Silvana: — Muito legal o que a Regina fez com vocês hoje, olha como ficou bonito!  

Regina: — Foram muito bons sim, eles são espertos, me ajudaram e ensinaram muita coisa!  

(Colocamos o painel grande no corredor e muitas pessoas vieram perguntar o que era. Todas as crianças 
do grupo respondiam, super contentes com o que fizeram, dizendo que era a família e a escola deles). 

Professora Silvana: — Tira foto Gi! (monitora) 

Regina: — Que bom que gostaram, ficou muito interessante mesmo, obrigada a todos! Tchau! 

TODOS: — Tchau!!!! 

  

�  6º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Então crianças, querem fazer ou falar mais alguma coisa dos teatros? 

Professora Silvana: — Olha o que vocês acham se fizermos com um grande desfile com todos para a Regina? 

Regina: — Nossa que presente, obrigada! 

  (...) 

Professora Silvana: — Nós chamamos muito os pais para participar aqui na nossa sala, sempre tem um 



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

272 
 

por aqui, fazendo alguma coisa. Outro dia veio o pai do Mikael contar historia. 

Regina: — Legal, isso é importante e muito bom pra todos. 

 

�  7º Episodio: 

Regina: — Perfeito, muito bem crianças, muito obrigada por me ensinarem mais coisas hoje sobre 
a família e a escola de vocês! Semana que vem, vou ler tudo o que vocês contaram 
hoje e então vocês me dirão se escrevi tudo certo ou preciso mudar alguma coisa ok! 
Agora podemos colocar o painel lá fora, no corredor?   

TODOS: — Sim! 

 

 

Presentamos el análisis e interpretaciones de los diálogos que registramos de 

los niños y niñas del Grupo Picolé, en el espacio de narrativa del día 23/10: 

 

En el 1º episodio, buscando recordar el objetivo de la investigación con  los 

niños y niñas, ellos revelan que ya lo conocen bien y que creen que ya 

enseñaron muchas cosas a la investigadora desde su punto de vista. 

Efectivamente creemos que así ha sido, y podemos asentir con ellos 

confirmando que las niñas y niños crean formas singulares de comprensión y de 

acción sobre la realidad, y que el acercamiento a esas formas de comprensión y 

acción puede proporcionar una perspectiva diferente sobre la realidad cotidiana 

para el adulto. 

 

Resulta muy significativa la asociación que hacen en torno a lo que entienden 

que será el resultado de la investigación −“un libro, un libro grande”− cuando un 

niño dice: “yo te ayudo, ya te enseñé dónde guardamos los libros de historia”. 

Tal como queda expresado, parece estar claro para ellos que en la investigación 

se recoge lo que tienen para contar sobre familia y escuela los protagonistas de 

la historia, que son ellos, los niños y niñas.  

 

En el 2º episodio, percibimos cómo es importante, y cómo a los niños les 

gusta, que se valore su trabajo. Observamos que algunos conocen muy bien 

los hábitos de sus compañeros, que no permanecen aislados sino que están 

atentos a todo que sucede a su alrededor. Poseen intereses específicos y 

saben dónde recurrir para aprender; en este caso, a la interacción con  los 

programas de la televisión, a los que también tienen acceso fácil. 
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A partir de todas 

estas observaciones, 

consideramos que, 

la existencia humana 

en los días actuales 

se caracteriza por 

una diversidad de 

relaciones, no sólo 

con la familia y la 

escuela. La realidad 

en la que viven los 

niños y niñas de 

este grupo abarca 

diversos contextos, 

se construye a 

partir de sus 

interrelaciones con 

la escuela, la familia, 

sus iguales, el 

entorno próximo y 

todo aquello que 

les llega a través de 

los diferentes canales de comunicación y experiencia. Algo que tienen en común 

familia y escuela respecto a esto es su función mediadora, para ayudar a crear 

sentidos ante tal complejidad, para ayudar a ver, entender y actuar en esa 

realidad compleja. 

 

Como tenían la opción primera, de realizar dos paneles por separado, uno 

sobre la escuela y otro sobre la familia, los participantes empezaron a crear 

correspondencias entre las dos entidades. Pudimos descubrir entonces, o 

captar más detalles sobre ello, que muchas de las familias están presentes 

cotidianamente en la escuela en diversas formas, y que esto es vivido de una 

forma tranquila y natural por la mayoría de ellos. Los niños revelan en sus 

relatos que existen familias incorporadas en el hogar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela, como el caso de la madre que colabora 

y ayuda en las tareas de la escuela en casa, mostrando que ambas 
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instituciones actúan en un ámbito de desarrollo con muchas parcelas 

compartidas. Identificamos también al abuelo, en otro caso, como persona 

importante en la vida del narrador, y que también participa en la escuela. Los 

niños y niñas revelan una visión ampliada de la familia, más allá de padres o 

madres, y por tanto una extensión de las posibilidades y complejidad de 

interrelación entre la familia y la institución escolar. Recordemos también a 

este respecto, y en contraste, cómo Martins incluía a “los viejos” y a los 

niños, entre las personas que solían permanecer en silencio y con los que 

nadie contaba mucho en la práctica investigadora, los mudos de la historia 

(Martins, 1993, 54). Asimismo, en otros comentarios los niños y niñas revelan 

cómo es común que algunos de ellos, amigos y amigas de la escuela, se 

encuentren y jueguen en su casa juntos, no solo en la institución infantil; eso 

indica que la casa es una continuación de la escuela para muchos, y 

viceversa. Los niños y niñas no se olvidan en sus comentarios de los 

juguetes, algo importante en la infancia, y reconocen que hay juguetes en la 

casa y en la escuela, pero que son distintos, lo que nos lleva a tomar 

consciencia de cómo las diferencias escuela-familia, y no sólo las afinidades, 

se incluyen en las relaciones que se establecen entre ambas. Finalizando este 

episodio revelan también algo muy importante, el caso de dos madres de este 

grupo que participaron activamente en la escuela, ofreciendo talleres de 

danza y cocina para los niños y niñas de toda la institución. 

 

En resumen, y rescatando alguno más de los comentarios de las niñas y niños 

junto con anotaciones del diario de campo, descubrimos en esta sesión: madres 

que ayudan en las tareas escolares en casa, abuelos y madres que se hacen 

presentes en la escuela cotidianamente, niños y niñas que comparten juegos y 

actividades fuera de la escuela en el contexto del hogar de alguno de ellos, 

madres y padres que enseñan en la escuela algo que ellos saben y que a otros 

les gusta aprender, escuela que organiza espacios y tiempos para que puedan 

realizarse ese tipo de talleres, escuela que lanza propuestas desafiantes de 

colaboración a las familias para aportar sus conocimientos en la institución 

escolar de forma estable. Numerosas y variadas formas de colaboración e 

interrelación, en las que además la iniciativa no procede de un mismo origen, 

sino que corresponde a veces a miembros de las familias, a veces a la escuela, a 

veces a familia y escuela en diálogo y acuerdo. 
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Por tanto, constatamos en muy diversos aspectos que la vida familiar y la vida 

escolar de estos niños y niñas recorre caminos que se entrecruzan. El 

aprovechamiento de esa proximidad e interconexión puede beneficiar el 

aprendizaje, el desarrollo y la formación social del niño y de la niña.  

Recordamos a la autora Parolin, cuando dice que la relación familia-escuela es 

una relación que se caracteriza por afinidades y divergencias, dentro de una 

necesidad de colaboración para una finalidad compartida, porque nos aclara que 

las razones para la colaboración son muchas e importantes, pero que se 

construye desde la especificidad de cada uno de los implicados: 

 

tanto la familia  como  la escuela desean lo mismo: preparar  a los niño/as 

para el mundo; sin embargo, la familia tiene sus peculiaridades que la 

diferencian de la escuela, y sus necesidades que la aproximan a esa misma 

institución. La escuela tiene su metodología y filosofía para educar un niño o 

una niña, sin embargo necesita de la familia para concretizar su proyecto 

educativo. (Parolin, 2001: 99)     

 

Así, hemos podido detectar un gran abanico de manifestaciones en la 

práctica entre las familias y la escuela, sobre su presencia y acción 

interrelacionada, a través de las voces de los niños y niñas. Pudimos 

identificar que en esta institución de educación infantil existen diferentes 

grados y tipos de presencia de los familiares, diversas formas de 

colaboración y de participación. Reflexionamos a partir de ello que, desde la 

mirada de la infancia, la relación familia-escuela implica a muchos más 

miembros o seres  relevantes para la familia que padres y madres, que la 

diferencia es un rasgo fundamental de los contextos sociales y por tanto 

también de las familias y la escuela y de las interacciones que se establecen 

entre ambas, que las relaciones entre el ámbito familiar y el escolar se 

pueden manifestar también en las relaciones entre los propios niños y niñas 

en los distintos contextos, que debemos dejar de lado las versiones 

simplificadoras de la realidad al tratar de la relación familia-escuela como si 

fueran dos entidades separadas o como si hubiera una forma correcta o 

ideal de relación. La realidad que observamos, y que la mirada y 

comentarios de los niños y niñas nos permite percibir, parece mucho más 

compleja, y no podemos menos que recordar aquí las reflexiones de 

Navarro, Vaccari y Canales cuando dicen que  
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la participación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos 

es una especie de continuo, que varía en grados de involucramiento entre los dos 

sistemas y en donde el ideal perseguido dependerá de la naturaleza particular de la 

unidad educativa, de las condiciones de la comunidad en la cual está inserta y de la 

compleja realidad que se construye a partir de la interrelación de estos dos sistemas. 

(G. Navarro, P. Vaccari y T. Canales, 2001: 48) 

 

En el 3º episodio, dentro de la misma corriente de situaciones encadenadas 

que el episodio anterior, un niño expresa, a partir de su dibujo y de un 

diálogo con la investigadora, que sus padres no están siempre en la escuela, 

sino sólo un poco, porque necesitan trabajar o están en casa.  Ese 

comentario, abierto en diálogo al grupo, inicia una cadena de revelaciones 

sobre los diferentes casos de los familiares en relación al grado y tipo de 

presencia en la escuela: una madre lleva a su hija al centro educativo para 

así aprovechar y hablar con la profesora, otra sólo va cuando hay reunión de 

padres y madres, un abuelo trae a su nieta siempre, dos madres de este 

grupo trabajan en la misma institución, una en la parte de educación  

infantil y la otra en la de universidad, lo que explica las facilidades que 

tienen para estar más  presentes en la vida escolar de sus hijos o hijas. 

 

En el 4º episodio aparece la gran capacidad de imaginación de los niños y niñas 

y el deseo, simbolizado a través de las decisiones sobre la colocación de los 

dibujos en los paneles, de que la familia esté dentro de la escuela; pero al 

mismo tiempo, saben reconocer que hay reglas y normas por las que a veces 

esto no es posible. Descubrimos que los hermanos mayores de algunos 

participantes también estudian y frecuentan la misma entidad educativa. En sus 

diálogos los niños y niñas confirman la buena y estrecha relación entre las 

familias del grupo, pues es común que una niña duerma en la casa de la otra, 

por ejemplo, dando así continuidad a las relaciones personales en diferentes 

contextos y ampliando las posibilidades de aprendizaje. De nuevo encontramos 

motivos para reflexionar sobre una concepción ampliada de la relación familia 

escuela, que se establece en torno a muchas más personas y seres relevantes 

que simplemente el padre o la madre, en este caso hermanos que están en el 

mismo colegio, y que no sólo se refiere a la participación de padres y madres en 

acciones conjuntas con la escuela o en su presencia escolar, sino asimismo se 
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refiere a las actividades compartidas entre compañeros y amigos de la escuela 

que se interrelacionan también en el espacio familiar de uno o de otro, 

materializando de esa forma, a través de la interacción, del juego, de los 

afectos, de la creación de cultura compartida, el funcionamiento y el suceder de 

experiencias significativas que se enmarcan dentro de esa relación familia-

escuela, que ocurren en función de esa relación y la transforman. 

 

Resumiendo al final, los participantes resuelven unir las dos entidades, 

juntando todas las cosas que les gustan, los juguetes y  las personas que 

conviven con ellos, y haciendo incluso un mapa de la escuela y la casa, 

exteriorizando de manera gráfica y espacial las interrelaciones entre ambos 

contextos, y mostrándose  muy contentos e integrados con la relación 

familia y escuela. Comprobamos constantemente que los recursos de 

investigación con niños y niñas deben contemplar el uso de muy diversos 

medios de expresión y simbolización, de juego e interrelación; no sólo es lo 

que se adapta a la forma de usar los múltiples lenguajes por la infancia, al 

valor que tienen en ellos el juego, sino que además la multiplicidad de 

recursos de expresión e interrelación proporciona una gran cantidad de 

información, mucho más diversificada, y con múltiples puntos de vista 

interrelacionados. Todo ello lo consideramos aspectos muy positivos, tanto 

para la dimensión ética de la investigación como para la dimensión práctica 

y la que tiene que ver con la confiabilidad y validez. 

 

En los tres últimos episodios la maestra del grupo aprecia y da importancia al 

trabajo desarrollado por los participantes, valorando los trabajos de sus 

alumnos y alumnas además de registrar el resultado realizando fotografías. 

Percibimos con mucha facilidad la satisfacción de los niños y niñas con la actitud 

de su maestra. Antes de finalizar este espacio de narrativa, ella quiso contribuir 

con la investigación, aportando su apreciación de que existe mucha 

participación y una buena relación de las familias con la escuela. De esta forma, 

tenemos aquí también una valoración que poner junto a los diálogos de los 

niños y niñas y a nuestras propias observaciones, para contrastarlos.  

 

Terminamos la actividad realizando una exposición de los paneles en el pasillo, 

que hizo que todos los niños y niñas quedaron muy contentos y se dedicaron a 

enseñar a todos cómo era su familia y su escuela a partir de los dibujos en los 
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paneles. Incluso  demostraron su satisfacción creando otra producción cultural 

para la investigadora, como un regalo, desfilando delante del panel que 

montaron, como verdaderos actores sociales y productores de cultura que son. 

Reflexionamos que la tarea de visibilización de los procesos y de los resultados 

de las actividades escolares con los niños y niñas es un aspecto muy relevante 

por su función de reencuentro con lo realizado, por su función de valorización 

de los autores y, en este caso además, por trasladar lo correspondiente al 

espacio privado del grupo al espacio público, infantil y adulto, del pasillo 

escolar, un contexto compartido por niños y niñas, docentes, personal de la 

escuela y familias. Aparte de sus importantes funciones de visibilización y 

valorización, la exposición en el contexto compartido y abierto a las familias es 

otra forma de dotar de contenido, de nuevo a partir de los niños y niñas, a esa 

relación familia-escuela siempre en proceso de construcción. 

 

                       

 

 

� Fecha: 30/10. Espacio de narrativa centrado en la lectura, comentarios e 

interacciones a partir del  libro Kimi e a historia do sorvete, de Patricia 

Engel Secco. 

 

GRUPO PICOLE- ESPACIO DE NARRATIVA- DIA 30/10/2008           � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio: 

Regina: — Boa tarde! Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, sempre aprendendo mais, 
obrigada!  Hoje no nosso espaço de narrativa vamos conhecer uma história bem 
legal. Depois vocês vão poder contar suas historias e se possível gostaria que 
falassem sobre como é a relação da família e a escola de vocês, ok! Antes gostaria 
que me falassem outra vez o nome desse grupo, qual é mesmo? 

TODOS: — Picolé! 

Regina: — Muito bem! E picolé é a mesma coisa que sorvete? 

TODOS: — Sim! 

Regina: — Então hoje nós vamos conhecer uma personagem que se chama Kimi que vai nos contar 
sua aventura sobre o sorvete, ok!  Vou ler este livro: Kimi e a História do Sorvete. 
(Apresento o livro, mostro a capa e digo:) Esta é a Kimi e ela começa a história 
contando o seguinte: “Olá, meu Nome é Kimi. Eu tenho um irmão que se chama Kauê 
e um grande segredo”. 
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GABRIEL: — Eu também tenho um segredo. 

Regina: — Que legal, depois tu pode contar se quiser ok! A Kimi quer contar o dela e como é muito 
curiosa quer saber o de vocês também. 

GIOVANA: — Eu conheço um Kauê. 

Regina: — Eu também conheço um menino que se chama Kauê, e agora a Kimi diz que o segredo 
dela é que ela pode viajar no tempo! 

GIOVANA: — É mentira! 

Regina: — Bom Giovana é uma história, será que podemos imaginar? 

GIOVANA: —  Sim. 

Professora Silvana: — Que legal entao qual é mesmo o segredo da Kimi? 

FRANCISCA:  — Viajar no tempo! 

Professora Silvana:  — Mas como ela viaja no tempo? 

Regina: — Pois é, ela conta aqui que ela fecha os olhos e imagina… (todos fecham os olhos nesta 
hora) Isso mesmo, podem fechar os olhos e imaginar a viajem de vocês ok! 

GABRIEL: — Eu já viajei! 

Regina: — Que legal, mas vamos esperar os colegas que ainda estão de olhos fechados 
imaginando e depois todos contam seu segredo e o lugar que foram viajar, se 
quiserem, pode ser? 

(...) 

GIOVANA: — Eu viajei sabe pra onde? Lá pro Egito. Eu fui sozinha, mas daí eu encontrei sabe o 
que? 

Regina:  — O que? 

GIOVANA:  — Eu encontrei uma ilha! 

Professora Silvana:  — E o que tinha lá nessa ilha? 

GIOVANA: — Eu encontrei a múmia da Cleópatra e depois eu encontrei a Cleópatra! Também o 
pai da Cleópatra e a mãe da Cleópatra e mais um monte de múmias. 

GABRIEL: — Eu fui no mundo dos monstros! 

Professora Silvana: — No mundo dos monstros? 

Regina: — E o que você viu no mundo dos monstros? 

GABRIEL: — Eu vi o Batman e um monte de monstros. 

GIOVANA: — Você viu o Batman? 

GABRIEL: — É e depois eu dei um soco na cara do monstro e ele caiu. 

Professora Silvana: — Nossa! Você é forte então? 

GABRIEL: — E tinha um monstro que tinha só um olho e eu assustei ele e ele caiu daí. 

Professora Silvana: — Meu Deus Gabi agora então é a vez da... 

Regina:  — Gabriel tu quer contar mais alguma coisa? 

GABRIEL: — Daí eu fui no Egito e vi um  monte de múmias: 

Regina: — Olha! Então tu foste encontrar a Giovana também no Egito? 

GABRIEL: — É. 

Professora Silvana: Agora é a Fran. 

FRANCISCA:  — Eu viajei pra ilha. 
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Professora Silvana: — Você também foi pra ilha? 

GIOVANA.  — É, daí eu encontrei ela. 

FRANCISCA: — E eu encontrei o pai e a mãe da ilha. 

Regina: — Ah! Então a ilha também tem pai e mãe? 

FRANCISCA: — Tem. 

Regina: — E o que tu fez na ilha?  

FRANCISCA:  — Daí eu fiquei um pouquinho ali com eles e depois eu fui lá pra minha terra. 

Regina:  — Que legal! E qual é a tua terra? 

FRANCISCA: — É Itajaí. 

Professora Silvana: — E o que é essa ilha? Quem é a ilha? 

FRANCISCA: — É onde os índios moram. 

Professora Silvana: — E você Artur, para onde tu foste nessa viajem? 

ARTUR: — Eu fui lá onde todos os super-heróis moram. 

Professora Silvana: — Ah que legal Artur! E o que foi tua viajem, o que aconteceu lá? 

ARTUR: — Eu achei a Mulher Maravilha; o Batman, o Super-Homem. 

Professora Silvana: — Todos do bem. 

ARTUR: — Mas eu não vi o Coringa! 

Regina: — Que legal Artur, tu viste um monte de super-heróis e tu estavas feliz? 

ArTur: — É daí eu fui pra casa e tinha tudo o que o super-homem tinha daí eu morei lá junto com 

o super-homem. 

Regina: — E tu estavas feliz morando com o super-homem então? 

ARTUR: — Estava. 

Professora Silvana:  — Agora é a Marina: 

MARINA:  — Eu viajei lá pra Nova York. 

Regina:  — Ah! Para Nova York! E tu viajaste sozinha? 

MArina: — Não, fui eu, o papai, a mamãe e minha cachorra Deca. 

Regina: — E o que vocês fizeram? 

MARINA: — Nós fomos pra praia e a Deca foi de fraldinha! Daí eu pulei na água e a Deca foi atrás. 

Regina: — E a tua cachorra gosta da praia?  

MARINA:  — Ela adora! 

Regina: — E teus pais se divertiram contigo também? 

MARINA:  — Sim. 

 (...) 

Professora Silvana: — Agora é a Brenda. 

Regina:  — E tu Brenda para onde você viajou? 

BRENDA: — Eu fui pra praia. 

Regina:  — Ah também foi pra praia! Foste sozinha? 

BreNda: — Com meu pai, minha mãe e minha dinda. 

Professora Silvana: — Ouviram! A Brenda quando fechou os olhos foi pra praia com o pai, a mãe e 
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a dinda dela. 

Regina: — E tava legal? Vocês se divertiram? 

BRENDA: — Sim. 

Regina: —  Todos aqui já foram pra praia com o pai e com a mãe? 

TODOS: — Sim. 

ELISA: — Eu sonhei, eu imaginei que eu fui lá no fundo do mar sozinha.  Daí eu encontrei o Bob 
Esponja, o Siriguejo e o Patrick estrela. 

Professora Silvana: — Que maravilha Elisa! 

ELISA:  — Daí eu comi também um hambúrguer com tomate e molho! 

Regina: — Que delícia! Muito legal a tua viajem. 

ELISA: — Mais uma última coisa! Daí eu me despedi deles e voltei pra sala. 

Professora Silvana: — Muito legal a tua viajem Elisa. Agora o Guga. 

GUSTAVO: — Eu fui assistir o desenho do Bob Esponja e ele tinha medo do escuro. 

Professora Silvana: — E você tem medo do escuro? 

GUSTAVO: — Não 

Professora Silvana: — Agora o João, sô falta o João e o Mika. 

JOÃO:  — Eu fui na festa dos cachorros! 

Regina:  — Que legal! A festa dos cachorros! 

Professora Silvana: — E o que tinha nessa festa, tinha bolo ou só tinha osso, o que tinha lá? 

JOÃO: — Tinha osso e bolo. 

Professora Silvana: — E eles deixaram você entrar? Porque que eles não te morderam? 

ArTur: — Porque eles são amigos! 

JOÃO: — Porque eles eram meus cachorros! 

Regina: — Nossa que bacana João, muito bem! 

(...) 

Regina: — Muito bem crianças, realmente cada um fez uma viagem super legal, vocês 
gostaram! Eu também gostei muito do que vocês contaram e agora vou terminar 
de contar a história da Kimi, contar pra onde ela viajou e o que ela descobriu 
nessa viajem, ok!  

(...) 

Regina: — Viram que cada um fez uma viagem diferente? Até a Kimi, não é! Pois então, é 
muito bom viajar, aliás, eu adoro viajar e hoje vimos que podemos viajar no 
tempo e ir para onde e com quem quisermos apenas com nossa imaginação, isso 
que é muito legal! Gostei de todas as histórias, as viagens que vocês 
imaginaram foram bem interessantes. Muito obrigada por contarem um segredo 
para todos, mas era segredo mesmo? 

ELISA: — Não Regina, esse não era segredo, mas é bom viajar assim também. 

Regina: — Que legal Eliza, realmente não precisava ser um segredo, porque segredo é segredo, 
não é! Mas o legal foi mesmo cada um fechar os olhos e imaginar para onde 
gostariam de viajar e com quem, não foi? Então, hoje aprendi mais coisas com vocês, 
como a cada novo espaço de narrativas. E agora, alguém quer falar mais alguma 
coisa? Ninguém imaginou a escola e a família? 
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GIOVANA: — Sim, eu vi a família da Cleópatra! 

Regina: — E a família de vocês vem na escola? 

FRANCISCA: — Ah Regina, mas não precisamos imaginar, ela sempre esta aqui! 

Regina: — Muito bem Francisca, isso que preciso saber para escrever no nosso livro, obrigada. 

Professora Silvana: — Muito bem crianças! Agora posso leva-los porque o outro grupo está 
esperando na sala de informática, pode ser Regina, já terminou? 

Regina: — Sim professora tranquila, é uma pena, mas continuaremos no próximo encontro, com 
certeza! Muito obrigada a todos!  Foi muito bom, até semana que vem! Falaremos 
mais na nossa devolutiva, ok! Tchau a todos! 

TODOS:  — Tchau Regina! 

Regina: — Nosso tempo acabou por hoje, muito obrigado a todos!  Foi muito bom, até semana que 
vem! Voltarei para primeiro fazermos nossa devolutiva e assim todos vão poder 
lembrar-se da historia que contaram hoje podendo confirmar se ela continua igual ou 
deve mudar, não é?   

TODOS: — Sim! Tchau Regina! 

Regina: —  Tchau!   

 

Analizando e interpretando los diálogos  de los niños y niñas del Grupo Picolé 

durante el espacio de narrativa del día 30/10 encontramos lo siguiente: 

 

En este espacio colocamos los diálogos seleccionados en un único episodio. 

Empieza como los otros, con la investigadora recordando a los niños y niñas 

su objetivo, ante lo que recibe de ellos la confirmación de que realmente ya 

están al corriente. Con la intención de escuchar sobre la escuela y el grupo 

a que pertenecen, el grupo Picolé, utilizamos de la lectura de  un libro el 

cual su título está relacionado con en nombre del grupo. Mientras hacemos 

la lectura, vamos descubriendo más sobre ellos, conociendo  cada vez más e 

identificando como es la relación de la familia con ellos y con esta 

institución educativa.  

 

Al empezar a contar la historia del libro, enseguida podemos identificar que 

ellos son capaces de discernir con claridad lo que es real de lo imaginario, 

revelando además su propia opinión sobre lo que existe y lo que es irreal, 

pero al mismo tiempo demostrando cómo les gusta jugar con lo imaginario, 

donde no hay límites y donde pueden experimentar y desarrollar su 

creatividad. Reflexionamos de nuevo cómo los niños y niñas del grupo se 

revelan como creadores de cultura, cómo se apropian de elementos de lo que 

se les ofrece, en este caso otra producción cultural en forma de libro, para 
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recrearlo desde su propia imaginación y experiencia. No son asistentes 

pasivos, sino muy activos, hasta el punto de que crean constantemente sus 

propias producciones. 

 

Recordemos, al hilo de esto, lo que decíamos a partir de Benjamin, Bakhtin 

o Vygotsky y de sus concepciones sobre la infancia: que los niños y niñas no 

son seres aislados resultado de un desarrollo natural, sino seres que se 

constituyen en sus interrelaciones con diferentes contextos sociales y 

culturales, a través de recursos simbólicos como el lenguaje, del juego, de 

la imaginación, y que a través de ello tienen la capacidad de alterar los 

órdenes racionales lineales, las interpretaciones habituales de la realidad, 

de recrear y resignificar el mundo a su alrededor. En sus viajes imaginados a 

partir de la lectura del libro en el espacio de narrativa, los niños y niñas del 

grupo recrean y transforman la realidad que conocen a través del lenguaje, 

el juego, la imaginación, y a través del intercambio y el entrecruzamiento de 

los diálogos, y haciéndolo nos muestran algo de la especificidad que 

constituye la infancia. 

 

Podemos observar que los niños y las niñas piensan en el mundo a partir 

de sus interacciones con la sociedad y de las oportunidades que esa 

sociedad les ofrece para que ellos se desarrollen, conozcan, observen, 

participen. Las narraciones sobre sus viajes imaginados son producto 

efectivamente de la imaginación, pero también lo son de la experiencia,  

de lo ellos y ellas ya  saben sobre el mundo por sí mismos o a través de 

otros, como afirma Vygotsky (2007), y esa experiencia y la propia 

imaginación no surgen del vacío sino que suceden y se nutren de las 

relaciones que los niños y niñas viven en sus contextos particulares. Por 

tanto, en cierta medida y de unas formas muy especiales, esas narraciones 

hablan de esos contextos y de esas interacciones.  

 

Casi al final tenemos un diálogo muy significativo en el grupo. Las 

alusiones a la familia habían ido salpicando a veces los relatos de viajes 

imaginados; en algunos de ellos aparecía la madre, el padre o alguna otra 

figura formando parte de la historia. Reflexionando los niños y niñas con 

la investigadora sobre ello, ante la observación de la investigadora sobre 

la ausencia entre las narraciones de algún viaje imaginado que mostrara a  
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la familia en la escuela, y ante su pregunta “¿nadie imaginó la escuela y la 

familia?¿y vuestras familias vienen a la escuela?”, la respuesta llega 

rotunda: “¡Ah, Regina, pero no necesitamos imaginar, ella (la familia) 

siempre está aquí!”. Así, la niña explica con mucha propiedad y claridad 

el porqué de la ausencia en la narración inventada: la familia siempre está 

en la escuela, esto es la realidad en la vivencia de la niña y por tanto no 

hace falta imaginarlo. El episodio se revela, entonces, como un viaje de la 

realidad a la imaginación, y de la imaginación a la realidad, en estos 

diálogos compartidos. 

 

                       

 

 

� Día 20/11/2008. Este día era muy especial, diferente de los otros, 

pues por la noche sucedería en esta institución educativa el gran 

acontecimiento del grupo en torno al proyecto sobre la ropa 

confeccionada con materiales reutilizados, concluyendo un proyecto 

compartido con otros niños de la misma edad, alumnos de una 

escuela estatal a la que todas las familias y niños y niñas fueron 

invitados. Por ello fue acordado un día antes, con la profesora 

regente Silvana, cómo podríamos realizar ese espacio de narrativa, 

pues ella necesitaba estar con los niños y niñas para terminar 

algunos detalles de las ropas que fueron confeccionadas para el 

desfile. Conseguimos el ofrecimiento de disponer de otra sala 

próxima para el espacio de narrativa, en la que dialogar con los niños 

y niñas de manera simultánea con la realización de los trabajos que 

iban terminando en su aula habitual; de esa forma, podíamos trabajar 

con algunos mientras que otros se dedicaban a las tareas de su 

proyecto. Organizamos esta otra sala proporcionando varias 

opciones, donde podrían escoger lo que les gustaría hacer mientras 

conversábamos. Ofrecimos diversos libros de historias, juguetes, 

ceras de colores, papel blanco, varias tarjetas lisas negras de 

memoria cortadas en forma de cuadrado, por si quisieran diseñar en 

la tarjeta o en el cuadrado negro. Dejamos igualmente a disposición 

de los niños y niñas el uso de la filmadora. 
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GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA- DÍA: 20/11/2008          � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio: 

 

Regina: — Crianças antes de iniciarmos queria perguntar a todos uma coisa muito importante.  
Vocês lembram sobre o que estou pesquisando?  

TODOS: — Sim! Família! 

FRANCISCA: — E escola! 

Regina: — Muito bem! Vocês sabem muito mesmo! Afinal, já fizemos vários espaços de narrativa e 
várias devolutivas, lembram o que é também não é? 

FRANCISCA: — Sim, quando tu perguntas se a gente concorda e já pode escrever, né! 

Regina: — Nossa! Que legal Fran! Isso mesmo! Então, sobre o que vamos falar hoje?  

TODOS: — Do desfile! 

Regina: — Combinado. Então vamos pensar como será? Podem começar a desenhar, brincar, 
fazer como quiserem e assim vamos conversando. 

Diário de campo: Enquanto isso, disseram o seguinte: 

RENAN: — Olha o que eu fiz! 

Regina:  — Conta para nós o que tu fez Renan? 

RENAN:  __ Eu fiz uma janela quebrada. (desenhou com giz em um pedaço de cartolina preta 
recortada em forma de quadrado) 

Regina: — É mesmo, quem quebrou essa janela? 

RENAN:  — Não sei, ela caiu! 

Regina: — Caiu! E agora, quem vai arrumar essa janela? 

RENAN:  — Meu pai! Meu pai arrumou a janela. 

Regina: — Teu pai foi bem legal Renan! (Renan mostrava para todos, bem contente, a janela que 
se pai arrumou.) 

Regina: — E onde estava essa janela? 

RENAN: — No meu quarto. 

Regina: — E como quebrou a janela? 

RENAN:  — A minha bola foi na janela! 

Diário de campo: Artur estava utilizando a filmadora e resolveu deixa-la para começar seu 
desenho. 

ARTUR: — Agora eu vou desenhar ta Re/ 

Regina: — Muito bem Artur! Alguém mais quer filmar? O Artur já filmou!  Gostou de filmar Artur? 

ARTUR: — Quero de novo depois.  

GABRIEL:  — Eu posso filmar agora? 

Regina: — Pode sim, vem aqui. 

ARTUR: — Olha Re, vou fazer o desfile para ti. 
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Diário de campo: Quando terminou seu desenho, mostrou e estava todo enfeitado com balões. 

Regina: —  Que lindo Artur, muito obrigada! Quem enfeitou assim o ginásio? 

ARTUR: — A moça. 

Regina: — Que moça?  

ARTUR: — A moça que sempre arruma as festas aqui.   

Diário de campo: Eu já tinha perguntado para a professora Silvana sobre essa moça antes, e ela disse 
que a escola tem sempre uma auxiliar para ajudar na organização e decoração das festas. 

Regina: — Que legal! Ficou muito lindo! Você que criou esta decoração para mim?  (ele me 
mostrou o desenho que fez com vários balões e flores em uma folha grande e disse 
que ali seria o desfile). 

ARTUR:  — É 

Regina: — Obrigada Artur! Ah e tu tens razão, eu vi mesmo no ginásio, quando cheguei, uma 
moça arrumando tudo para ficar pronto e bem bonito à noite. 

ARTUR: — É vai ficar bonito. Eu vou para casa do Gabriel me arrumar, porque minha mãe ta no 
hospital com o Vitor. 

Regina: — É mesmo Artur, tu ganhaste um irmãozinho! Como ele é? 

ARTUR: — É bem fofinho. 

Regina: — Que bom, meus parabéns, agora tem um irmãozinho! 

Regina: — Que legal então você vem com teu amigo Gabriel? 

ARTUR (chega perto do Gabriel e diz): — Eu não vou dormir na tua casa Gabi, meu pai vai me 
buscar, eu gosto de dormir com o papai. É que o papai e eu, se não eu vou chorar. 

GABRIEL: — Mas Artur, então eu fico abraçado com você! 

Diário de campo: Artur e Gabriel ficaram quietos. Artur andava de um lado para o outro e o 
Gabriel parou de filmar e voltou a fazer o seu desenho. Em seguida começou a falar e 
mudou de assunto. 

GABRIEL: — Quem gosta de ir no clube dos médicos? Eu gosto! 

Regina: — É legal lá Gabriel? Com quem você vai? 

GABRIEL: — Ê porque meu pai é amigo do Gustavo. 

Regina: — Quem é Gustavo? 

GABRIEL: — É o pai do Artur! 

Regina: — Ah, então vocês vão juntos? 

GABRIEL:  — Sim. 

(...) 

FRANCISCA: — Agora eu quero falar! 

Regina: — Pode falar Fran. 

FRANCISCA: — Olha isso é um dado (mostra que fez o desenho de um quadrado com os pontos 
de um dado), a minha dinda joga comigo, tem que vê quantos pontos tem e daí pula 
os pedacinhos.  

Regina: — Tu jogas com tua dinda? 

FRANCISCA: — Sim! 

Regina: — E vocês (os outros) com quem brincam em casa? 

FRANCISCA: — Quando a Gi (monitora do grupo) vai lá em casa a gente brinca. 
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Regina:  — A Gislene, monitora do teu grupo? Ela vai na tua casa? 

FRANCISCA: —  Sim! Quando a minha mãe tem que viajar ou sair, ela vai pra ficar comigo. 

BRENDA: — Quando a Elisa (amiga do grupo) foi na minha casa eu brinquei com ela. 

Regina: — E o pai e mãe, brincam com vocês? 

TODOS: — Sim. 

FRANCISCA: — Olha meu desfile! Que bonito! 

Regina: — Sim, está muito  bonito Fran! Tenho certeza que será um show esta noite. 

ELISA: — Você vai ver eu desfilar? 

Regina: — Claro! Vou sim, quero ver todos vocês bem lindos na passarela. Agora vamos voltar para a 
sala que vocês têm aula de informática. Obrigada a todos, hoje foi mais um dia muito legal 
com vocês, pois me contaram muitas coisas sobre a família e a escola de vocês. Semana 
que vem fazemos nossa devolutiva, ok! Sucesso hoje heim! Tchau e até a noite! 

TODOS:  — Tchau Re! 

 

 

Análisis, reflexiones e interpretaciones de los diálogos de los niños y niñas que 

encontramos en el día 20/11. 

 

Este espacio de narrativa fue casi como un cierre para nosotros, pues estaba terminando 

el año lectivo de la institución escolar. Como fue un día especial, por la preparación de 

trabajos del proyecto interescolar y de su muestra final, no tuvimos mucho tiempo con 

los niños y niñas, pero fue intenso, rendimos el máximo que podíamos. 

 

Para mejor comprensión vamos nuevamente analizar e interpretar un único episodio. 

El inicio de la sesión fue, como habitualmente, respetando los aspectos metodológicos 

de la investigación, confirmando que todos,  no sólo eran conscientes de aquello sobre 

lo que trataba la investigación, sino que también se habían apropiado ya de la idea de 

la devolutiva, de su dinámica, sentido e intención. 

 

Entre las evidencias que aparecen en el episodio de que los niños y niñas tienen 

características propias, entre ellas la capacidad de crear un mundo a partir de su 

propio modo de ver y resignificar la realidad,  aparece al inicio el relato del niño en el 

que muestra a su padre como el libertador, aquel que comprende las acciones de su 

hijo y le enseña que las cosas no deseadas ocurren si no hay cuidados; ahora el niño ya 

consciente comparte en la narración, a su manera y con su modo distinto de decir, su 

aprendizaje con sus amigos de la escuela. En esa historia, por tanto, el padre toma un 

papel que bien podría intercambiarse con el de la educadora, ambos actuando desde 
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la comprensión, la ayuda y  la mediación para el aprendizaje a partir de la experiencia 

de la realidad. 

 

En cuanto al uso de la filmadora, aportó otro  atractivo  y fue muy positivo; 

despertó y estimuló a los niños y niñas a jugar, a mirar de otra forma su 

entorno y a desarrollar  nuevas habilidades y aprendizajes. Todos estaban 

muy felices y ansiosos con el desfile, pero no estaban preocupados sino 

muy tranquilos; mostraban la alegría, el placer de decir todo el tiempo que 

toda la familia, o casi toda, estaría presente. Ese era, notoriamente, uno de 

los componentes clave de su experiencia en relación al proyecto 

desarrollado, algo que valoraban y destacaban con relevancia. Sobre esto, a 

partir también de los diálogos con los niños y niñas constatamos otro 

aspecto importante: la buena relación entre las propias familias. Así, según 

revelaban las niñas y niños del grupo, una  madre no iba a poder estar, pues 

nació por fin el hermano de un niño del grupo; éste iba a dormir entonces 

en la casa de un amigo de la escuela; y además, este amigo también estaba 

preocupado con él y le trataba con todos los cuidados posibles para no verle 

triste. De esta forma, el contexto escolar deja ver muchas de las cualidades 

que podemos atribuir también al contexto familiar, de afecto, cuidado, 

acogimiento y atención; y los diálogos de los niños revelan que la relación 

familia-escuela no es unidireccional, familias participando en la escuela, ni 

siquiera bidireccional, con unos colaborando con otros, sino posiblemente 

multidireccional, como un contexto relacional complejo en el que se va 

creando una trama de interrelaciones de diferente naturaleza en las que 

todos, adultos, familiares, docentes, niños y niñas toman parte y en 

distintos tipos de interacción. 

 

No sólo hablaban del desfile, de cómo estaban seguros que sería un éxito, 

sino de que también les gustaría que la investigadora participase, 

demostrando además de afecto, consideración y respeto hacia ella. Se va 

configurando, por tanto, un modo de investigación social y educativa en el 

que los niños y niñas no son objetos de investigación sino sujetos, y en los 

que quien investiga no permanece fuera, al margen o a distancia de la 

realidad investigada sino que participa en ella, y esa realidad se ve afectada 

también con su participación. En ese sentido, defendemos  y ponemos aquí
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en práctica un 

modo de concebir 

la investigación 

que se apoya 

sobre lo que el ser 

humano es, sin 

pretender dejarlo 

a un lado: un ser 

de interrelaciones 

que está y participa 

del mundo.  

 

En relación también 

a la infancia, 

nuestros sujetos de 

investigación, somos 

conscientes de que 

se constituyen y se construyen en las relaciones que establecen, no en el 

vacío como advertía Paulo Freire. Y acudiendo de nuevo a sus palabras, “es 

fundamental que pensemos que el hombre, ser de relaciones y no sólo de 

contactos, no solo está en el mundo, sino con el mundo. Estar con el mundo 

resulta de su apertura a la realidad, que lo hace ser el sujeto de relaciones 

que es” (Paulo Freire, 1967, p. 39). La familia, en consonancia con la escuela 

y viceversa, son dos piezas fundamentales para el pleno desarrollo del niño y 

de la niña, dos de sus contextos relacionales principales. Para colaborar con 

las familias, lo primero es conocerlas; por tanto, es necesaria la apertura de 

la escuela al exterior, que abra sus puertas, facilitando ese conocimiento y 

esa colaboración e implicación. En los diálogos con este grupo hemos visto, a 

partir de las aportaciones de los propios niños y niñas, muchas muestras de 

esa apertura y de esa presencia e implicación. Acudiendo a las palabras de I. 

Vila (2003) en relación específicamente con la educación infantil,  

 

la escuela infantil ha de ser una escuela de puertas abiertas en la que las familias 

se sientan acogidas tal y como son y no se sientan juzgadas por sus prácticas 

educativas […]. En este sentido, unas relaciones entre las familias y la escuela 
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presididas por estos criterios devienen, a la vez, en una forma de apoyo tanto a 

las prácticas educativas escolares como a las familiares. (p. 33).  

 

Finalizando este espacio, pudimos reflexionar a partir de los diálogos que la 

relación de la familia y la escuela en educación infantil implica reconocer esa 

red de influencias mutuas en la vida escolar y familiar, en el desarrollo de los 

niños y niñas como sujetos que existen y se construyen en las interrelaciones 

en que participan con su entorno, y en el propio proceso de construcción de 

aprendizajes no desde la abstracción sino desde la inmersión en la realidad y 

la participación en lo cotidiano. Y constatamos que la atención y la escucha a 

los niños y niñas nos proporciona toda abundante información, y con muchos 

matices, a partir de la cual valorar la realidad de las relaciones familia-

escuela en este grupo, en esta institución escolar, desde la propia mirada de 

la infancia. 

 

                       

 

 

Grupo Planeta                              � 
5-6 años de edad 

 

Analizando e interpretando  lo que dicen los niños y niñas del Grupo Planeta: 

 

Con el propósito de describir, interpretar y comprender cómo el niño y la niña 

sienten y ven la relación familia y escuela, cómo es el proceso de dialogo entre 

estas dos entidades, dónde y cómo se da la participación entre ellas, lo que ellos 

niños y niñas valoran y esperan de esa relación, vamos ahora a conocer y 

escuchar las voces de los niños y niñas del Grupo Planeta. 

 

� Día 29/09. En este primer espacio de narrativa, con el auxilio de un 

retroproyector, los niños y niñas, en grupos de dos o tres personas, 

empiezan inventando una historia sobre la familia y la escuela para 

después presentarla, narrando y haciendo sombras en la pared. 
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GRUPO PLANETA- DIA 29/09/2008                            � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio 

E.N.: 

Regina: —Como hoje é o nosso primeiro espaço de narrativa, quero perguntar a todos, sabem por que 
estou aqui? Lembram quando eu comecei a aparecer na escola? Primeiro eu ficava só 
observando as entradas e depois as saídas da escola, não era assim? Depois eu entrei na 
sala de todos os grupos e conversei sobre o que eu queria fazer aqui, lembram por quê?  

LUCAS: —Pra conhecer a gente! 

Regina: —Sim, muito bem! Mas por quê? Quem sou eu? 

DUDA: —É que tu vai aprender com a gente né! 

Regina: — Isso mesmo Duda, vocês vão me ensinar muitas coisas, com certeza! Lembram-se das 
autorizações que vocês e seus pais me deram? 

TIAGO: —Sim! 

Regina: — Ótimo! Então, quando estivermos juntos vamos conversando e eu vou filmar e registrar 
tudo o que vocês me contarem, para aprender bastante com vocês, ok! Mas, como 
estou aqui como pesquisadora, estudante, preciso saber sobre algumas coisas 
importantes para minha pesquisa, vocês lembram sobre o que era? 

BARBARA: — Escola! 

Regina: — Isso mesmo, como vocês são inteligentes! Mas é só sobre a escola? 

LUCAS: — A família! 

Regina: — Parabéns Lucas, muito bem, o tema da minha pesquisa é sobre a relação família e escola.   

Diário de campo: A professora e a auxiliar me ajudaram preparando o retroprojetor e um 
painel grande branco no espaço elegido, pois um tecido branco grande que eu levei 
não deu certo como pensávamos. (...) Enquanto eu estava testando o retroprojetor, 
começou a sair fumaça. Desliguei na mesma hora e em seguida a professora 
Saionara foi avisar o Pedro (responsável da escola que cuida desses aparelhos) que 
logo veio e mudou o retro- projetor. 

 

�  2º Episodio 

1ª atuação do teatro sobre a escola com Barbara e Lucas. 

Diário de campo: Mostravam as mãos, fazendo sombra e contavam a história explicando o que 
os personagens estavam fazendo. 

BÁRBARA: — O homem aranha tem teia. 

LUCAS: — O Kevin, ele tem rabo. 

BARBARA: O homem aranha é vermelho 

LUCAS: — O Kevin, ele solta fogo, é ele tem uma bola de fogo. 

BÁRBARA: — O homem aranha também é vermelho 

LUCAS: — O Kevin voa. 



La relación familia y escuela en educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

292 
 

BARBARA: — O homem aranha pode fazer uma rede de teia até pra ele dormir. 

LUCAS: — O Kevin ele tem uma linha pra ele pegar uma pessoa pra bater com o rabo pra ele morrer. 

BÁRBARA: — O homem aranha tem uma aranha no coração. 

LUCAS: — Ele é amigo do Ben 10. 

Diário de campo: Acabou e eles voltaram sentar nas cadeiras.. 

 (...) 

Regina: — Voltem, voltem!  

BÁRBARA: — Agora é pra gente repetir? 

Regina: — Não, mas perguntem se eles gostaram e entenderam a história. 

BARBARA: — Vocês entenderam a historia? 

LUCAS: — Vocês gostaram da historia? 

MATEUS: — Sim, que o homem aranha é vermelho e ele solta teia. 

ANA: — Eu gostei da do Lucas! 

MATEUS: — Eu gostei da Baby e da do Lucas. 

Regina: — Eu também gostei da história dos dois, mas vocês lembram sobre o tema que tínhamos 
combinado para o teatro? 

TIAGO: — Sim! 

Regina: — Qual era? 

TIAGO: — Sobre a escola! 

Regina: — Isso mesmo! 

LUCAS: — Mas é que eu fiz o homem aranha na escola (grifo meu). 

Regina: — Ah, agora eu entendi, obrigada Lucas. 

 

�  3º Episodio 

- 2ª atuação: Duda e Ana 

Regina: — Como é o nome da historia de vocês? 

DUDA: — Gabriela pegou a flor. 

Diário de campo: Duda começa falando e fazendo sombras na parede. 

DUDA: — Ela estava na sua casa vendo um filme, saiu de casa e viu um arco-íris. 

ANA: — E aí pegaram uma flor! 

DUDA: — Veio a fada madrinha. 

ANA: — Ela desejou ter um vestido de baile. 

DUDA: — Para ir ao baile. 

ANA: — Depois ela chegou na casa dela. 

DUDA: — E ela disse: mãe eu fui no baile. 

ANA: — Aí ela disse: ótima minha filha! E acabou a historia! 
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ANA: — Aí ela foi no circo  com a mãe e depois foi embora 

DUDA: — Tchau, tchau! 

TODOS: — Todos aplaudiram e disseram: Ehehehe 

Regina: — Muito bem, alguém tem alguma pergunta? 

LUIZ: — Eu, eu! Mas a mãe não era brava assim, como a...  

BÁRBARA: — Gabriela! 

LUIZ: — Como da historia da cinderela? 

BRYAN: — Eu gostei da de vocês duas. 

DUDA: — Não! 

Regina: — O Luiz fez uma pergunta. Vocês concordaram com ele? 

BRYAN: — Sim!  

CAIO: — Não! 

Regina: — Ela era braba ou não? 

BÁRBARA:  — A mãe da cinderela é brava. 

DUDA:  — Não, não era brava! 

Regina: — A mãe de vocês é brava? 

CAIO: — Não! 

BRYAN: — Sim, quando a gente incomoda é brava 

LUCAS: — Depende da mãe. Ela briga quando a gente briga com o irmão. 

MATEUS: — Não! Sim! (chegou perto de mim e disse baixinho:)  —— sim ela bate quando a gente 
incomoda, ela bate. 

 

�  4º Episodio 

3ª atuação: Caio e Mateus 

CAIO: — Regina nossa história é sobre uma viajem. 

Regina: — A história deles é sobre uma viajem. Vamos conhecer como é a viajem deles. 

MATEUS: — Eu e meu vô, o meu vô me balançou. 

CAIO:  — Eu estava com a minha mãe no parquinho. 

MATEUS: — De repente apareceram os yankes. 

CAIO: — Daí eu encontrei com o Mateus. 

MATEUS: — Daí depois apareceu o Super Homem! 

CAIO: — Daí eu fui o Super Homem. 

 Diário de campo: Todos começaram a rir e o Mateus continua: 

MATEUS: — E também a gente fez o nosso nome. 

CAIO: — Daí eu também fui na praia, eu quis tomar um banho. (os dois começaram a rir) 

Regina: (resolvi interferir, pra dar continuidade) —— Com quem você foi à praia?  
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CAIO: — Com a minha mãe!  

Regina: — E o Mateus? 

CAIO: — O Mateus foi comigo e com a minha mãe! Daí eu fui pra casa e me sequei e fui na casa 

do Mateus, com a minha mãe. 

MATEUS: — E aí eu fiz a casa do Super Homem. 

CAIO: — Daí eu viajei lá pra Blu, Blumenau! 

Regina: — Com quem você foi pra Blumenau? 

CAIO.  — Com a minha mãe! E com o meu pai ! 

CAIO: — Aí meu pai chegou! Aí acabou! 

 

�  5º Episodio 

Regina: — Bom, como infelizmente não podemos continuar com os teatros, faltando o Bryan, o 
Luiz para apresentar, porque os outros três alunos desse grupo, não vieram hoje, 
esperamos que no próximo encontro tudo corra bem ok! . Outra coisa muito 
importante é que no próximo encontro vou contar e mostrar o que vocês falaram 
para ver se vocês concordam com o que eu vou registrando no livro que preciso 
escrever para meus estudos. Isso chamamos de devolutiva, que é o momento quando 
todos poderão mudar, acrescentar ou tirar o que  falaram. Vai ser muito bom com 
esse grupo, tenho certeza!  

BARBARA: — Mas tu aprendeu a fazer teatro hoje Regina? 

Regina: Sim Barbara, foi muito legal, obrigada! Mas ainda preciso aprender outras muitas coisas 
com vocês, ok! 

 

 

Análisis e interpretaciones, de los diálogos de los niños y niñas en el primero 

espacio de narrativa, del dia29/09. 

 

En el 1º episodio empezamos retomando los objetivos del trabajo junto a 

los niños y niñas, siguiendo los procedimientos metodológicos de la 

investigación. Consideramos a los niños y niñas como los protagonistas de 

la misma,  nos interesa su visión y sus modos de expresarla, porque además 

creemos que puede revelarnos versiones significativas del ámbito educativo 

y de las relaciones que en él se construyen.  Los niños y niñas del grupo 

concuerdan con los objetivos planteados, señalando precisamente ese 

aspecto fundamental de  la investigación: que ellos pueden revelar muchas 

cosas a la investigadora, que seguro que podrá aprender con ellos. Han 

comprendido que son capaces de alterar el orden habitual de poder y 

autoridad entre adulto y niño/a cuando asumen su nuevo papel y pasan a 

ser los informadores de la investigación. Nuestra intención en el trabajo 
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de campo es 

facilitar la expresión 

de lo que los 

niños y niñas 

tienen que decir 

sobre aquello que 

nos ocupa, la 

relación familia-

escuela, y aprender 

con ellos y ellas 

de esa perspectiva 

exotópica, como 

decía Bakhtin (1997), 

de esa mirada 

desde fuera, desde 

la alteridad de la 

infancia.  

 

Ese nuevo papel de los niños y  niñas, como informantes y sujetos de la 

investigación, que no objetos, que enseñan a quien investiga, tiene algo de 

transgresión, de alterar el orden social establecido en el contexto escolar. Como 

señalaba M. I. Leite,  

 

Traer los niños y niñas al escenario del diálogo y buscar establecer con ellos  una 

colaboración implica, de antemano, transgredir lo establecido y buscar medios de 

minimizar −ya que es ingenuo creer que conseguimos suplantar− las relaciones 

desiguales del poder adulto-niño. (2008, p. 122)     

 

A continuación, aparece una situación imprevista que sabemos que puede 

surgir en las investigaciones o en la vida cotidiana escolar. En este caso es 

la avería del retroproyector, pero podemos constatar que esta institución 

infantil está preparada, con personal y condiciones, para arreglar este tipo 

de situaciones rápidamente, revelando con ello el apoyo y soporte que 

poseen para ayudar y facilitar el trabajo de las maestras y, en este caso, el 

de la investigadora, logrando seguir adelante en seguida. 
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En el 2º episodio (que ya había sido mostrado como ejemplo, en un apartado anterior 

de la tesis, para explicar los espacios de narrativa como estrategia metodológica), 

buscando captar no sólo lo dicho sino lo que queda sin decir o entre líneas, 

descubrimos que, a pesar de los recorridos de las presentaciones aparentemente 

erráticos o ajenos a nuestro trabajo, los sujetos no se habían olvidado del tema de la 

investigación. La primera muestra, aparentemente, no se acerca al tema propuesto, 

familia-escuela. Ante el cuestionamiento de la investigadora, se “desvela” que el 

Spiderman, y los demás personajes que le acompañan, sí tenían que ver con la 

escuela y los niños no se habían apartado del tema de trabajo propuesto, por una 

sencilla pero hasta entonces no explicitada lógica: “es que yo hice el hombre araña 

en la escuela”. Una ingeniosa forma de no cumplir y cumplir la propuesta. La 

distribución del poder y la consideración de cada uno como sujeto también implica la 

posibilidad de que aparezcan este tipo de juegos de negociación velada o de 

resistencia disimulada.  

 

Del 2º al 4º episodios, en las actuaciones y diálogos de los niños y niñas  se 

puede percibir que el contexto escolar es un espacio con grandes 

posibilidades para estimular el potencial de niños y niñas como productores 

de cultura, en el que se multiplica el conocimiento, las experiencias y las 

narraciones; un espacio de interrelaciones donde se construye el aprendizaje 

desde esa multiplicidad. Reflexionamos también que estos niños y niñas, a 

través de la convivencia diaria con la televisión, hablan con la mayor soltura y 

familiaridad de los personajes ficticios que conocen y utilizan para construir 

sus historias. Como nos dice Salgado, así ellos se relacionan con “otras 

maneras de conocer, otras formas de percibir el mundo y, también otros 

valores” (2003, p. 79), sobre los cuales muchas veces nosotros adultos no 

tenemos la misma percepción. Estas referencias a personajes de ficción son 

conocidas por todos y son adaptadas muy libremente por los niños y niñas, 

pues así pueden organizar su juego, su teatro, o la creación de que se trate, 

interactuando, articulando decisiones, significados y acciones de manera 

compartida, desarrollando conjuntamente una acción dramática de una forma 

para ellos muy sencilla. Como ya hemos visto, esa apropiación de los 

productos diseñados para la infancia, genera enseguida una dinámica de 

reelaboración y transformación de aquellas referencias, a la medida de los 

niños y niñas, sus autores, que se constituyen así como creadores de cultura.  
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Pero aun así, no debemos olvidar lo que nos expone Corsino, que “la mirada sensible 

para las producciones infantiles permitirá conocer los intereses de los niños y niñas, 

los conocimientos que están siendo apropiados por ellas, así como los elementos 

culturales del grupo social en que están inmersas (2003, p. 57). Revelan y comparten, 

a través  de sus maneras diferentes de ver, pensar y expresar, cosas que viven en su 

cotidiano, aprendizajes  y experiencias que vienen adquiridas del entorno familiar, 

como cuando ven películas en casa, cuando la madre está contenta porque la hija 

disfrutó de la fiesta, o cuando la madre la lleva al circo. En consonancia con la infancia, 

hacen correspondencias entre lo real y lo imaginario, relacionando a la madre de la 

literatura infantil (madrastra de Cenicienta) con la madre en la vida real; madres que 

para algunos de ellos son buenas, pero para otros lo son o no dependiendo de la 

situación. Por tanto transitan de lo real a lo imaginado con facilidad, de un lado al otro, 

cada uno según su particular criterio y contextos de relaciones, y contando una ficción 

revelan en cierto modo cómo son en su casa, qué viven allí. 

 

Y ahí descubrimos que saben también distinguir diferentes modos de ser y estar, de 

situaciones: la madre que se enfada, el enfado que corresponde a un porqué, la 

madre que educa, la que  da límites, la que acompaña, la que se alegra con la hija, la 

que también pasea. Aparece la  presencia  del abuelo  y de la madre en los 

momentos de ocio en el parque, de los padres que les llevan a viajar, la madre que 

lleva el compañero de escuela a su casa para jugar con su hijo, todo situaciones en 

las que algún familiar proporciona o facilita nuevas prácticas y enseñanzas en la vida 

de ellos en las interrelaciones fuera de la escuela. Hasta el punto de que, en esas 

comunicaciones de los niños y niñas, de cosas dichas y cosas no dichas del todo, 

aparece también lo prohibido, lo que se dice en voz baja, por alguna razón: “sí, ella 

pega cuando la incomodamos, ella pega”. Si todos los comentarios vertidos sobre los 

miembros de la familia van enriqueciendo con diferentes papeles y actitudes el 

abanico de posibilidades de ser y estar en el mundo y de relacionarse, con los que 

los niños están en contacto, éste último nos hace revisar el estereotipo cultural de 

infancia ingenua, de infancia feliz, el supuesto con el que muchas veces se 

contempla a los niños y niñas. En su mundo, y en sus contextos de relaciones, en su 

familia, también hay dramas, hay secretos, hay zonas oscuras, con toda la carga de 

emociones contradictorias que posiblemente traigan consigo. 

 

En estos diálogos, podemos ver que el ámbito familiar de estos niños y niñas, en el 

sentido educativo, representa una continuidad coherente en relación al trabajo de la 
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escuela, pues las familias no sólo se esfuerzan por estar presentes en la vida escolar, 

como ya hemos visto en otros grupos, sino en otros momentos y espacios importantes 

de la vida de sus hijas e hijos; y que esa presencia implica participación, compromiso y 

colaboración dentro de una coherencia de valores, mensajes, actitudes y objetivos.  

  

En el 5º episodio, al final  de este espacio de narrativa y como parte del 

procedimiento metodológico, la investigadora tiene en cuenta explícitamente los 

derechos de las niñas y niños y les explica de nuevo sobre la devolutiva, 

emplazándoles para el próximo espacio, donde continuarán las presentaciones. Y en 

ese momento aparece un diálogo revelador que dice mucho sobre quiénes son los 

sujetos de esta investigación (que también fue citado anteriormente en la tesis, como 

ejemplo, en el apartado sobre la estrategia metodológica). La pregunta final de una 

niña a la investigadora confirma sin dudas que son y se sienten co-investigadores, 

que  asumen este papel: “¿pero tú aprendiste a hacer teatro hoy, Regina?”. Una 

pregunta concreta, de intención evaluadora, dirigida en el momento preciso al final 

de un proceso de trabajo compartido sobre teatro, en el que la investigadora algo 

debía haber aprendido y alguien con interés en comprobar la calidad de ese 

aprendizaje, la niña, lo tenía que confirmar.  

 

                       

 

 

� Día 13/10. En el espacio de narrativa construyeron unos títeres con 

materiales variados, y además algunos niños y niñas estaban con 

disfraces de personajes ficticios. Habían venido así vestidos de casa, pues 

era la semana de homenaje a los niños y niñas y, en consecuencia, 

hicieron un  teatro sobre la escuela en el que se iban integrando 

elementos que tenían que ver con sus disfraces.  

GRUPO PLANETA- 13/10                                    � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio 

Diário de campo: Uns dias antes, eu conversei com a professora Saionara sobre esse espaço de 

narrativa, disse que faríamos outro teatro, outra história, outra peça, mas agora 
com fantoches confeccionados por eles e que eu (pesquisadora) levaria 
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materiais diversificados para o mesmo. A professora disse que não teria 
problema, que eles iriam adorar e complementou sua fala dizendo: “esse grupo gosta 
muito de atuar e falar”! A investigadora reconhecendo o desejo das crianças, fez 
nesse espaço outro teatro a pedido deles mesmo. 

 

�  2º Episodio 

 (...) 

Regina: — O tema hoje é sobre a “nossa escola”, vocês vão me contar como é a escola de vocês, o que 
fazem, quais são as pessoas que participam dela, se os pais gostam de vir aqui e o mais 
importante para mim é saber como é essa relação da família com a escola, ok! 

BARBARA: — Minha mãe vem na escola sempre Regina, ela é amiga da Saio (professora). 

Regina: — Que lega, eu não sabia! Por isso estou aqui, para vocês me contarem, lembram? 

DUDA: — Minha mãe também gosta da Saio. 

MATEUS: — A Saio (professora) sempre chama minha mãe e meu pai aqui sabia? 

Regina: Também não sabia Mateus, e tu sabes por quê? 

BARBARA: — Porque ele sempre faz muita bagunça Regina. 

Regina: — E quando que a família de vocês vem aqui na escola, só quando a Saio chama? 

LUIZ: Na reunião. 

Regina: — Muito bem! E quando mais? Só nas reuniões? 

DUDA: — Nas festas! 

BRYAN: — Fazer teatro! 

Regina: — Que legal! Mas só a mãe de vocês que vem na escola? 

MATEUS: — Meu pai também vem aqui na reunião e vem buscar eu e o Vitor. 

Regina: — Ah que bacana, teu pai  leva o Vitor pra casa também? 

MATEUS: — Quando o pai dele não pode vir, porque ele mora perto da minha casa. 

Regina: — Muito bem! Teu pai é bem bacana então! 

Diário de campo: O dia anterior foi feriado em todo Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas 
também se comemora o dia das crianças, onde as mesmas ganham presentes. Antes do 
feriado as crianças receberam uma homenagem da família junto com os professores, onde 
eles realizaram um teatro com fantasias de personagens dos desenhos animados da 
televisão. Portanto nesse dia encontramos quase todas as crianças com fantasias, algumas 
criadas com ajuda de alguém da família e outras compradas pelas famílias que deram de 
presente para seus filhos e filhas. Por isso, falavam tanto de teatro e das fantasias, que 
tivemos que iniciar pedindo para contarem sobre suas fantasias. 

Regina: — Vejo que quase todos estão fantasiados e muito bonitos hoje heim! Ontem foi dia das 
crianças, parabéns a todos! Então, antes de iniciarmos o teatro quem quiser pode 
falar da sua fantasia ou utiliza-la no teatro ok! 

Diário de campo: Começaram a contar sobre suas fantasias e também ao mesmo tempo, 
alguns narravam uma historia. 

BÁRBARA: — Eu sou a Branca de Neve. Minha mãe e minha babá e meu pai me ajudaram a ficar 
assim, meu pai colocou o sapato. Eu escolhi essa porque só tinha essa! 

LUIZ: — Porque você não conta a historia da Branca de Neve?  

BÁRBARA: — Calma, eu vou conta! 

BARBARA: — A bruxa veio e deu a maça envenenada pra ela e ela desmaia. Os anãos vieram e 
colocaram ela na cama, daí o príncipe veio, deu um beijo nela e ela viveu! 
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Regina: — A Branca de Neve tinha família? 

BÁRBARA: — Sim. 

Regina: — Como era a família dela?   

BARBARA: — O príncipe! 

VITOR: — Os anões! 

Regina: — Ela ia para a escola? 

TODOS: — Não! 

LUCAS: (depois de uns minutos disse) — Sim porque a bruxa fazia ela trabalha muito. 

(...) 

Regina: — Marcos, quem te arrumou hoje? É bem legal essa fantasia de cowboy. 

MARCOS: — Minha mãe arrumou à noite a fantasia, meu pai me arrumou pra vir pra escola. 
Minha mãe arrumou o colete e o cinturão. 

Regina: — Que bacana teus pais Marcos! 

 Diário de campo: Caio e Lucas estavam com uma fantasia iguais, disseram que era do pânico. 

Regina: — Caio e Lucas, vocês estão com a mesma fantasia, quem escolheu? 

LUCAS: — É que essa era nova, eu quis vir com ela. 

CAIO: — Minha mãe comprou essa, era do carnaval. 

(...) 

Regina: — Agora é a Duda. Duda, do que é a sua fantasia? 

MATEUS: — É da Branca de Neve! 

DUda: — Não! É da princesa! 

Regina: — Quem escolheu Duda? 

DUDA: — Minha mãe. Sabia que eu to maquiada? 

Regina: — Sim, você está linda! Quem te maquiou? 

DUDA: — Minha mãe. 

(...) 

LUIZ: — Re, agora é a vez da Ana. 

Regina: — Isso mesmo Luiz. Então Ana, do que está vestida hoje? 

ANA: — De Moranguinho. 

LUIZ: — Mas ela tem que tirar o chapéu. 

ANA: — Minha mãe que comprou e eu nem tava junto, faz muito tempo. 

 

�  3º Episodio 

 (...) 

Regina: — Ótimo, então agora vamos para mesa, pois ali tem vários materiais para vocês 
confeccionarem seus fantoches, podem começar!  

Diário de campo: Foram rápidos na confecção, queriam mesmo é fazer o teatro, cada um tinha 

um fantoche na sua mão, uns de palito com tecido, alguns de palito e figuras coladas 
de papel, outros com sucata, estavam bem variados e interessantes. 
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Regina: — Antes de vocês começarem as apresentações não se esqueçam de falar também, quais 
são as pessoas que participam e vem aqui na escola ok! 

 

- 1º Grupo de teatro: Barbara, Lucas e Marcos. 

LUCAS:  — E a mulher maravilha que é a Saionara! 

Diário de campo: A professora Saionara, que estava assistindo começa a rir. 

E.N.: continua 

BÁRBARA: — A Saionara aparece e deteve os violões. Depois que a Saionara vai matar o Coringa 

ela vai chamar os seus amigos! 

BARBARA:  — Eles tão doente, ele disse para mim. 

MARCOS:  — Aparecem os Quatro Braços! 

BARBARA: —  A Saionara vai e bate no Coringa.  

LUCAS: — E o coringa vira um sapo. 

BARBARA: — Viva a Saionara, a nossa professora do grupo Planeta! Olha a Saionara! 

Professora Saionara: —— Nossa que sucesso heim! 

 

2º grupo de teatro: Duda e Ana Carolina. 

 (...) 

DUDA: — Eu não acredito que você vai falar isso mamãe! 

BÁRBARA: — Onde está a mãe? 

DUDA: — Ta dentro do carro! 

BÁRBARA: — Onde ta o carro? 

DUDA: — Ta aqui oh! (mostra o seu fantoche que tem o desenho de um carro colocado no palito). 

BÁRBARA: — Ta bom!  Mas a janela ta aberta? Porque ela não fez a mãe dela ali desenhada no carro! 

Juliana (monitora): — Porque a gente tem que imaginar Barbara! 

DUDA: — Agora nós vamos para casa, filhinha! Tchau, tchau turminha! 

TODOS: — Tchau! 

BÁRBARA: — Porque sempre o nome da mulher tem que ser da Ana? 

Regina: — E essa mãe vai à escola de vocês? O que ela acha dessa escola, podemos saber? 

DUDA: — Minha mãe sempre vem aqui na escola, ela gosta da minha escola. 

Regina: — E quando ela vem mesmo Duda? 

DUDA: — Na reunião, conversar com a Saio. 

ANA: — A minha vem todo dia me trazer! 

Regina: — Que bom Aninha! Mas é só a mãe de vocês que vem na escola? 

CAIO: — Não! Vem meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha que estuda aqui, sabia? 

Regina: — Que legal, eu não sabia, que bom que tu me disseste, agora já sei! 

 

�  4º Episodio 
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 (...) 

Regina: — Muito bem crianças, estão de parabéns! Semana que vem faremos nossa devolutiva e 
daí todos vão confirmar, mudar ou acrescentar se quiserem alguma coisa que 
falaram hoje, vamos ver! Vocês que decidem não é! 

 

 

En el espacio de narrativa del día 13/10 al que corresponden los fragmentos 

anteriores apreciamos lo siguiente: 

 

El 1º episodio lo incluimos para señalar la  importancia de planear, casi 

siempre de manera conjunta con la maestra del grupo, cada espacio de 

narrativa. La información que la maestra puede proporcionar es 

fundamental; ella es quien nos proporciona las claves sobre el modo de ser 

de las personas del grupo, su afinidad y gusto por la acción dramática y, por 

tanto, la confirmación de que es una buena propuesta de trabajo para ellos. 

De esta forma, además, los docentes se sienten también integrados en el 

estudio, formando parte de la investigación; y de hecho son una parte 

importante: proporcionan información, asesoran, ayudan en las actividades, 

toman parte activa en los diálogos y son referencias importantes para 

contrastar las observaciones e interpretaciones realizadas. 

 

En el 2º episodio, antes de empezar con las presentaciones del nuevo 

teatro, logramos escuchar los diálogos de los niños y niñas del grupo 

expresando que sus madres siempre están en el centro educativo, que son 

amigas de la maestra, que les gusta la escuela de sus hijos e hijas. También 

que las reuniones escolares son importantes para las familias, y por tanto 

no sólo la madre sino también el padre comparecen en las mismas. Hablan 

de la función de la maestra en relación a las familias, dando una valoración 

positiva; creen que hace muy bien al llamar los padres para conversar, 

buscando el dialogo con la familia cuando pasa algo que no va bien con su 

hijo o hija,  averiguando cómo pueden ayudar a los niños y niñas en su 

desarrollo y aprendizaje. Observamos  la seguridad, tranquilidad y 

consciencia que muestran los niños y niñas de este grupo de saber que 

tanto la escuela como la familia están trabajando juntas para que ellos 

crezcan y se desarrollen de la mejor manera posible, con todo el apoyo, 

responsabilidad  y compromiso de las dos entidades con ellos.  

 



4. Resultados y análisis 

 

 

303 
 

Los beneficios de 

esa relación son 

diversos y 

significativos, como 

exponía Fried cuando 

hablaba de las 

dificultades que 

experimenta el niño 

o la niña en la 

escuela, y que 

frecuentemente se 

pueden superar más 

fácilmente a partir 

de esa relación: “es 

más fácil vencer 

obstáculos cuando 

padres y profesores 

se apoyan unos a otros. Mientras más confianza haya entre ellos, menos 

amenazante y perturbadores se vuelven los problemas” (2004, p. 28).  

 

Revelan que las familias no sólo se hacen presentes en las conmemoraciones 

que son realizadas en la escuela, sino que también participan en diferentes 

actividades, que hacen teatro juntas, e incluso que las familias colaboran entre 

sí y se conocen, tienen un trato entre ellas fuera del contexto escolar, por 

ejemplo cuando un padre lleva al amigo de su hijo a su casa, o cuando una 

familia ayuda a otra si lo necesita, como cuando los familiares de algún niño o 

niña no pueden hacerse cargo de él por algún motivo.  

 

Como habíamos visto, Nogueira (1998) señalaba que las relaciones entre familia 

y escuela habían experimentado una considerable evolución en los últimos años, 

fruto según ella de los cambios ocurridos en la educación y en la propia 

constitución y dinámica de las familias, a su vez entrelazados con 

transformaciones sociales importantes. Tal transformación había ido 

orientándose hacia una interrelación creciente entre ambas instituciones, hacia 

la construcción de una zona de interacción cada vez más amplia y compleja, en 

la que los espacios privados de la familia o del aula escolar se convierten 
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progresivamente en espacios abiertos al intercambio entre familiares y docentes. 

Lo que observamos en los diálogos de los niños de este grupo encaja en esta 

versión, y muestra un amplio repertorio de momentos, motivos y zonas de 

interrelación, confluencia, intercambio, no sólo entre los familiares y la escuela, 

sino también entre los familiares entre sí fuera del ámbito escolar y de los niños 

y niñas entre sí en los contextos de otras de las familias de la escuela diferentes 

a las suyas. Por tanto, descubrimos escuchando a las niñas y niños del grupo 

que, efectivamente, existe y funciona una red de interacciones variada y 

compleja en torno a la familia y la escuela que se manifiesta en muchas formas 

diferentes, de manera que incluso podríamos decir que, en cierta forma, se 

difuminan los límites entre privado y público, familiar y escolar, en algunas 

zonas de esa red. 

 

Además, en este mismo episodio pudimos captar, en las voces y gestos de los 

niños y niñas, que estaban encantados con sus disfraces, y que la realización de las 

ropas había tenido bastante que ver con las familias. Unos habían conseguido los 

disfraces con la ayuda de la madre, del padre y hasta  de la canguro, que es 

considerada parte de la familia; otros con la ayuda sólo de  la madre; algunos ya lo 

tenían comprado tiempo atrás, otros lo compraron para esta ocasión; otras familias 

incluso habían puesto en práctica su creatividad, para utilizar y adaptar lo que 

tenían en su casa y preparar así una vestimenta para su hijo o hija. Vimos cómo una 

niña estaba encantada con la oportunidad y atención recibida al ser maquillada por 

su madre, revelando una forma de obtener una experiencia en el mundo, de 

adentrarse en la cultura adulta desde la vivencia propia y de construir para esa 

experiencia sus propios significados. Por tanto entendemos, a partir de todas las 

acciones de estas familias según nos las revelan los diálogos de los niños y niñas, 

que existe una  importante y diversificada participación, colaboración e intercambio 

de las familias en las actividades propuestas por la institución para los niños y 

niñas, hijos e hijas, y de las familias entre sí, e incluso independientemente de 

propuestas escolares. 

 

En el 3ºepisodio, reconocemos con mucha claridad, en  las presentaciones de las 

obras teatrales de las niñas y niños del grupo sobre la escuela, lo que es 

específico de ellos y ellas: su poder de imaginación, fantasía y creación.  

Relacionando y recordando el teatro realizado con la familia y los maestros, que 

para ellos fue el mejor, más importante y muy significativo acontecimiento 
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reciente en la institución, con mucha alegría, exaltación y satisfacción revelan 

sus miradas y punto de vista sobre su maestra. En una de las actuaciones, 

convirtiendo a la maestra en personaje de la representación, en super-heroína, 

dicen todo lo que esta maestra representa para ellos en estos momentos de sus 

vidas. Valoran su papel y demuestran  la relevancia  que ella tiene en la vida de 

estos pequeños, como la salvadora y protectora. La propia maestra se 

sorprende, al saber del éxito que tiene con sus alumnos y alumnas.  

 

Con las presentaciones de los niños y niñas, recordamos del trabajo de Henry 

Giroux (2001) cuando, desde una visión crítica, analiza los mensajes y la influencia 

de las producciones Disney en la formación de la cultura infantil. Tomando los 

dibujos y películas de la factoría Disney como representativas de un modo de 

considerar a la infancia y de crear productos de consumo para ella, cuya influencia 

va mucho más allá del puro entretenimiento, Giroux muestra cómo esas 

producciones culturales para la infancia no son neutras, no son inócuas, sino que 

traen consigo unos determinados modos de ver el mundo y no otros, acercan al 

consumidor o al espectador hacia valores y actitudes concretos con los que situarse 

en la vida, ayudan a construir determinadas  expectativas y modos de relacionarse, 

definen lo que se permite y lo que no, lo que puede ser y lo que no puede. Esto 

demanda por parte de educadores y familias una revisión crítica y un uso 

consciente de todo ese tipo de producciones para la infancia. Pero también es 

cierto que los niños se apropian de esos productos y los reelaboran, y que en ese 

sentido el modo de relacionarse con ellos es fundamental. Acudamos de nuevo a 

las palabras de M. C. S. Barbosa sobre esto: 

  

La cultura masificada de los media forma parte de las culturas socializadoras 

de la infancia y comparte con las culturas infantiles el universo imaginario de la 

infancia. Son narrativas que se interrelacionan, produciendo nuevas 

formaciones simbólicas (M. C. S. Barbosa, 2007, p. 1068). 

 

Y efectivamente así es en este grupo, y en los demás que estamos escuchando, 

como el caso de la maestra super-heroína ejemplifica en este momento. Los 

niños y niñas crean sus propias narrativas, que hablan de su mundo y de sus 

miradas y modos de entender y sentir ese entorno, y sus relatos se entrecruzan 

con los productos culturales preparados para la infancia, generando 

significados, expresiones y experiencias nuevas y suyas. 
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Percibimos  también, en la línea de otras revelaciones ya aparecidas, que la 

familia de los niños y niñas está relacionada y siempre presente en la escuela 

cuando una niña, en su representación que transcurre en la escuela, habla con la 

otra como si fuera su madre que estaba dentro del coche, buscando en esa 

actuación mostrar y compartir situaciones vividas en la vida cotidiana. A 

continuación captamos más puntos importantes sobre esta relación de la familia 

y la escuela, cuando estas niñas comentan que la madre siempre viene a la 

escuela, que le gusta la escuela de su hija, que siempre está presente en las 

reuniones, además de venir a traerlas a la escuela todos los días, como también 

el padre o algún otro familiar.  

 

Finalizando este espacio de narrativa,  la investigadora recuerda a los niños y 

niñas que aún  van a tener otro espacio como éste, donde podrán seguir 

colaborando con la investigación. 

 

                       

 

 

� Día 20/10. Divididos por grupos, los niños y niñas dibujaron un panel 

sobre la escuela y la familia. 

 

GRUPO PLANETA- DIA 20/10                               � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio 

 (tras el diálogo inicial recordando de nuevo la investigación, su tema y su sentido, y el papel 
asumido por ellos formando parte del estudio) 

Regina: —Então, eu gostaria que vocês fossem me contando sobre a relação da família com a 
escola, ok! Como já fizemos dois teatros nos outros espaços de narrativas, hoje nós 
vamos fazer um painel sobre a Escola e a Família, pode ser? 

BARBARA: — Mas como vai ser esse painel Re? 

Regina: — Vocês podem fazer grupos, juntarem com que quiserem e vão conversando e 
desenhando sobre a família e a escola de vocês.  Vou por um papel grande nessas 
mesas e deixarei um monte de lápis coloridos e canetões para vocês escolherem, ok! 
Eu vou ficar um pouco em cada grupo, pois não dá para ficarem todos juntos, mas 
depois juntamos todos e cada um pode contar o que fez. 
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Diário de campo: Enquanto desenhavam iam fazendo comentários: 

(...) 

CAIO: — Eu vou fazer o Homem Aranha! 

Regina: — Não se esqueçam do nosso assunto! É sobre família e escola ok! 

CAIO: — Aqui tem uma escola bem grande! 

Regina: — Legal, aonde Caio? 

CAIO: — Aqui oh Re, nesse espaço vou fazer a escola e o Homem Aranha. 

Regina: — Muito bem, então o Homem Aranha está na sua escola? 

CAIO: — Sim eu quero ele aqui! 

(...) 

Regina: — Legal, vejo que vocês gostam de fazer os super heróis e um ajuda o outro. 

BARBARA: — Vai ficar bem legal nossa escola Re, tem muito super heróis aqui.  

Regina: — Realmente, estou vendo isso. Mas então, quem poderia me explicar uma coisa: esses 
super heróis estão na escola de vocês ou é a escola deles? 

TIAGO: — Eles estão aqui na nossa escola. 

Regina: Ah tá, agora entendi melhor, quer dizer que eles estudam e brincam com vocês? 

MARCOS: — É a gente gosta deles. 

BARBARA: — Mas só de brincadeira né Re, a gente vê na televisão e queria ser como eles. 

Regina: — Ah entendi! E a família onde esta? 

BaRbara: — Trabalhando! 

 

�  2º Episodio 

Diário de campo: Entra uma professora na sala e convida o Lucas para ir junto com ela. 

Juliana (monitora): — Pode ir sim Lucas eu aviso a Saio. 

Diário de campo: A professora Saionara estava em outra sala atendendo uma família de um 
aluno da instituição infantil, pois ela este ano esta como coordenadora de toda 
instituição infantil, por isso nem sempre acompanha os espaços de narrativa. Pediu 
licença para utilizar o tempo que a investigadora esta com seus alunos, para poder 
exercer sua outra função. 

 

Regina: — Aconteceu alguma coisa? Posso saber onde ele foi? 

Juliana (monitora): — Sim, ele foi ao aniversario da irmã mais velha dele. 

Regina: — Legal, ele tinha dito mesmo que tinha uma Irmã mais velha que estudava aqui, como o 
Lucas que um irmão gêmeo, que está no grupo estrela, o Bernardo, muito bem! 

Barbara: — Eu sei, é a Mariana! 

 

�  3º Episodio 
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TIAGO: — Olha Re, hoje eu trouxe a chave da minha casa!  

Regina: — É mesmo Tiago! (ele me mostra a chave que estava no bolso da calça) 

Regina: — Mas conta para nós, tu sempre leva a chave da tua casa? Quem te deu? 

TIAGO; — Foi meu pai, é que ele disse para eu guardar também. 

Regina: — Muito bem, então cuida direitinho para não perder! 

 

�  4º Episodio 

Diário de campo: A Duda entrou na classe, quase no final do nosso espaço de narrativa, 
acompanhada por seus pais que disseram a professora que ela tinha ido se despedir 
de seus avos que foram viajar, por isso se atrasaram.  

 (...) 

BARBARA: —— Nossa agora que a Duda chegou! Meu Deus olha a hora que a Duda chegou! 

 

Regina: — Que bonito o que vocês estão fazendo, Ana e Mateus, uma escola com arco-íris e tudo! 
Então, agora que a Duda chegou vocês podem contar para ela o que já foi feito e 
daqui para frente ela participa nesse grupo também. 

ANA: — Duda eu to fazendo a Barby. 

MATEUS: — Eu quero fazer um arco-íris, mas não tem mais espaço! 

Regina: — Claro que tem Mateus. E aqui já tem um arco-íris que a Aninha fez! 

ANA: — Você pode fazer outra coisa também Mateus! 

DUDA: — Eu vou fazer outra Barby, a amiga dessa. 

Regina: — Legal Duda, eles estão desenhando sobre a escola e a família ok! 

ANA: — É que aqui tem Barby e nós somos amiga né Duda! 

Regina: — Isso mesmo, vocês sempre estão juntas na escola e são super amigas, legal. Depois 
todos vão poder falar sobre seus desenhos, que é sobre a família e a escola! E tu 
Mateus, como quer fazer a tua escola e a família? 

MATEUS: — Eu vou fazer um parque! 

Regina: — E quem vai brincar nesse parque? 

BARBARA: — Todo mundo! 

Regina: — To mundo quem? 

MARCOS: — Todas as crianças! 

Regina: — E a família onde vai estar? 

BARBARA: — A família pode estar junto né! 

Regina: — Muito bem, que legal! 

 

�  5º Episodio 

 (...) 
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Regina: — E mais uma coisa: em casa vocês brincam de super heróis também? 

LUCAS: — Eu e meu irmão temos fantasia e brincamos junto. 

Regina: — Legal! E mais alguém na sua casa brinca com vocês? 

LUCAS:  — Meu pai um dia colocou minha fantasia do ”Sombra”, sabia! 

Regina: — Que bacana Lucas e dai vocês brincaram juntos? 

CAIO: — É eu fui na casa do Lucas e ele e o Bernardo (irmão gêmeo do Lucas que está na outra 

sala desta mesma escola) me emprestaram uma fantasia também 

 

�  6º Episodio 

 (...) 

LUCAS: — A Aninha disse que eu não posso ir na casa de ninguém! 

Regina: — Por quê? 

LUCAS: — Não sei, ela não me disse! 

ANINHA: — É porque ele faz muita bagunça! 

Regina: — Mas explica para ele Aninha, diga para ele não fazer bagunça. 

ANINHA: — Minha mãe não gosta de bagunça. 

Regina: — Bom, a gente deve arrumar as coisas depois que usamos ou brincamos não é? 

DUDA: — Sim. 

 

 

Analizando e interpretando los diálogos del día 20/10:  

 

En el 1º episodio, siempre tras el diálogo inicial de ubicación en el espacio de 

narrativa y su lugar dentro de un proceso de investigación compartido,  

hablamos sobre lo que haríamos en este espacio, esclareciendo las dudas de los 

niños y niñas sobre la actividad propuesta y llegando  juntos al acuerdo sobre 

cómo podrían hacerlo. Desde el principio, para hablar de su escuela volvieron a 

relacionar ésta con los personajes de las películas de la televisión. Como en 

otras ocasiones, evidencian su modo particular como infancia de manejar las 

implicaciones de esta presencia de los personajes de ficción acudiendo a 

argumentos que escapan a la lógica adulta, que cambian el orden de las cosas, 

que juegan con la realidad colocándola bajo la propia voluntad e imaginación; 

así, explican que hay muchos super-héroes en la escuela por la sencilla razón 

de que la escuela es grande. De nuevo apreciamos en sus comentarios cómo 

utilizan su imaginación con consciencia; es otro modo de pensar y dar sentido a 

lo que les rodea, no un mero suceder de situaciones sin razón y sin su control; 
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así, explican que les gusta ser como esos personajes de ficción, pero que saben 

y son capaces de reconocer que eso es juego, no es real, que viene de las 

películas: “pero sólo es juego, Re, los vemos en la televisión y queremos ser como 

ellos”.  

 

A partir de estas revelaciones, debemos acudir de nuevo a considerar el modo 

de relación que niños y niñas establecen con las producciones adultas para la 

infancia, en este caso la televisión. Y así, frente a la supuesta asimilación acrítica 

y pasiva de la infancia ante estas producciones y ante la televisión,  Magalhães 

(2003) nos aporta otro punto de vista cuestionando esa pasividad anestesiada y 

afirmando que, incluso ante esos productos televisivos que parecen generar 

pasividad, “el niño actúa, reacciona, crea y confabula en todo instante, y es así 

que incorpora y que se incorpora a su mundo nuevo” (Magalhães, 2003, p. 115).  

 

Al final del episodio la niña revela, en el modo de expresar lo que dice, que 

comprende la necesidad e importancia de los padres, que estén trabajando, 

que se hace cargo de esa realidad. Pero no podemos dejar de entrever aquí 

otra cuestión: cómo los niños y niñas aprenden en los contextos en los que 

se interrelacionan, cómo sus aprendizajes, sus construcciones de 

significados, están mediados por esos contextos, por sus valores, creencias, 

modos de situarse en el mundo, de señalar lo que es esperable y lo que no 

es adecuado. Así, ese estar trabajando, sin más, como razón suficiente de la 

niña para explicar por qué la familia no aparece en la escena representada, 

reproduce perfectamente la lógica y actitud adulta cuando padres o madres 

no acuden o no participan en alguna actividad de la escuela. Los niños y 

niñas saben que si los padres o madres están trabajando no pueden estar en 

la escuela, pero también han aprendido que la justificación para que la 

familia no aparezca en la representación teatral o en alguna otra actividad 

puede ser perfectamente que están trabajando, porque nadie va a 

cuestionar eso. Los límites entre la excusa y la explicación se vuelven aquí 

bastante inciertos, y llaman la atención sobre cómo los aprendizajes 

suceden constantemente, los deseados y los no tan deseados, en la familia, 

en la escuela y en otros contextos; sobre cómo lo escolar y lo familiar están 

de hecho ya relacionados en el modo humano de aprender a partir de las 

interrelaciones con otros. 
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En el 2º episodio, 

podemos apreciar 

la flexibilidad de la 

institución con la 

familia, colaborando 

con la participación 

de sus hijos en 

algunos momentos 

de celebraciones 

familiares.  

 

Aclaramos para la 

investigación que 

la maestra de este 

grupo no sólo tiene 

la función de 

maestra sino que 

también es coordinadora de la institución, lo que justifica su ausencia en los espacios 

de narrativa y explica, no sólo uno de los motivos para la admiración de sus alumnos y 

alumnas con ella, sino que esta institución busque organizar su tiempo para atender y 

dialogar, en diversas formas, horarios y lugares, con las familias de los alumnos y 

alumnas. En consecuencia, entendemos a partir de la situación que la flexibilidad 

organizativa de la escuela, en todos sus niveles, es un componente esencial y básico 

para facilitar y para que pueda desarrollarse la relación entre la escuela y las familias.  

 

En el 3º episodio, identificamos a partir de los diálogos que algunos padres ya 

empezaron dando grandes responsabilidades a sus hijos, como por ejemplo 

cuidar de las llaves de su casa con apenas seis años de edad. Y el mismo  niño 

comparte con todos los de su grupo la responsabilidad que tiene, como sujeto 

de derechos y protagonista de la historia. La familia en este caso se hace 

presente en la escuela, en el aula del grupo, de forma indirecta, a través de esa 

llave y de la confianza, reconocimiento, responsabilidad e identidad que un niño 

del grupo recibe como miembro de su familia. 

 

Observamos en el 4º episodio, cuando una niña llama la atención, incluso sin 

saber el motivo, de la otra niña que llega con retraso a la escuela, que los niños 
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y niñas saben que existen reglas, normas y horarios escolares que deben ser 

cumplidos. Pero aunque sea así, vemos que  los niños y niñas se adaptan con 

facilidad a situaciones que, aparte de las normas, les parecen bien, como 

cuando esa niña que llega tarde entra en un grupo en el que se encuentra su 

mejor amiga y compañera, y se integra tranquilamente con su apoyo en las 

actividades en conjunto.  

 

Revelan al final del episodio la importancia de tener un espacio propio y 

compartido para la infancia: el parque, el lugar fundamental donde todos  los 

niños y niñas pueden jugar, incluso junto con las familias, dicen ellos. Nos 

recuerdan así que el juego, aunque no sea la única actividad por medio de la 

cual el niño y la niña construyen sus culturas, sin duda tiene un lugar central 

como modo de acción conjunta y autónoma de las niñas y niños sobre el 

mundo, en el que disfrutan, crean y rompen sus propias reglas, inventan 

realidades, repiten ritos propios. Marina Machado (2003) afirmaba que:  

 

Jugar es nuestra primera forma de cultura. La cultura es algo que pertenece a 

todos y que nos hace participar de ideales y objetivos comunes, La cultura es el 

modo en que las personas conviven, se expresan, y el modo en que los niños 

juegan, como los adultos viven, trabajan, hacen arte. Incluso sin estar jugando 

con lo que denominamos juguete, el niño y la niña juegan con la cultura (p. 21). 

 

Continuando con el juego, en el 5º episodio captamos la alegría del niño cuando 

su padre juega con él y  también vemos a otro niño muy contento porque pudo 

jugar con sus amigos de la escuela  en la casa de ellos. No podemos dejar de 

pensar que la relación familia escuela también debería nutrirse del juego, y 

considerar como parte importante de esa relación entendida en una forma 

ampliada, no sólo la presencia y participación de los padres y madres en las 

actividades en las que la escuela cuenta con ellos, sino también todo este tejido 

vivo y dinámico de juegos, afectos, pequeños momentos especiales, relaciones 

de cercanía y complicidad, que constantemente surgen en la realidad cotidiana 

entre las personas que forman parte de ese entramado familiar-escolar. 

 

En el 6º episodio, encontramos un niño preocupado con el hecho de que no 

puede jugar en la casa de su amiga, y ésta misma aclara con sinceridad que su 

madre la educó para no portarse mal, y como su amigo es travieso y arma jaleo, 
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a ella no le gusta. Una interesante muestra de cómo los contextos en los que los 

niños y niñas se relacionan son de hecho diferentes, cómo eso implica distintos 

aprendizajes y cómo implica también que la labor educativa, explícita y 

deliberada o inadvertida, de las familias y de la escuela, puedan caminar 

entrelazadas en una dirección similar o no. En este caso, es la propia niña la que 

se encarga de evaluar aspectos que no encajan bien y de tomar medidas sobre 

ello, mostrándonos en lo no dicho, dejándonos entrever, aspectos de la cultura 

familiar a los que quizás la escuela le interesaría atender. 

 

                                                              

 

 

� Día 27/10. En este día, empezamos con la devolutiva del encuentro 

anterior,  la cual se fue transformando en un nuevo espacio de narrativa. 

 

GRUPO PLANETA- DIA 27/10                                 � 
Traducción al castellano en Anexo 

�  1º Episodio 

(...) 

Diário de campo: Enquanto eu lia o que havia registrado no espaço anterior, eles confirmavam, 
mudavam algumas palavras e completavam com os seguintes diálogos. 

ANINHA: — Eu fiz as Bratz! 

BARBARA (olha o painel, aponta um desenho e pergunta): —— O que é isso aqui? 

DUDA: — São fadas! 

Regina: — E estas fadas estão na escola de vocês? 

MAteus: — Não!  

Regina: — Mas então quem são elas, onde elas estão? 

ANINHA: — Elas são amigas Re, que nem eu e a Duda! 

Regina: — Muito bem! Legal! É bom ter amigas na escola. E elas têm família? 

DUDA: — Tem! 

Regina: — E vocês conhecem as famílias delas? Elas vão à escola também? 

TIAGO: — A minha mãe vem aqui na escola. 

Regina: — Que bom Tiago e tu gostas que ela venha aqui? Quando que ela vem? 

TIAGO: — Vem me buscar! Falar com a Saio 

Regina: — E quem trás você? 
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TIAGO: — Meu pai me deixa aqui e vai trabalhar. 

Regina: — E as famílias de vocês se conhecem? 

LUCAS: — Sim, a gente conhece, eu sei quem é o pai do Mateus e do Lucas 

Regina: — Legal! 

 

�  2º Episodio 

 (…) 

Regina: — Muito bem!  O que mais vocês querem contar? Estou aqui para ouvi-los! 

BARBARA: — Eu sei como é a escola das Bratz. 

Regina: — Então conta para nós. 

BARBARA: — A escola delas tem uma professora chata, faz atividades e a sala é toda de 

desenhos, mas é feio o desenho delas! 

Regina: — Sério! E a de vocês, como é? 

DUDA: — Nossa sala é bem bonita e eu gosto da Saio (professora regente) 

Regina: — E vocês, Mateus e Aninha querem dizer como é a sala de vocês? 

ANINHA: — Nossa sala é linda, tem arco-íris, tem palavras na parede e a Saio é bem legal! 

MATEUS: — É tem fantasia, tem brinquedo. 

Regina: — Muito bem, então todos gostam da escola de vocês, que bom! E as famílias de vocês 

também gostam não é?  

BARBARA: — Minha mãe gosta muito, mas  ta triste porque vou ter que mudar de escola . 

Regina: — Por quê? 

BARBARA. — Porque nós vamos mudar de cidade.  

Regina: — Que pena mesmo Barbara, mas vai conhecer lugares e pessoas novas, isso sempre é 
legal também. 

DUDA: — Meu pai disse que eu vou estudar aqui até quando eu for grande! 

Regina: Que bacana Duda, vai estudar na universidade da UNIVALI, muito bem! 

ANA: — Minha mãe estudou aqui na UNIVALI também. 

Regina: — Viram que legal! Eu conheço muita gente que estudou aqui também, é muito bom! 

 

�  3º Episodio 

 (...)  

Regina: — Então me contem mais uma coisa, quando vocês vão para casa depois da escola, o que 
vocês fazem? Vão brincar? Assistir televisão?... 

BARBARA: — Eu pego, ligo a televisão e vejo a Bratz. 

Regina: — Nossa então tu gosta mesmo delas! 

BARBARA: —Sim, elas usam boné, bota, tudo com a letra “B”. 

(...)  



4. Resultados y análisis 

 

 

315 
 

LUIZ: — Olha! É o “B” de Bryan! 

Regina: — Legal, muito bem? 

BARBARA: — “B” de Barbara! 

MATEUS: — De Batman! 

Regina: —  Isso aí, todos esses nomes começam com a letra B, quem ensinou isso para vocês? 

BARBARA: — A Saio (professora regente)! 

Regina: — Muito bem, a gente aprende com muitas pessoas, da família, da escola... Eu to 
aprendendo muito com vocês sabiam? 

 

�  4º Episodio 

 (...)  

Regina: — Então crianças, vamos terminar o painel, pois já estamos no nosso horário! 

(...) 

BARBARA: — E os nossos nomes? Eu vou fazer meu nome do lado da Mulher Maravilha! Victor 

faça seu nome! 

(...) 

Regina: — Muito bem crianças, valeu, foi muito bom nosso espaço de narrativa, semana que vem 
eu volto! Tchau! 

TODOS: Tchau!!!!!! 

Diário de campo: Este dia ,quando cheguei à escola, a professora Saionara disse que seu aluno 
Bryan, estava me procurando, pois queria falar com a pesquisadora. 

(...) 

BRYAN: — Re eu vou fazer aniversario semana que vem você pode ir? 

Regina: — Que lindo, claro que posso? 

BRYAN: — Vou trazer convite pra ti. 

Regina: — Obrigada querido! E vão muitos amigos daqui também! 

BRYAN: Sim! E os pais deles também! Eu quero todo mundo!!!!! 

 

 

En relación a este último espacio presentado, en el día 27/10, podemos  decir lo 

siguiente:  

 

En el 1º episodio, durante la devolutiva, percibimos la importancia de la 

educación infantil como un ámbito no sólo de aprendizajes, sino de relaciones  

importantes en la vida de los niños y niñas, donde hacen además sus primeras 

amistades. Hablaron nuevamente de la madre a la que ven en la escuela, de 

cómo la madre habla con la maestra de su hijo, que el padre lleva al hijo a la 

escuela y después necesita ir a su trabajo. Desde su punto de vista, está claro 
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que lo bueno es que escuela y familia estén juntas, interrelacionadas, y que 

valoran y dan mucha importancia a situaciones y momentos que viven que 

tienen que ver directamente con esa vinculación. Considerando que los primeros 

años son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas en relación a 

aspectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales, importantes para su vida y 

su éxito en un futuro, ellos mismos parecen saber que la institución educativa 

no funciona sola, de manera aislada; incluso por eso mismo, ellos conocen hasta 

a las familias de sus amigos. Recordando aquí las palabras de Figueras, Lladó y 

Pujol, refiriéndose también a la educación infantil y avisando sobre la necesidad 

de compenetración entre las dos instituciones, familia y escuela infantil:  
 

Hay que recordarlo: la familia es la principal responsable en el desarrollo del 

infante de esta edad, sus actuaciones tienen un efecto directo; la escuela actuará 

como soporte y motor, pero será muy difícil que su proyecto, por exitoso que 

sea, se haga efectivo en el infante si la familia no lo integra de una manera 

global. (C. Figueras, C. Lladó y Mª A. Pujol, 1997: 14). 

 

En el 2º episodio cuentan que les gusta su maestra, su escuela y su aula;  que 

ésta tiene  muchas cosas que les gustan, como juguetes y disfraces, y que, por 

cierto, es muy distinta y mejor de la que aparece en la televisión en las series de 

algunos personajes ficticios que ellos conocen como las muñecas Bratz. Es 

curioso cómo les gustan mucho los dibujos televisivos de las muñecas Bratz, a 

las que se refieren, y sin embargo no les gusta nada su aula, la escuela de estos 

personajes, su profesora que es pesada y aburrida, los dibujos que adornan las 

paredes de ese espacio de ficción que son feos… Seguramente tenga algo que 

ver en esto que esos personajes, aun cuando sirvan como referencias de juego 

para personas de muy poca edad, en realidad habitan “oficialmente” en un 

mundo de adolescentes, en su escuela secundaria, donde la diferencia de 

ambiente con la escuela infantil es más que notable: pizarra, bancos alineados 

orientados hacia la profesora que está al frente… Es otro tipo de escuela, de 

educación, de relaciones, que resulta muy lejano. Este contraste es muy útil para 

evidenciar las cualidades positivas, para ellos, del contexto escolar en que viven, 

el de su escuela infantil, su aula, su maestra, sus dibujos. 

 

Completan contando que a las familias también les gusta esta escuela,  pero una 

madre está muy triste porque su hija no podrá seguir en el próximo año, por 

motivos particulares de su familia. A continuación, otra niña muy contenta  dice 
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que sus padres, 

pensando en el 

futuro de la hija, 

afirman que y 

aprecian mucho esta 

escuela, tanto que 

piensan y desean  

que ella siga 

estudiando muchos 

años aún en la 

misma institución, 

que tiene incluso 

universidad. Ella dice 

que tiene un ejemplo 

en su casa, el de su 

madre que estudió 

en esta institución 

también. Estos diálogos de los niños y niñas nos hacen reparar en que es importante 

darse cuenta de que la relación familia-escuela también es una relación en el tiempo. 

Los casos que los niños y niñas exponen muestran cómo la relación familia-escuela 

tiene que ver con construir una experiencia continuada en la que esa relación se 

desarrolla, un modo de vivir la educación, la escuela y la familia, en la que los 

diferentes contextos se interpenetran y potencian, y que eso sucede con su tiempo y 

su ritmo, genera expectativas y planes de futuro, y queda también en la memoria. Si 

escuchamos lo que nos cuentan los niños y niñas del grupo, es importante 

contemplar la relación familia-escuela, y su facilitación y enriquecimiento, como un 

proceso que transcurre, que no empieza y no termina en un punto definido ni igual 

para todos, y que desde luego no se reduce a los momentos de contacto a lo largo 

de periodos recortados del calendario escolar. Por tanto, entre esos contactos 

establecidos o esperados ocurren otras muchas cosas, que también son, 

seguramente, relevantes. 

 

Además, en los diálogos anteriores de nuevo encontramos todas las posibilidades que 

nos hacen recordar la diferencia como característica de las familias. No son entidades 

abstractas ni funcionan de manera aislada, y tienen cada una además una historia. Si 

las familias, sus condicionantes particulares, sus contextos y su historia son diferentes, 
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preguntarse por la relación familia-escuela implica pensar en esa diferencia y la 

complejidad que trae consigo. Por eso, es importante, en el marco de esa relación 

compleja, facilitar interacciones “en las que la igualdad y la diferencia son valores 

compatibles y mutuamente enriquecedores” (Aubert et al., 2008, p. 167).  

 

Por tanto reflexionamos sobre la importancia que puede tener que las 

familias se conozcan bien y les guste la escuela de sus hijos o hijas, 

seguramente ello facilita una  buena relación entre  las dos entidades. 

Posiblemente ello se apoya mucho más en lo relacional y lo afectivo, en la 

atención y la percepción de la importancia mutua, en el acogimiento y el 

interés, que en otras razones de orden más técnico, y a esas motivaciones 

hay por tanto que prestarlas atención y darlas valor. 

 

En el 3º episodio, los niños y niñas  admiten que ven mucho la televisión en su casa. 

Apareciendo la influencia de la misma, vuelven relacionar la vida real con lo que ven 

en la pantalla. No sabemos en este caso si ven la televisión con alguien de su familia, 

o solos, o si alguien se preocupa por lo que ven, cómo lo entienden o qué relaciones 

facilitan ese tipo de materiales. Queda como incógnita en este episodio. Aprovechan 

para decirnos que ellos también están aprendiendo a escribir con su maestra, la cual 

está cumpliendo su función. Por tanto, de nuevo vemos que las fuentes de sus 

saberes son variadas, algunas explícitas, otras naturalizadas dentro la vida cotidiana. 

Ellos  comparten lo que saben con todo el grupo, proporcionando nuevas 

aprendizajes en las interrelaciones.  

 

Y en el último episodio aparece el reconocimiento hacia la investigadora como alguien 

que también forma parte del grupo y que está interesada en lo que allí ocurre, que  

logró una relación significativa con los niños y niñas, desde el reconocimiento y el 

respeto a su alteridad, y consiguió disminuir la distancia entre adulto y niños. El niño 

revela aun en su comentario, cuando expresa el deseo de que todos pudieran estar en 

la fiesta de su cumpleaños, que todas las personas que hacen parte de la institución, 

incluso la investigadora y las familias  de sus amigos, son importantes en su vida. Al 

final, todos hacen parte del mismo contexto y tienen objetivos comunes y una 

biografía, cargada de saberes, experiencias y afectos, compartida.   
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Grupo Estrella                            ⛤ 

5-6 años de edad 

 

Analizando e interpretando los diálogos de los niños y niñas de cinco y seis 

años, del Grupo Estrella: 

 

� Día: 30/09. Primer espacio de narrativa con el Grupo Estrella, empezamos 

hablando sobre la relación familia escuela y luego  registraron sus 

historias, dibujando en transparencias, para después presentarlas en la 

sala de video utilizando el retroproyector. Hemos dejado a disposición de 

ellos también un micrófono para quienes quisiesen utilizarlo. 

 

GRUPO ESTRELLA- DIA: 30/09/2008                         ⛤ 

Traducción al castellano en Anexo 

⛤ 1º Episodio: 

 

Sentados em círculo no chão, após a assembleia com a professora Josi, conversamos e 
recordamos sobre as autorizações que fizeram e me entregaram na semana anterior, tanto as 
deles como as dos responsáveis por eles. Perguntei também se lembravam de quem eu era e o 
porquê estava ali com eles. 

 (...) 

LUIZA PEREIRA: — Sim eu lembro, minha mãe falou também que é bem legal o que tu vai fazer 

com a gente. 

Regina: — Fico feliz Luiza, mas tu sabes o que vou fazer com vocês? Ou alguém mais poderia 
ajudar a Lu? 

LUIZA PEREIRA: — Vai brincar fazer atividades e dai nós vamos te ensinar também. 

Regina: — Legal Luiza, muito bem, isso também, mas vamos conversar bastante sobre o que eu 
preciso que vocês me contem mais, lembram sobre o que é? 

LUIZA DAMASCENO: —— Sobre escola! Né que eu já te ensinei onde guarda o lápis aqui na sala 

Regina: — Sim Luiza, obrigada! Mas eu gostaria também que vocês me contassem mais 
sobre a escola e a família, lembram que eu falei disso quando vocês fizeram as 
autorizações?  Quero que saibam que vocês foram os escolhidos pra ensinar 
muita gente sobre um tema muito importante, que é a relação da família com a 
escola. Por isso tudo o que vocês falarem, estarei escutando e anotando, mas só 
vou registrar o que vocês deixarem e quiserem, para depois mostrar e contar 
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para muitas pessoas o que vocês pensam dessa relação, ok!  Por exemplo, os 
pais de vocês vêm sempre na escola?  O que eles fazem aqui?  

DUDA: — Minha vó, minha mãe, meu pai sempre vem na minha escola. 

Regina: — Que legal Duda, isso é muito bom! E quando eles vêm aqui na escola? Fazer o que? 

DUDA: — Minha vó sempre vem ver eu aqui na sala de aula, ela fala com a Josi, gosta de ver o 

que tamo fazendo.  

Regina: Muito bem Duda, e ela participa de alguma atividade? 

DUDA: — Ela fica vendo eu! 

Regina: — E tua mãe e teu pai, quando eles vem na escola? 

DUDA: — Nas festas, nas reuniões! 

Regina: — Perfeito querida, obrigada. E tu gostaria eu eles viessem mais? 

DUDA: — Eles têm que trabalhar. 

LUIZA PEREIRA: — Minha mãe trabalha aqui, a gente vem juntas. 

Regina: — Que legal Luiza! Isso é muito bom também não é? 

LUIZA PEREIRA: — Sim. 

JOAO: — Minha mãe também vem sempre aqui. 

 

⛤ 2º Episodio: 

Regina: — Perfeito, isso mesmo! Então crianças, hoje eu pensei que vocês, como me 
disseram que adoram desenhar e contar histórias pudesse desenhar nas 
transparências. Depois vamos à sala de vídeo compartilhar com o grupo e cada 
um vai contar a sua história, utilizando o retroprojetor e também quem quiser, 
vai ter um microfone para falar mais alto ok! Mas hoje a história vai ser sobre a 
família e a escola, não esqueçam!  

 

Diário de campo: Enquanto desenhavam captamos algumas falas. Muitos questionavam sobre os 
desenhos dos colegas, ou sentiam necessidade de dizer o que estavam fazendo.  

Eles estavam trabalhando com a professora regente sobre a primavera e 
perguntavam se podiam desenhar a primavera. Eu disse que sim, mas de preferencia 
com a família e a escola. 

LAURA: — Eu gosto muito da primavera. 

Regina: — Eu também gosto e acho uma época muito bonita do ano. Então, enquanto vocês 
desenham e pensam no que vão contar, pode pensar também sobre o que vocês 
fazem nessa época aqui na escola com a família, acontece alguma coisa de 
diferente? 

LUIZA PEREIRA: — Sim, nós enfeitamos de flores a sala pra  todo mundo ver! 

Regina: — É verdade, a sala está bem bonita. E as pessoas da família que viram gostaram ou 
comentaram alguma coisa? 

LUIZA PEREIRA: — Minha mãe disse que esta linda nossa sala. 

Regina: — Legal Luiza e mais alguém daqui poderia me contar mais alguma coisa sobre isso? 

DUDA: — Minha vó fez essa flor pra colocar na sala sabia! 
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Regina: — Muito bem Duda gostei, então a tua avó também contribuiu pra deixar a sala de vocês 
mais bonita, é isso aí.  

 

⛤ 3º Episodio: 

GABRIEL: — Sabia que eu fui no “Beto Carreiro”? (um parque de diversões da cidade vizinha) 

Regina: — Ah, eu também já fui ao Beto Carrero, mas faz muito tempo, com toda minha família e 
tu, com quem foi no Beto Carreiro? 

GABRIEL: — Fui com meu pai, minha mãe e minha amiga. 

(...) 

Professora Josi: — Este grupo está junto há dois anos seguidos, se conhecem muito bem. 

Regina: Legal! — E as famílias pelo jeito se conhecem também. 

Professora Josi: — Sim, quase todas. São poucas as mães que não estão aqui quase sempre.  

 

⛤ 4º Episodio: 

Diário de campo: Já na sala de vídeo começaram suas apresentações. 

LUIZA PEREIRA: — Aqui é a gente ensaiando o Saverão! 

Regina: O que é o saverão, como é? 

Professora Josi: — Então vamos cantar o Saverão pra Regina. 

 

Diário de campo: Todos começaram a cantar juntos. Saverão é uma canção difícil, mas bem 
interessante, trabalha muito a concentração e a coordenação, com gestos rápidos. 
Ficaram contentes. 

Regina: — Luiza, então era isso que tu querias me ensinar hoje? Quer contar mais alguma coisa? 

LUIZA PEREIRA: — Não, é que a gente sempre canta na sala com a Josi. 

Regina: Muito legal, gostei, mas é difícil! A tua mãe sabe? Você já ensinou pra alguém da tua família? 

LUIZA PEREIRA: — Sim, minha irmã sabe, ela já estudou aqui. É um pouco difícil, mas aprende. 

Regina: — Então ta, preciso aprender qualquer dia, alguém me ensina, ok! 

(...) 

GABRIEL (com o microfone na mão): — Tinha um monte de nuvem e encima das nuvens tinha 

passarinho. Aqui tem um rio e o tubarão. Os tubarões comem peixe. Eu gosto de 
peixe! Eu já vi um tubarão branco lá na minha televisão. 

JOAO: — Mas não pode comer peixe com espinho. 

JOÃO: — Os filhotinhos dos tubarões são pequenos, depois eles crescem bastante. 

BERNARDO GODOY: — Mas a gente não nasce do ovo, né! 

GABRIEL: — Eu fiz uma árvore e o galho que tem folha. 

Regina: — Muito bem Gabriel, tem mais alguma coisa que tu poderia nos dizer agora com tua 
apresentação sobre a família na escola?  
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GABRIEL: — Aqui oh, minha mãe sempre gosta de ler na árvore que tem galho, sabia? (grifos 
meus!) 

Regina: — Que ótimo, é isso aí! 

(...) 

LAURA: — Eu fiz a primavera. Estava passeando com um balãozinho  

JOÃO: — O que você encontrou no passeio? 

LAURA: — Flores! 

LUIZA DAMASCENO: — As estrelas! 

LAURA (terminou dizendo): — Eu tava sozinha e meus pais estavam em casa. 

Regina: — Mas esse passeio foi aonde? 

LAURA: — No parque, no jardim. 

Regina: — E tu sabes onde é esse parque, esse jardim? 

LAURA: — Aqui na escola. 

Regina: — Mas tu estavas sozinha na escola? 

LAURA: Não! Tava com meus amigos. 

Regina: — Ah, então tu foi para casa sozinha! 

LUCIANA PEREIRA: — Ela vai de condução. (uma Van escolar). 

Regina: — Ah, agora entendi, e quando tu chegas a casa teus pais já estão ali, é isso?  

LAURA: — É 

 (...) 

JOAO: — Isso aqui são os raios do sol! Esse daqui é o planeta Júpiter. 

Professora Josi: — Ele adora essas coisas de planeta, sol, sempre quer saber sobre essas coisas. 

Regina: — Muito bem Joao e o que mais! 

JOAO: — Dai eu fui lá no planeta 

Regina: — Sozinho? 

JOAO: — Com a minha mãe e meu pai. 

Regina: — É legal lá? 

JOAO: — É, daí eu voltei pra casa. Acabou. 

Regina: — Que legal Joao, acabou tua história então? 

JOAO: — Sim. 

(...) 

DUDA: — Sou eu e meu pai. 

Regina: —  Que legal! E onde está sua mãe? 

DUDA: — Ela tava em casa! Eu fui passear com meu pai. Eu fui na padaria com meu pai. 

GABRIEL: — O pai dela tem uma padaria, sabia? 

Regina: — Sim eu sabia, ela já tinha me contado, né Duda? 

DUDA: — É minha mãe disse pra Regina ir lá. 

Regina: — É verdade, semana passada a mãe da Duda veio perguntar sobre a minha pesquisa, como 
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era, o que e como eu ia fazer e daí ela me convidou pra conhecer a padaria deles também. 

BERNARDO GODOY: — Um dia eu já fui lá. 

DUDA: — Eu ajudo meu pai 

Regina: — E alguém te ajuda a fazer as tarefas? 

DUDA: — Sim, a minha empregada. 

Regina: — Como é o nome dela? 

DUDA: — A Bel, hoje ela trouxe eu pra escola. 

DUDA: — Ela já fez um penteado nas meninas. 

Regina: — Que legal, quem sabe eu vou conhecê-la aqui também. 

Regina: — Quer contar mais coisa da tua história Duda? 

DUDA. — Não, é isso. 

Regina: — Ok, obrigada! 

(...)  

Regina: — Muito bem crianças, obrigada! Agora eu tenho que ir, pois nosso tempo por 
hoje acabou, mas foi muito bom! No próximo dia eu vou mostrar para vocês 
tudo o que me contaram hoje, ou seja, o que eu chamo de uma devolutiva. 
Então, sempre depois de um espaço de narrativa, faremos uma devolutiva que 
serve para confirmar, ou se quiserem poderão mudar, eliminar e até 
acrescentar algo na fala de vocês. Vocês que vão decidir o que posso e devo 
escrever sempre ok! 

                         

 

Análisis e interpretaciones del día  30/09/2008, con los niños y niñas del Grupo 

Estrella: 

 

Siguiendo con nuestro  objetivo de escuchar las voces  de los niños y niñas, 

ahora del Grupo Estrella, sobre lo que piensan  y ven de la relación de sus  

familias  con la institución a la que pertenecen, empezamos en el 1º 

episodio con lo fundamental, recordando el tema de la investigación junto a 

ellos. Podemos captar en sus voces que no sólo estaban al corriente sobre la 

investigación, sino habían hablado con su familia e incluso ésta les habría 

revelado cómo consideraban valioso ese trabajo de la investigadora con 

ellos y ellas. A partir de esto, sentimos desde al principio, además de la 

autorización, el apoyo de la familia con y sobre la investigación en esta  

institución infantil. Pero también  percibimos que, para los niños y niñas, lo 

importante y bueno  en estos momentos es que iban a tener otra persona 

más para jugar y hacer actividades diferentes con ellos, o sea, que todavía 

no parecían ser del todo  conscientes de que estábamos allí para 

escucharlos, o no se habían acostumbrado. Por eso, hemos buscado en este 
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inicio aclarar lo que queríamos, que era oír sus voces sobre un tema 

específico, reconociéndolos como sujetos de derechos y con informaciones 

que aportar, no sólo capaces de enseñar dónde se guardan los lápices sino 

también de narrar, expresar con sus palabras o con los recursos necesarios 

aquello que puedan considerar sobre un tema muy importante para todos en 

la institución infantil y en sus respectivas familias, que es la relación entre 

ellas. Por tanto, les confirmamos que también íbamos a jugar, pintar, 

dibujar, pero que mientras lo hacían se registraría lo que fueran hablando y 

escribiríamos sobre ello, siendo su derecho el autorizarlo y teniendo 

siempre oportunidad de pedir las modificaciones que creyeran convenientes, 

y que nuestro objetivo principal es, partiendo de sus voces, miradas, 

sentimientos y pensamientos, conocer de otra forma esa relación familia-

escuela y colaborar a transformarla buscando siempre lo mejor para todos 

los niños y niñas de esta institución. 

 

Siguiendo a N. F. Soares, recordemos que lo que pretendemos con estos 

espacios de narrativa, en contraste con otro tipo de investigación con niños más 

tradicional, es: 

 

desarrollar un trabajo de traducción y desocultación de las voces de los 

niños y niñas, que permanecen ocultas en los métodos tradicionales de 

investigación, a través de argumentos generacionales etnocéntricos, donde 

la incompetencia e incapacidad de los niños y niñas era invocada con el 

argumento de la protección contra su propia irracionalidad e incompetencia 

(2006, p. 30). 

 

Esa es nuestra intención, escuchar, traducir, desocultar, que desarrollamos 

no sin dificultad, puesto que sabemos, como hemos visto, que los niños y 

niñas presentan cualidades diferenciadas respecto a los adultos, en sus 

modos de pensar, percibir, imaginar, de usar el juego como principio de 

experiencia y aprendizaje, de utilizar el lenguaje de formas muy 

particulares, de alterar el orden lógico de las cosas, los tiempos… Pero 

vemos una y otra vez en los diálogos con los niños y niñas que todas esas 

características no les invalidan como sujetos de investigación, no les hacen 

irracionales ni incompetentes, no quitan interés o valor a sus aportaciones, 

sino que traen precisamente lo que vamos buscando: una mirada diferente, 
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desde fuera y desde 

la alteridad de la 

infancia sobre una 

realidad que nos 

interesa conocer y 

comprender desde 

ahí, desde el lugar 

de la infancia tanto 

tiempo silenciada o 

no tenido en cuenta. 

Lo que ocurre 

también es que esa 

tarea y esa intención 

implican un gran 

desafío para quien 

investiga, del que 

nos hablaba Soares:  

 

por un lado un desafío a la imaginación metodológica, a su creatividad, para la 

definición de herramientas metodológicas polifónicas y cromáticas, por otro lado es 

también un desafío a la redefinición de su identidad como investigadores, que tienen 

que descentrarse del papel tradicional de gestor de todo el proceso, para encarnar el 

papel del compañero que hará la gestión de su intervención con la consideración de la 

voz y acción de otros intervinientes, los niños y niñas (2006, p. 30). 

 

Siendo así, las palabras empezaron a surgir y resonar, de esa manera polifónica, en 

el contexto de diálogo horizontal creado; los protagonistas empezaron a contar sus 

historias y pudimos identificar en el primer episodio el alto grado de presencia de las 

familias de estos niños y niñas en la escuela. Aparece en los diálogos el padre, la 

madre, que siempre van a la escuela; incluso la abuela, como alguien que  también 

prestigia y valora la institución acompañando a su nieta en sus aprendizajes, 

mirándola en el aula, o hablando con la profesora; la madre de una de estas niñas, 

que trabaja en la misma institución, compartiendo así con su hija el mismo entorno 

de aprendizajes e interrelaciones; los padres y madres que asisten a las reuniones 

escolares y a las celebraciones. Percibimos que la presencia de las familias no es algo 

ocasional en la institución, que ésta tiene siempre puertas abiertas, facilitando el 
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dialogo entre ambas, permitiendo así que conozcan sus realidades, pudiendo 

solucionar o disminuir las dificultades o problemas que pueden surgir en esta 

compleja relación, coincidiendo con que  ambas, familia y escuela poseen un gran e 

importante objetivo en común. Escuchando a los niños y reflexionando sobre ello, da 

la sensación de que, en esa actitud de apertura y facilitación, la escuela deja la 

posibilidad de que cada familia pueda construir su presencia y participación en el 

espacio escolar en la forma o formas que crean que se adaptan a sus posibilidades y 

condiciones. Si esto es así, la flexibilidad sería una cualidad significativa para generar 

esa apertura e interrelación con las familias, y un modo de reconocer y dar espacio a 

sus diferencias. También da la sensación de que para los niños y niñas esa presencia 

es importante, que para ellos es valiosa; pueden no saber qué habló la abuela con la 

profesora, por ejemplo, pero saben que está, que habla, se interesa, se queda 

mirando. Y desde la percepción de los niños, y según sus modos de expresarlo, 

parece tener mucho valor para ellos.  

 

En el 2º episodio, continuamos captando sus comentarios mientras van realizando sus 

actividades, y tenemos oportunidades para reflexionar sobre lo que piensan y como 

ven su escuela. Dicen que la escuela, y su aula es muy bonita, pues todos 

contribuyeron para que así fuera aportando muchos detalles relacionados con un tema 

investigado junto a la maestra, que había conseguido crear las condiciones para poder 

compartir sus  aprendizajes y experiencias entre toda la institución y las familias. Es 

importante resaltar que esa cualidad de bonita, agradable, del aula, que a todos gusta, 

no deriva seguramente de los elementos que contiene, sino de las interrelaciones en 

las que esos elementos han sido creados, colocados allí y mostrados. Por eso una flor 

u otro detalle es valorado de forma especial: porque lo hizo la abuela para el aula, 

porque es la madre dice que el aula está bonita… Podemos pensar que esas cosas no 

son las que tienen en sí mismas valor para los niños y niñas, sino que el valor que 

alguien les da, el afecto que va con ellas, es lo que las hace especiales. Se sienten 

acompañados y reforzados con, por ejemplo, la importante y considerada opinión de 

la madre hacia su espacio escolar, que  coincide con la misma apreciación de su hija 

sobre esta institución infantil. La importante presencia de la misma abuela del episodio 

anterior, revela que no sólo está presente sino que, también tiene su participación con 

una producción hecha por ella misma, para la escuela de su nieta, con la que muestra 

que todos los responsables de los niños y niñas, o personas significativas, si así lo 

desean, pueden y deben participar el desarrollo de ellos.  
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En el 3º episodio el niño, con su modo diferente de narrar sobre la relación familia 

y escuela, revela muy contento una experiencia vivida con sus padres y una niña 

amiga, mostrando que los padres participan y ayudan a sus hijos a conocer y 

desarrollarse en otros espacios, llevándolos a un parque de diversiones, y que para 

ellos la experiencia es toda una alegría, con la que vuelven a dejar claro que jugar 

es la manera en que les gusta aprender del mundo en que viven. Podemos 

recordar, siguiendo a Borba (2006), que el juego  

 

es uno de los pilares de la constitución de las culturas de la infancia, entendidas 

como significados y formas de acción social específicas que estructuran las 

relaciones de los niños entre sí, así como los modos por los cuales interpretan, 

representan y actúan sobre el mundo (p. 39). 

 

Descubrimos en un relato de la maestra, con la intención de contribuir a la 

investigación, que estos niños y niñas llevan juntos dos años consecutivos; por 

tanto no solo ellos sino también las familias se conocen muy bien, estando 

frecuentemente casi todos juntos en la institución educativa. Esto nos habla del 

tiempo, del ritmo que se necesita para construir unas relaciones, entre ellas las 

que tienen que ver con la familia y la escuela. Dar forma, facilitar y favorecer la 

relación familia-escuela es, no hay que olvidarlo, también cuestión de tiempo, 

de darle tiempo a esa relación y a las dinámicas que intervienen en ella.  

 

En el 4º episodio, con las presentaciones de los niños y niñas empieza a  aparecer 

su capacidad para aprender y apropiarse con facilidad de todo lo que es ofrecido y 

cuando les interesa, como también parecen tener noción de lo que es fácil o no. 

Conscientes de que aún van desarrollarse cada vez más, les gusta desafiar al 

adulto, sentirse con poder en relación a él, como personas que también tienen sus 

capacidades y derechos. Así ocurre con esa música que cantan y acompañan con 

coreografía de gestos muy rápidos, que la maestra había enseñado para trabajar la 

coordinación motora, y que todos saben que es muy difícil pero sin embargo son 

capaces, diestros en la realización en grupo. Desde esa posición de consciencia del 

propio poder y capacidad, una niña lanza el desafío-propuesta de enseñar a la 

propia investigadora para aprender esa habilidad, en vista de que su hermana ya lo 

ha aprendido, por tanto la niña no sólo sabe que puede realizar la tarea difícil, 

también puede enseñarla y plantea el reto de enseñar al adulto  invirtiendo el orden 

de poder /autoridad adulto-niña.  
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Siguiendo con las presentaciones de los niños y niñas, partiendo del 

presupuesto de que la conversación, el gesto y la narración son instancias 

importantes en la producción de significados, estos niños y niñas construyeron 

diversos relatos visuales y verbales, y revelaron algunas cosas. Desde luego sus 

aportaciones no van directamente al tema propuesto y que nos interesa, sino 

que se dirigen a lo que más les importa a ellos en su momento presente, o sea, 

a los contenidos que estaban trabajando en la escuela o lo que aprendieron con 

su maestra, como las características de un dinosaurio o de la primavera. Más 

adelante, la investigadora empieza a hacer preguntas sobre la familia, pero 

incluso así los niños y niñas siguen incorporando las preguntas de su forma 

particular, hablando de la familia de los dinosaurios, hasta que por fin 

conseguimos identificar algunos diálogos importantes para nosotros, como 

cuando un niño revela la costumbre y gusto de su madre, observado por él, de 

leer bajo un árbol. En el recuerdo de esa escena pudimos percibir cómo los 

niños aprenden de los ejemplos que les son dados en todos los momentos, 

cómo este niño percibió y rescató la elección que hace su madre por la lectura, 

el escoger un momento y un lugar especial para esa actividad. Esa percepción, 

en el contexto familiar, seguramente le permite al niño construir un significado 

propio para la lectura, para el hecho de ponerse a leer como actividad personal, 

placentera, cotidiana, especial, muy diferente seguramente de quien no ha 

contemplado esa escena u otra similar en su contexto familiar, y muy coherente 

con el tipo de aprendizajes que persigue la escuela. Por tanto, una pequeña 

escena cotidiana en el hogar se convierte para nosotros en una pequeña 

revelación, algo dicho y no dicho sobre la familia que, en realidad, habla 

también de la escuela en cuanto a correspondencias. 

 

Los estímulos del aula son bastante fuertes para ellos, se hacen muy presentes 

en los comentarios; gran parte de los diálogos se refieren a la primavera o a los 

planetas o cosas similares. A pesar de ello, los niños y niñas dejan traslucir en lo 

que cuentan algunas referencias a sus familias, y a veces también a la escuela. 

Esa dispersión no es algo que nos sorprenda, sabemos que es así y contamos 

con ello al trabajar con niños y niñas muy pequeños. Ellos no tienen por qué 

satisfacer las necesidades de quien investiga, sino que es éste quien  tiene que 

intentar desvelar aquello que se revela a veces en sus comentarios o en otras 

producciones  Así, un niño nos deja entrever que su casa es su lugar de 
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seguridad, cuando coloca en su creación a sus padres junto a él como personas 

muy importantes en su vida, en otro planeta; pero la estancia tan lejos dura 

unos instantes nada más, volviendo enseguida todos juntos a casa, pues allí es 

su puerto seguro. También, al final del episodio, una niña habla de la 

admiración que tiene por su padre, de dónde trabaja y que ella misma le ayuda a 

veces, aprendiendo una función desde la práctica, y en torno a ello enseguida 

surge una red de comentarios en los que se exponen varias líneas de 

interrelación existentes entre esa familia y los demás participantes: esa familia y 

su lugar de trabajo, la panadería, son conocidas por los niños del grupo y por la 

maestra,  la propia investigadora había sido invitada por la madre a conocer el 

espacio de trabajo, la empleada doméstica de esa familia, que ayuda a la niña en 

las tareas escolares a veces, también es conocida por los niños de la escuela 

pues alguna vez estuvo allí y participó peinando a las niñas. En todos estos 

diálogos y expresiones de las niñas y niños, no solo expresan sus experiencias o 

describen algo sucedido o imaginado, sino que a la vez realizan una 

reelaboración, reconociéndose como integrantes de a un determinado grupo 

social y de un contexto cultural, aprendiendo sobre sí mismos y sobre  sus 

relaciones con los otros y con el mundo.  

 

Son muchas formas de conocimiento y contacto interpersonal que de repente se 

desvelan en unos pequeños comentarios, y que nos muestran aspectos 

importantes de la dinámica real cotidiana que tiene que ver con las relaciones 

existentes entre los miembros de este grupo, la escuela y sus familias. Son 

pequeñas informaciones, sin embargo importantes porque evidencian la 

vitalidad de ese contacto, la presencia de unos y otros, en diversas formas, en la 

vida de los demás dentro y fuera de la institución escolar y al margen de una 

planificación escolar en torno a esa relación con las familias. Lo que parece que 

la escuela tiene que hacer en cuanto a este tipo de dinámicas es quizás, 

simplemente, facilitarlas, conocerlas, construir las condiciones que las puedan 

favorecer, tenerlas en cuenta en su planificación y organización de actividades, 

espacios y tiempos.  

 

Para finalizar este  primer espacio, la investigadora les confirma su presencia en 

una próxima sesión, en la que harán la primera devolutiva, explicando el 

significado e importancia de la misma. 
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Podemos decir que este primer espacio de narrativa con el grupo fue 

pertinente nuestro estudio,  animando a seguir con él, pues hemos percibido 

que son capaces de ayudar en la investigación, de ser los protagonistas de 

esta historia y de contar lo que piensan sobre la relación familia y escuela, y 

que con todo ello nos proporcionan otras perspectivas significativas y 

necesarias sobre esa relación, desde su propia mirada. Pero también  hemos 

confirmado, como se ha visto, que será un camino a explorar y descubrir, 

pues los niños hablan entre líneas y sólo conseguiremos conocerlos y 

entenderlos realmente teniendo bien presente ese carácter de alteridad, 

sabiendo que sus miradas y sus voces son diferentes a la mirada adulta, que 

hay que escuchar de cierta manera aquello que es dicho y atendiendo a lo 

que queda sin decir, aquello en donde se mezcla realidad e imaginación, 

pasado y futuro. Aquí ellos ya revelaron muchas cosas; así son los niños y 

niñas y desde el primer contacto ya intuíamos que cada día íbamos a 

sorprendernos con sus observaciones, conocimientos, asociaciones, 

alteraciones. Un mundo para descubrir y una visión renovada de la infancia. 

 

Pensamos que estos espacios de narrativa se abren como constituyentes del 

sujeto y de su consciencia. Es una forma diferente de escuchar, en la que hay 

que estar muy  atento para oír en el contexto y captar lo dicho y no dicho, pues 

como dice M. I. Leite, 

 

no estamos, de modo alguno, en búsqueda de la verdad, de comprobar lo 

sucedido, lo factual, sino comprendiendo que la expresión de los niños y niñas 

implicados en las investigaciones nos da pistas sobre sus maneras de ser y 

actuar, sus formas de experienciar el mundo y dar significado. (2008, p.130)  

 

                       

 

 

� Día 14/10. Antes de iniciar otro espacio de narrativa, hicimos la 

devolutiva del anterior, pues en el día previsto no fue posible debido 

a un cambio de fecha solicitado por la maestra. En este nuevo espacio 

de narrativa, a través del juego simbólico representaron situaciones 

de su familia y la escuela. 
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GRUPO ESTRELLA. DIA: 14/09/2008                      ⛤ 

Traducción al castellano en Anexo 

⛤ 1º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Claro a gente sempre se encontra no corredor, ou no parque às vezes não é! Apesar 
de que já fazem duas semanas que não consegui estar com esse grupo de novo, eu 
lembro muito de todos vocês e hoje vim fazer uma devolutiva do que vocês me 
apresentaram no nosso primeiro encontro, todos lembram? Depois faremos outro 
espaço de narrativa, ok! 

TODOS: Sim! 

PEPE: — Sim eu me vi lá televisão! 

Regina: — Que bom que se lembram de mim, mas sabem também porque estou aqui? 

DUDA: — Para conversar e brincar coma gente! 

Regina: — Muito bem Duda isso também, mas sobre o que vim conversar com vocês? 

LUCIANA PEREIRA: — Nossa escola! 

Regina: — Também! Estou aqui para saber e ouvir de vocês, como é a relação da família com 
essa escola, ok! Hoje vocês vão representar algumas situações, simbolicamente, de 
como são  vividas por voces, por exemplo: o que mais gostam de fazer na escola? 
Quando as famílias de vocês vêm na escola? Quando a professora fala com a 
família de vocês? Vocês gostam quando a família está na escola?  Enfim, tudo que 
quiserem mostrar sobre o tema que eu preciso saber, lembram? Isso pode ser 
fazendo uma representação com mímica, ou seja, só com gestos ou apenas 
contando para todos, podendo também utilizar qualquer material ou fantasia que 
temos aqui na classe, vocês escolhem hoje ok! 

(..) 

Regina: —Lembrem-se que estou aqui para escuta-los e tudo que dizem vou registrar, pois 
sabemos que todos vocês  podem contribuir muito com nossa aprendizagem, 
porque sabem muitas coisas importantes. 

 

⛤ 2º Episodio: 

 

Regina: — Tudo bem, explicarei melhor. O que vocês acham de se dividirem em grupos para 
poderem combinar como querem fazer? Assim, fazemos por partes e eu vou 
explicando a cada grupo, o que e como podem fazer, ou seja, cada grupo decide 
em conjunto sobre o que querem representar, mostrar ou falar sobre meu tema, 
que é a família e a escola, qual relação elas tem, o que fazem juntas, por quê? Ok! 

Professora Josi: — Isso podem ser duas meninas e dois meninos em cada grupo? 

Regina: — Sim, como eles quiserem. 

 

1º GRUPO: Duda, Laura, João e Gabriel Lucas. Escolheram representar o que mais gostam de fazer 
na escola, representado com mímicas e objetos diversificados que encontraram na 
classe. Como um livro, panela de brinquedo e a mesa que utilizam para fazerem as 
atividades. 
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DUDA: — Eu gosto de brincar de casinha.   

Diário de campo: Pega uma panela da caixa de brinquedos, um livro e coloca em cima da 
mesa. 

Regina: — O que vocês acham que a Duda está fazendo? 

LUCIANA PEREIRA: — Cozinhando! 

Regina: — Ela esta na escola? Aonde? 

LUCIANA PEREIRA: — Na casinha de boneca, lá fora! 

Regina: — Muito bem! Continua Duda.  

DUDA: — Esse livro é de receita.  

Regina: — Que legal Duda! Então tu gostas de brincar de casinha na escola? 

DUDA: — Ë, igual a minha mãe faz lá em casa. Ela gosta de fazer bolo. 

(Laura faz a mesma interpretação e diz) 

LAURA: — Eu gosto de fazer comida 

Regina: — Tu também brincas de casinha na escola Laura? 

LAURA: — Sim 

Regina: — E o que mais tu gostas de fazer na escola? 

LauRa: — De desenhar, pintar. 

Regina: — E tu também faz isso em casa? 

LAURA: — Sim. 

Regina: — Sozinha? 

LAURA: — Não, minha mãe também! 

JOÃO: — Pega uma folha e começa a desenhar 

(...) 

 

2º GRUPO: Godoy, Pepe, Luciana Pereira e Luciana Damasceno querem representar e falar do 
que mais gostam de fazer em casa. 

 

Diário de campo: Pepe, com a fantasia de Homem Aranha começa a correr pela sala. 

Regina: — Então o que vocês gostam de fazer quando estão em casa? Brincam? Só brincam em casa? 

PEPE: — Eu brinco de Homem-Aranha na minha casa, pulo lá da escada. 

Regina: — Teus pais deixam? 

PEPE: — Ah, eles deixam eu fazer isto, acham legal! 

Regina: — Você não se machuca? Não acha perigoso? 

PEPE: — Não. 

Regina. — Teus pais brincam contigo? 

PEPE: — Não, eu brinco sozinho. 

(...) 

Regina: — Que bom, melhor assim! E tu brincas aqui na escola assim também? 

PEPE: — Sim, sempre venho de Homem Aranha. 

Regina: — Legal, então tu faz a mesma coisa em casa e na escola, é assim? 
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PePe: — É, mas aqui na escola eu brinco com meus amigos, em casa eu brinco sozinho. 

Regina: — Ah claro, tu não tem irmãos, mas teus amigos vão à tua casa também, não é? 

PEPE: — O Gabriel já foi na minha casa. 

(...) 

(Luiza Pereira e Luiza Damaceno querem mostrar o que fazem em casa): 

LUIZA DAMASCENO: — Eu gosto de brincar com a Kelly, minha cachorra.  

Diário de campo: Pegou um bichinho de pelúcia que tem na sala e fez como se fosse o seu 
cachorro, fazendo carinho e brincando. 

Regina: — E você tem irmãos Luiza Damasceno? 

LUIZA DAMASCENO: — Não. 

Regina: — Então tu gostas de brincar com a tua cachorra em casa, muito bem! 

LUIZA PEREIRA: — Eu brinco com meus irmãos, com meus pais. 

Regina: — Que legal Luiza, então tu brincas bastante em casa? 

LUIZA PEREIRA: — Sim. 

Regina: — Do que você brinca com seus pais e seus irmãos? 

LUIZA PEREIRA: — De escolinha, eu leio pra minha mãe e pro meu pai. 

Regina: — Que legal, então tu gostas de brincar de escolinha em casa também? 

LUIZA PEREIRA: — Sim, eu gosto de ler. Sabia que eu já sei ler? 

Regina: — Pois eu não sabia! Meus parabéns é muito bom e importante saber ler não é? 

LUIZA PEREIRA: — Sim, mas aqui não é todos que sabem ler! 

Regina: — Sim, mas não faz mal, eles estão aprendendo, cada um tem seu tempo, podem ficar 
tranquilos. Assim tu podes ler para eles, isso é legal também! 

LUIZA PEREIRA: — Eu gosto de brincar de casinha lá em casa. 

Regina: — Que legal, como é a brincadeira? 

LUIZA PEREIRA: — Eu sou a mãe e ela é o pai, daí nós fazemos comida para as crianças. 

Regina: — Ela quem? Qual amiga Luiza? 

LUIZA PEREIRA: — A Luiza Damasceno! 

Regina: — Ah, muito bem, então a Luiza Pereira também brinca contigo na tua casa? 

LUIZA PEREIRA: — Sim, ela vai lá em casa. 

Regina: — Que legal então as duas brincam juntas em casa e na escola. 

LUIZA PEREIRA: — É 

 

⛤ 3º Episodio: 

3º GRUPO: — Maria Angélica, Sofia, Gabriel e Bernardo. Vão representar o pai e a mãe 
buscando o filho na escola e depois chegando a casa: 

(...) 

SOFIA: — Vamos pra casa filha! 

MARIA ANGÉLICA: — Pega na mão da Sofia e saem as duas da sala, sem falar nada. 

Regina: — Vocês viram que a Sofia (a mãe) veio buscar sua filha na escola (a Maria Angélica), 
dentro da sala de aula, pegou na sua mão e foi embora, é assim com vocês 
também? 
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GABRIEL LUCAS: — Ela diz: vamos embora! 

Regina: — É assim que a tua mãe faz Gabriel? 

GABRIEL LUCAS: — Sim. 

LUCIANA PEREIRA: — Não, às vezes eu vou lá na sala da minha mãe ( que é professora no 
colégio de aplicação,  está tudo junto) e as vezes ela vem aqui dentro. 

Regina: — E mais uma coisa Luiza, você sai da sala e da tchau pra todo mundo? 

LUIZA PEREIRA: — Sim! Não! Às vezes a minha mãe fica falando com a Josi e eu espero aqui. 

Regina: — Ah, que legal, elas sempre conversam também. 

Regina: — E vocês aqui, Duda quem vem te buscar? 

DUDA: — Minha mãe, minha avó, às vezes a Bel (empregada), meu pai. 

Regina: — Ah entendi, cada vez vem um deles, legal! 

Regina: — E o Pepe? 

PEPE: — Eu vou de condução. 

Regina: — Mas teus pais vêm aqui na sala de vez em quando? 

PEPE: — É 

Professora Josi: — A mãe do Pepe trabalha muito, mas sempre que pode vem ver ele e pergunta 
como ele está. Ela é muito legal! 

Regina: — Isso é muito bom, que bacana. 

Regina: — E Josi, tu conhece todos os pais ou responsáveis por eles não é? 

Professora Josi: — Sim, já dos outros anos. 

Regina: — Que bom isso te ajuda! 

Professora Josi: — Sim, pois sempre temos coisas para falar com eles, apesar de que os filhos 
sempre são bons para eles, sabe como é! 

Regina: — Eles sempre participam das reuniões ou eventos da escola? 

GABRIEL: — Minha mãe vai fazer minha festa de aniversario aqui sabia? 

Professora Josi: — É preciso combinar com ela ainda né Gabriel? A maioria participa, mas quando não 
podem, vem falar comigo, explicam, mandam alguém no lugar, um irmão, tia, avó. 

Regina: — Que bom isso funciona aqui então: 

Professora Josi: Sim, mas porque a direção e a Bel (orientadora) são muito bacana e ajudam muito a 
gente. 

Regina. — Bom, isso é muito importante também claro! É que aqui vocês já estão trabalhando 
há muitos anos juntas, não é? 

Professora Josi: — Sim, é verdade. 

(..) 

Regina: — Agora o Bernardo e o Gabriel que vão representar, vamos lá! 

GABRIEL: — Vem filho vamos para casa.  

Diário de campo: — Pega na mão do Bernardo e vai saindo dizendo: 

GABRIEL: — Tchau, tchau! 

Regina: — Que legal, mas quem vem buscar a Bernardo? Quem pegou nas mãos dele? 

BERNARDO: Meu pai. 

Regina: — E sempre é teu pai que vem te buscar? 

BERNARDO: Sim 

Regina: — E tu Gabriel, quem vem te buscar no colégio? 
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GABRIEL: — Meu pai que vem me buscar, às vezes meu irmão que vem. 

Regina: — Que legal Gabriel, teu irmão é mais velho né! E vocês vão sozinhos quando ele vem 
te pegar, moram perto daqui? 

GABRIEL: — Sim, aqui perto, vou andando. 

 

⛤ 4º Episodio: 

 

Regina: — Muito bem crianças! Alguém quer falar ou representar mais alguma coisa? Nosso 
espaço de narrativa de hoje está acabando e sei que a professora Josi quer 
trabalhar com vocês. Mas quero dizer antes de acabar que aprendi muitas coisas 
com vocês hoje, muito obrigada. Semana que vem teremos mais uma 
oportunidade, ok! 

LUIZA PEREIRA: — Regina posso ler um dia pra ti? 

Regina: Com certeza, ficarei muito feliz, pode deixar, quem sabe no próximo encontro, ok! 

LUIZA PEREIRA: — Ta, tchau! 

Regina: — Tchau crianças, sempre é muito bom poder estar e aprender com vocês. Gosto muito 
dos nossos espaços de narrativas. Até a próxima!!!! 

 

 

Analizando e interpretando los diálogos que recogimos el día 14/10 con los 

niños y niñas del Grupo Estrella:  

 

En el 1º episodio, en consonancia con el procedimiento metodológico, la investigadora 

primero justifica, buscando la comprensión de los niños y niñas,  por qué no tuvieron 

sesión en el día propuesto, aunque ella sí estuvo presente en el campo de 

investigación. Tras la explicación, en la devolutiva del espacio anterior se les recuerda 

los objetivos de la investigación, y ya percibimos que incorporan en sus comentarios la 

importancia del dialogo en los espacios de narrativa y no sólo el hecho de jugar. Por 

tanto aprovechamos para enfatizar la importancia de eso que dicen, que sus palabras 

son las que serán registradas y podrán ayudar, enseñando a muchas otras personas, 

reconociendo  a los niños y niñas  como protagonistas de la historia.  

 

En el 2º episodio, dando inicio al nuevo espacio de narrativa, surge la necesidad 

de aclarar qué y cómo van hacer para hablar de  nuestro tema. La maestra 

procura colaborar, mostrando que conoce muy bien sus alumnos, diciendo cómo 

podrían hacer, pero la investigadora sigue insistiendo que quien define la 

situación son ellos, como es al final tranquilamente. Ellos forman sus grupos y 

en los dos primeros podemos observar que inmediatamente relacionan las dos 
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entidades, familia y escuela, revelando que ambas siempre están presentes, que 

se cruzan en el camino, y que aprenden de lo vivido en ellas.  

 

Los niños y niñas representaron y compartieron con todos, lo que han 

observado  y aprendido en su casa, o en la escuela, revelando lo  que piensan en 

el mundo a partir de su relación con las personas que conviven.  Apreciamos 

que ellos aprenden con las oportunidades que son presentadas en su vida, como 

por ejemplo aprender a cocinar viendo a su madre, aprender a pintar y dibujar 

en la escuela con los amigos y la maestra, y así van adquiriendo conocimientos, 

valores, modos de estar, de relacionarse, cultura.  Son capaces de dar 

significado a las cosas y transformarlas, con su  imaginación y creatividad, y al 

mismo tiempo manifestar lo que les gusta. Hablan de la importancia del parque 

en la infancia, un espacio hecho para jugar, desarrollarse, estar y aprender en 

las interrelaciones. Dicen también que algunos juegan solos (hijo único) en casa, 

pero otros con sus hermanos o  con su animal de compañía, pero en la escuela 

siempre están los amigos.  

 

Detectamos variadas referencias a cómo lo familiar y lo escolar se interpenetra, 

dentro de un entramado de límites muy imprecisos, en las actividades cotidianas 

de estos niños y niñas. Hay referencias a cómo en la escuela se hace lo mismo 

que en casa, por ejemplo jugar, pero de modos algo diferentes, por ejemplo con 

amigos. Y hay referencias a cómo en casa con la familia se hace lo mismo que 

en la escuela, por ejemplo leer para el padre y la madre en el caso de una niña 

que dice que ya sabe. Hay amigos de la escuela que juegan juntos en alguna de 

sus casas, igual que también juegan juntos en la escuela. Los recorridos 

paralelos o entrecruzados de esos dos ámbitos son variados y están muy 

presentes en los diálogos y representaciones de los niños y niñas del grupo, 

parecen importantes para ellos. 

 

En el episodio 3º, en la representación de los próximos dos grupos,  aparece 

más definido, en sus maneras de mirar, sentir y expresar, cómo es la relación de 

la familia con esta institución infantil. Así, ellos dicen que las familias pueden 

entrar habitualmente en la clase, llamar su hijo o hija y marcharse a casa 

tranquilos y con normalidad; que la madre que trabaja en la institución está 

siempre presente en el aula, al terminar el horario, hablando con la maestra; que 

no son sólo las madres las que van a recogerlos en la escuela, sino también la 
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abuela, a veces el padre o la empleada de la familia, que también son 

reconocidas por ellos y por la institución como personas con responsabilidad 

sobre los niños. Al final la maestra da su explicación, justificando desde su 

conocimiento detallado y cercano de cada uno de los alumnos y sus familias, 

sobre por qué algunas madres no pueden estar siempre en la escuela como casi 

todas las otras. Revela también que todas las familias participan de las 

reuniones, y si no pueden, mandan alguien en representación o hablan con la 

maestra en otro momento sobre el asunto de la reunión, pero que sí son muy 

interesadas y comprometidas con la educación de sus hijos o hijas.  Muestra en 

esos comentarios que hay una relación y participación de las familias con la 

escuela favorable a estos niños y niñas, en numerosas situaciones de la vida 

cotidiana escolar y a pesar de algunas dificultades por las diferentes 

circunstancias familiares, confirmando que esta escuela prioriza la participación 

activa de la familia en el proceso educativo, proporcionando informaciones en lo 

que se refiere al niño y la niña, a la cultura de la familia, a su lenguaje, etc., 

preparando oportunidades de encuentro y diálogo, contemplando cierta 

flexibilidad en el desarrollo de las tareas cotidianas escolares, considerando 

alternativas para las distintas circunstancias de dificultad. Los comentarios de la 

maestra, además, confirman nuestras apreciaciones y reflexiones a partir de los 

diálogos de los niños y niñas que hemos escuchado. 

 

Por tanto, pensando que en la etapa de educación infantil es donde está más 

presente y se suele dar mayor importancia a la relación familia-escuela, 

percibimos que esta institución escolar lleva esa importancia y valor a la 

práctica. La necesidad y los beneficios de ello ya los habíamos apuntado con las 

palabras de Blanco (2004), cuando explicaba que en la educación infantil la 

escuela es colaboradora de la familia, y que por ello 

 

la articulación con los padres, su participación y la oferta de programas de 

educación familiar potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su vez, lo 

que la educación infantil realice a través de sus programas, beneficiando a 

quienes son el centro de su preocupación: niños y niñas. (R. Blanco, 2004: 63) 

 

Hay otros modos más de articulación práctica entre escuela y familia en este 

grupo, que aparecen a lo largo de los diálogos y las escenas de juego simbólico 

de las niñas y niños. Descubrimos a través del comentario de un niño que las 
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familias pueden celebrar, y así lo hacen, los cumpleaños de sus hijos en la 

institución escolar, y que a ellos les gusta mucho; son momentos especiales de 

confluencia entre lo familiar y lo escolar a lo largo de la jornada cotidiana. 

Identificamos también que un niño en el grupo tiene dificultades para articular 

las palabras; observamos que todos los compañeros de clase ayudan y 

comprenden a este niño, y que su madre y la maestra se mantienen mutuamente 

al corriente, casi todos los días, de las informaciones y novedades sobre el 

desarrollo del niño y sobre su tratamiento logopédico. Escuchamos que hay 

niños con hermanos mayores y que éstos también pueden recogerlos en la 

escuela, pues hacen parte de la familia; inclusive vuelven caminando juntos a 

casa, pues viven al lado. Todo esto nos revela una apreciable variedad y fluidez 

en las relaciones entre escuela y familia, contemplando todo tipo de 

posibilidades e interrelaciones, y revelando como significativos, para facilitar y 

potenciar esa relación, hechos tan cotidianos como la celebración de 

cumpleaños en la escuela con la familia o circunstancias como recorrer el 

camino a casa andando de manera cotidiana. Son momentos, circunstancias y 

posibilidades de interrelación que traen la relación familia-escuela a la cercanía 

de la experiencia normal y cotidiana en el contexto escolar y en el familiar. 

 

Y en el último episodio, la investigadora, respetando lo acordado con la 

institución, intentando ajustar su tiempo con los niños y niñas al horario 

establecido, justifica a todos que tiene que marchar pero que quedan otras 

oportunidades para aprender más con ellos.  

 

Podemos decir también, en relación con los espacios de narrativa, que van  

construyéndose efectivamente en esta práctica como procesos de recogida de 

información, de interpretación y construcción de sentido para los niños y niñas y 

de elaboración de una narrativa investigadora que dé cuenta de lo realizado. Esa 

elaboración de la narrativa por parte de la investigadora exige un trabajo de 

escucha atenta, de atención a lo que los niños y niñas expresan y desde su 

particular modo de pensar, relacionar y narrar, y detectar elementos 

significativos y sentidos posibles entre diálogos y expresiones que pueden 

parecer ruido o carecer de interés desde otros puntos de vista, construir 

interpretaciones que ayuden a comprender más el tema de interés. No es una 

tarea fácil ni inmediata, y tenemos que recordar aquí algunas cuestiones 

importantes en la investigación etnográfica  con niños y niñas a las que se 
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referían Graue y Wash, cuando decían que los datos no están en el lugar 

esperando a ser observados y recogidos por quien investiga, separados del 

investigador, sino que, necesariamente, provienen de las interacciones del 

investigador en un contexto local, a través de las relaciones con los participantes y de 

las interpretaciones de lo que es importante para las cuestiones de interés. Aquello que 

es considerado como datos para un investigador puede ser apenas ruido para otro. La 

clave para crear datos valiosos es relacionarlos de forma interpretativa a públicos 

relevantes que puedan entender el significado de esos datos (2003, p. 94). 

 

                                            

 

 

� Día 21/10. Hoy en nuestro espacio de narrativa vamos hacer un panel  en 

grupo, dibujando sobre la “Escuela”.  

 

GRUPO ESTRELA- DIA: 21/10/2008                       ⛤ 

Traducción al castellano en Anexo 

⛤ 1º Episodio: 

 

Regina: — Boa tarde, tudo bem? Hoje no nosso espaço de narrativa vamos fazer um painel em 
grupo sobre “Escola”. Depois podemos colocar no corredor para que todos que 
cheguem aqui possam ver ok! Vocês podem desenhar, pintar, colocar objetos, como 
quiserem. Mas antes vamos pensar o que poderíamos fazer e como representar uma 
escola nesse painel, mas uma escola que vocês mesmos vão construir, por isso 
imaginem como gostariam que fosse ok! Por exemplo; quem deveria participar e 
estar nessa escola? Quando e porque os pais vêm aqui na escola? O que e que tipo de 
coisas, objetos seria bom ter nessa escola?  Onde deveria ser essa escola? E claro, 
lembrem que eu vou registrando tudo, porque continuo aprendendo com vocês. 

 

⛤ 2º Episodio: 

 Diário de campo: Durante a produção dos desenhos, estavam sentados em grupo de três o 
quatro em suas respectivas mesas, fomos registrando as conversas de alguns nesse 
momento. 

 

Grupo nº 1: Duda, Sofia; Gabriel Lucas e Godoy 

(...) 

DUDA: — Eu vou desenhar eu! 

Regina: Isso mesmo, o que você quiser.  
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DUDA: Eu vou fazer aqui uma casa, sabe o que é? É a escola! 

(...) 

GODOY: — Eu e o Gabriel estamos fora! 

Regina: — Fora da onde? 

GODOY: — Fora da escola! 

Regina: — Mas onde, no pátio ou outro lugar? 

GODOY: — Brincando no parque. 

 

Grupo nº 2: Luiza Damasceno, Luiza Pereira; Pepe e João. 

 

LUIZA DAMASCENO: — Olha o meu desenho Regina! Olha aqui o cabelo da Áurea! 

Regina: — Que bonito o que você fez! 

LUIZA DAMASCENO: — Aqui é a Luiza Pereira, aqui a Áurea e aqui eu! 

Regina: — Quem é Áurea? 

LUIZA DAMASCENO: — É a professora de Educação Física! 

Regina: — Que legal, ela também vai fazer parte dessa escola, muito bem!  
 

⛤ 3º Episodio: 

 Diário de campo: Agora todos sentados no chão com seu painel, começaram fazer os 
comentários finais sobre os mesmos, antes de colocarmos no corredor. 

MARIA ANGÉLICA: — A gente queria desenhar um brinquedo da Poli ( uma boneca) que tinha 
piscina, tinha todo o brinquedo da moranguinho, pratinho e a Poli. A gente brica 
disso lá na minha casa. 

LAURA:  — É, e amiga da Poli. 

Regina: — Vocês têm a Poli em casa? 

LAURA:  — Eu tenho! 

MARIA ANGÉLICA: — Eu tenho oito Poli! 

Regina: — Ah e agora vocês querem na escola também? 

MARIA ANGÉLICA: — É 

Regina: — Laura tu disse que ia desenhar tua família, ela está ai? 

LAURA: — Sim aqui oh! 

Regina: — E o que ela ta fazendo ai? 

LAURA:  — Ela veio me ver! 

Regina: — Muito bem! E o que mais ela pode fazer aqui na escola? 

LAURA: — Muitas coisas! 

Regina: — Mas então conta para nós o que elas fazem na escola de vocês? Todos podem ajudar a 
Laura também, ok! 

GABRIEL: — Minha mãe vem me buscar e brincar comigo aqui na saída da escola. 

Regina: — Que legal! 

BERNARDO: — Minha mãe vem na reunião porque meu pai sempre ta viajando. 

Regina: — Claro isso acontece, mas é importante que ela venha não é? 
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BERNARDO: — Sim! 

Professora Josi: — Contem mais pra Regina o que a mãe de vocês fizeram aqui para o teatro das 
famílias e dos professores? 

LUCIANA PEREIRA: — Minha mãe ajudou eles a se vestir, até emprestei minha fantasia de bruxa sabia? 

Regina: — Nossa que bacana!  

Professora Josi:  — Agora conta do teu desenho Gabriel. 

(...) 

LUIZA PEREIRA: — Eu e a Lu fizemos a mesma coisa, a gente tava nadando na piscina. 

LUIZA DAMASCENO: — A gente tava nadando na piscina com nossos amigos, tinha estrela e passarinho. 

LUIZA PEREIRA: — Aqui essas bolinhas eram a gente na piscina. 

Professora Josi: Isso aqui o que é Lu? 

LUIZA PEREIRA:  — É as coisas que a gente pula. 

Regina: — Ah, elas me disseram que eram as boias! 

LUIZA PEREIRA: — E vocês gostam de nadar? 

LUIZA DAMASCENO: — Eu queria que tivesse natação aqui. Lá na minha casa tem piscina e a 
Luiza Pereira já foi né! 

Regina: — Muito bem, vocês bricam juntas em casa também. 

Professora Josi:  — E onde teria que ser esta piscina? 

PEPE:  — Lá naquele lugar mesmo. 

GABRIEL LUCAS: — Lembra que a gente foi lá? 

LUIZA DAMASCENO:  — Naquele lugar que da pra estacionar, pertinho. 

GABRIEL LUCAS:  — É no campinho, perto do campinho. 

Professora Josi:  — Mas então já tem uma piscina aqui. 

Regina:  — E eles não podem ir nesta piscina, professora Josi? 

Professora Josi:  — Os pequenos só com a Áurea, professora de educação física, só podem molhar o pé, 
porque ela é muito funda. Ou vocês queriam que tivesse uma piscina no parque? 

Diário de campo: Todos bateram palmas e alguns gritaram: No parque, no parque! 

Regina: — Todos adoram o parque não é? Porque será? 

GODOY: — Porque a gente brinca! 

Regina: — claro, mas a aqui na sala vocês não brincam também? 

PEPE:  — Mas lá eu posso correr mais! 

Professora Josi:  — É verdade o Pepe tem muita energia e sempre esta em movimento. 

PEPE:  — Eu queria que nessa escola tinha um brinquedo do Bem 10  que fazia de conta assim, 
que pegava e só encostava na gente assim e a gente virava um ET de verdade. 

Professora Josi: — Mas será que existe esse brinquedo? 

Professora Josi: — E tudo isso aqui é a escola? (os desenhos deles eram grandes, não deixaram 
nenhum espaço sobrando no cartaz). 

GODOY: — É só que tava chovendo e a gente tava lá fora, a gente tava brincando lá fora. 

DUDA: — Eu gostaria que tivesse um computador de verdade. 

LUIZA PEREIRA: Mas tem! 

Professora Josi: — — É só que não é na nossa sala né? 

GABRIEL:  — É lá na informática. 
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Professora Josi:  — Ela queria que tivesse aqui dentro da sala não é Duda? 

DUDA:  — Josi, aqui tava eu e aqui tava a Luiza Damasceno. 

Professora Josi:  — Ah e vocês iam aonde? 

DUDA:  — A gente tava indo na informática. Sozinhas! 

Regina: —  Sozinhas? Por quê? 

LUIZA DAMASCENO:  — Porque a gente já era grande. 

LAURA:  — Eu brinco com o computador do meu pai. 

Regina:  — Tu já sabe? 

LAURA;  — Ele me ensinou. 

Regina:  — Muito bem! 

PEPE:  — Eu fiz um passarinho, queria que tivesse um brinquedo do Ben 10 e eu pegava o relógio 
dele e virava um ET de verdade. 

GABRIEL:  — Sim, um alienígena! 

 Professora Josi:  — João você disse que queria o que mesmo? 

JOAO:  — Uma televisão pra gente joga bem aqui nesse cantinho. 

Regina:  — E em casa vocês brincam com a televisão? 

BERNARDO:  — Sim eu jogo com meu irmão e com meu pai. 

Regina:  — Muito bem! 
 

⛤ 4º Episodio: 

Regina:  — Muito bem crianças, já sabemos que vocês querem muitas coisas nessa escola e será 
que podemos conseguir? 

LUIZA PEREIRA:  — Sim! 

Regina:  — Como? 

LUIZA PEREIRA:  — Posso pedir pra minha mãe e pro meu pai trazer um computador aqui na escola. 

Professora Josi:  — É uma boa ideia! 

Regina:  — E quem mais pode ajudar? 

DUDA:  — Meu pai sempre traz as coisas de comida aqui na escola quando tem festa sabia? 

Regina: — Ah que bacana, pois tem pai tem uma padaria, é mais fácil! E vocês fazem muitas 
festas aqui na escola? Quando? 

TODOS:  — Sim! 

BERNARDO:  — No aniversario da gente: Nas apresentações que nem do Projeto “ corrente do 
bem”. 

Professora Josi:  — Claro, muito bem Bernardo, foi bem bonito e todo mundo participou. 

Regina:  — Onde foi? 

LUCIANA PEREIRA:  — Lá no teatro da UNIVALi. Tinha muita gente!  

Regina: — Sim eu estava lá também e vi todos vocês! Estão de parabéns! 

Professora Josi:  — É sim, tu estava lá! 

Regina:  — Bom crianças, agora tenho que ir. Muito obrigada mesmo, semana que vem conto a todos o 
que foi registrado para ver se vocês gostam, se querem mudar ou acrescentar algo mais 
ok!  Como fizemos no inicio do nosso encontro de hoje. Tchau a todos! 
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TODOS:  — Tchau Regina! 

 

 

Abajo exponemos los análisis e interpretaciones de las voces de los niños y 

niñas del Grupo Estrella, captadas en el  espacio de narrativa del día 21/10. 

 

En el 1º episodio, iniciamos de la manera habitual un nuevo espacio de 

narrativa, en coherencia con el procedimiento metodológico, retomando los 

objetivos de la misma  y explicando lo que haríamos en este día. 

 

En el 2º episodio, antes de empezar con las actividades fuimos captando sus 

voces, y parece que la propia autorrepresentación, el espacio escolar y el juego 

es lo que más presencia tiene, o más pronto se manifiesta, en sus 

representaciones sobre la escuela; hasta el momento en los dibujos no aparecen 

familias, ni se les relaciona con la escuela que se está representando. 

 

Volvemos a encontrarnos en los diálogos y representaciones gráficas con  la 

atracción y el interés de los niños y niñas hacia el parque de la escuela, pues 

significa un importante espacio que tiene un valor fundamental como modo de 

acción conjunta y autónoma de los niños y niñas sobre el mundo, donde pueden 

jugar, con lo que ello implica en la infancia mucho más allá del propio placer y 

diversión. Recordamos a Machado (2003)  cuando afirmaba que:  

 

Jugar es nuestra primera forma de cultura. La cultura es algo que pertenece a 

todos y que nos hace participar de ideales y objetivos comunes, La cultura es el 

modo en que las personas conviven, se expresan, y el modo en que los niños 

juegan, como los adultos viven, trabajan, hacen arte. Incluso sin estar jugando 

con lo que denominamos juguete, el niño y la niña juegan con la cultura (p. 21). 

 

En seguida, y en relación con lo anterior en cuanto al juego, aparece en algunos 

diálogos y dibujos la maestra de educación física como una de las personas 

fundamentales del centro educativo para ellos, pues la ven como aquella adulta 

que siempre juega, siendo eso muy importante y valorado por los niños y niñas.  

 

Cuando los niños y niñas empiezan a presentar sus dibujos en el 3º episodio, 

percibimos y sentimos, indiscutiblemente, que en la investigación con los niños 
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y niñas, por los desafíos ante los que nos coloca, hay que poner en marcha un 

proceso creativo, asumiendo las distancias que aún existen entre los adultos y 

los pequeños, para explorar constantemente modos de acceder a sus formas de 

pensar, de contemplar y actuar en el mundo, para construir puentes entre sus 

particularidades y las nuestras como adultos, que nos ayuden a entender, a 

mirar con otros ojos la realidad que nos ocupa. Por tanto, es un esfuerzo 

creativo en el que tenemos que construir continuamente como dicen Graue y 

Walsh, (2003, p. 120) “maneras nuevas y diferentes de oír y observar a las niñas  

y los niños y de recoger rasgos físicos de sus vidas”.  

 

Percibimos que les gustaría tener en la escuela los  mismos juguetes que tienen 

en su casa, y a continuación, con la mediación e interrogación creativa de la 

investigadora, una niña revela en la escena dibujada la presencia de la madre, 

que está en la escuela para a ver a su hija además de para otras “muchas cosas”. 

A continuación de este dialogo, pudimos observar a los niños recordando y 

revelando aspectos importantes de la familia en relación a la escuela; no sólo el 

acto de recogerlos o llevarlos, sino también que sus familiares  juegan con ellos 

después de las clases, a la salida, en el espacio del centro de educación infantil, 

o participan de las reuniones y ayudan, colaborando en la realización de 

actuaciones teatrales de los adultos de la escuela para los niños y niñas.  

 

Como vemos, el juego de los niños y niñas, aparece en sus narraciones 

como un ámbito común, compartido con los familiares y desarrollado en 

ocasiones diarias en el espacio de la escuela, o en el espacio intermedio de 

entrada y salida de la escuela. En estos casos, la relación familia-escuela 

se manifiesta como situaciones y dinámicas cotidianas, completamente 

habituales, que transcurren con naturalidad y en las que quizás no se 

repare o a las que quizás no se identifique, desde un punto de vista adulto 

o desde la perspectiva de los agentes educativos o de las propias familias, 

como parte de esa relación. Sin embargo, tal como vemos que el juego 

para las niñas y niños es algo verdaderamente valioso que cumple 

funciones de todo tipo, entre ellas la construcción de significados, la 

elaboración de una cultura compartida, el desarrollo y aprendizaje en el 

contexto de todo tipo de interrelaciones, la elaboración de conflictos… 

podemos pensar entonces que esos rituales cotidianos de juego 

compartido entre niños y familiares, en los momentos de transición entre 
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escuela y vida fuera de la escuela, tienen una relevancia muy especial y son 

un ámbito importante en el que pueden materializarse las relaciones 

posibles entre 

escuela y familia. 

Como se aprecia en 

el episodio,  niñas 

y niños están 

entusiasmados con 

el proceso y con las 

distintas creaciones 

y aportaciones. 

Usando al máximo 

su imaginación y 

su creatividad,  van 

seleccionando una 

multiplicidad de 

elementos que les 

gustaría para su 

escuela, transitando 

todo el tiempo 

entre lo real y la fantasía; como por ejemplo: las cosas que tienen los súper 

héroes, un  dinosaurio grande de juguete, un coche, un tiburón, una piscina en 

el parque, una computadora de verdad, una televisión para jugar; etc. Cada una 

de esas propuestas trae consigo, bien de manera espontánea en comentarios de 

los niños y niñas bien por preguntas de la investigadora, revelaciones sobre 

asuntos significativos: que para ellos es muy importante el juego y el espacio de 

juego, que algunos padres les enseñan en casa a usar el ordenador, que hay 

distancia para ellos entre la escuela y la casa familiar en cuanto a la 

disponibilidad y la posibilidad de acceso a la tecnología informática, que para 

ellos ese acceso a la tecnología es valioso y normal, que los niños y niñas tienen 

sus propias ideas sobre los espacios, los equipamientos y los lugares que 

tendría que tener la escuela… Reflexionamos, ente todo esto, que efectivamente 

los niños y niñas de educación infantil saben y tienen mucho que decir sobre sí 

mismos, las personas con las que se relacionan y el entorno en que viven; que lo 

hacen de manera muy particular, combinando realidad e imaginación; que lo 

hacen también de manera abierta y velada a un tiempo, que tienen su opinión 
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sobre lo que es mejor para ellos y fundada en sus propios argumentos. Según 

esto, pensamos que las niñas y niños de educación infantil no van a construir un 

espacio escolar o sus equipamientos −no es eso de lo que se trata 

evidentemente− pero sí pueden aportar su propia visión, ideas, apetencias y 

deseos para que sean tenidos en cuenta en aquello que también les concierne. 

Igualmente, sobre la relación familia-escuela creemos, y así vamos 

comprobando y descubriendo, que los niños y niñas tienen mucho que decir, 

aunque tradicionalmente y de manera general no se les ha escuchado en el 

ámbito de la educación. 

 

En el 4º y último episodio de este espacio, logramos identificar todavía más   

acontecimientos importantes sobre la relación familia y escuela,  a través de las 

voces de estos niños y niñas, que ya no son más silenciosas en esta 

investigación. Los niños y niñas del grupo se revelan aquí, a través de los 

diálogos, como personas autónomas con iniciativa y con ideas propias, que son 

capaces además de imaginar sus propias propuestas, dando forma a sus deseos 

mezclados con la realidad y la imaginación, de pensar y planear estrategias para 

llevarlas a la práctica y hacerlas reales. Así, volcados en el proceso de 

producción, no ya de dibujos y propuestas imaginadas para su escuela ideal, 

sino en el proceso de reflexión sobre cómo hacerla posible, en este último 

episodio las niñas y niños traen muestras de creatividad, autonomía, consciencia 

de ser sujetos con capacidad y derechos y con poder de interacción y 

negociación con adultos, con la familia y con la propia institución educativa. 

Aportan una serie de propuestas concretas, realizables, adecuadas para hacer 

realidad algunas de los deseos expresados, basados a su vez en carencias que 

habían experimentado en la escuela en comparación con sus ambientes 

familiares. Así, “puedo pedir a mi madre o mi padre traer un ordenador aquí a 

la escuela”, “mi padre siempre trae cosas de comida aquí a la escuela cuando 

tienen fiesta”. Propuestas concretas, realizables, o que ya se están realizando de 

alguna forma, que pueden ser entendidas como modos específicos de colaborar 

y participar los niños y niñas en esa relación familia-escuela, y que señalan para 

la escuela y la familia vías concretas para posibilitar esa participación: escuchar 

a los niños y niñas, desde su propia mirada y modos de expresión, lo que tienen 

que decir, e incluso proponer, sobre los asuntos en los que están implicados o 

tienen que ver con ellos. 
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Vemos también en los diálogos que la mayoría  de las familias o casi todas no 

sólo participan y están al corriente sobre los proyectos que ocurren en la 

institución educativa de sus hijos e hijas, sino que prestigian sus grandes 

proyectos que van más allá del espacio de un aula o del curriculum, como el 

proyecto “Corrente do bem”. Según cuentan los niños, las familias apoyan este 

proyecto durante su desarrollo y estando presentes cuando llega el cierre final 

del mismo, en la exposición y el lugar donde comparten lo aprendido con los 

asistentes. Ese día, recordado por el grupo, fue muy impactante y especial, para 

ellos y para todos, familiares y miembros de la escuela. La propia investigadora 

también había tenido la oportunidad de asistir y prestigiar el encuentro, que 

además fue celebrado en el teatro de la universidad, abierto a la comunidad y 

demostrando así su relevancia. Ese marco de apertura final de un proyecto 

compartido se convierte, y los niños y niñas así lo aprecian, en una ocasión muy 

especial, de celebración, vínculo, reconocimiento y valorización de todos los que 

forman parte de la escuela, de sus familias y de la comunidad. 

 

Finalizando este espacio de narrativa, podemos reconocer que escuchando y 

conociendo a los niños y niñas del grupo Estrella podemos identificar en esta 

institución la existencia de esta estrecha y continuada vinculación entre las 

familias y la escuela, y que sus visiones y diálogos nos han aportado numerosas 

apreciaciones, matices, sugerencias y dado pie a la reflexión y a construir 

aprendizaje a partir de ellas y ellos y de su manera específica de ver, pensar, 

decir y hacer. 

 

                                                      

 

 

� Día: 29/10/2008. En este espacio de narrativa los niños y niñas 

construyeron un puzzle con palillos de helados, unidos entre sí, para 

después llevar a casa, donde podrían jugar con alguien de su familia, 

enseñarlo o regalarlo. Ofrecemos materiales diversos para incorporar en 

sus obras, pudiendo usarlos como ellos quieran. Por tanto, esa creación 

suya puede contener dibujos con bolígrafo, pintura con témpera, como 

también puede ser hecha pegando algunos materiales, papeles de color, 

figuras pequeñas, piedrecitas, adhesivos, etc. 
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GRUPO ESTRELLA- DIA : 29/10/2008    ⛤ 

Traducción al castellano en Anexo 

⛤ 1º Episodio: 

 

Regina: — Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos fazer uma coisa diferente, todos vocês já brincaram 
de quebra-cabeça? 

TODOS: —Sim! 

Regina: Ótimo, porque hoje cada um vai fazer o seu e depois levarão para casa, onde poderão mostrar e 
brincar lá também, ok! Todos lembram qual o tema que estou estudando com vocês? 

DUDA: — Que legal! Sim! Família! 

Regina: — Isso mesmo Duda, acho que todos já sabem, estamos sempre com nossos espaços de 
narrativas, todas as semanas, porque preciso aprender com vocês sobre a relação 
família e escola não é? 

LUCIANA PEREIRA: — Sim, o meu vai ficar bem bonito Regina! 

Regina: — Com certeza Lu! Mas vou pedir para vocês irem me falando o que estão fazendo, para 
quem vão querer mostrar ou brincar depois, tudo bem?  

Luciana Damasceno: — É porque tu tens que escrever né! 

Regina: — Perfeito Luciana Damasceno, isso mesmo querida, continuo e preciso escrever tudo que 
vocês me contam sobre a família e a escola. Adorei! 

 

⛤ 2º Episodio: 

 (...) 

DUDA: — Deixa eu contar,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. O meu tem dez! O da Lu não é assim. 

LUCIANA DAMASCENO: — Não o meu é cinco. 

LUCIANA DAMASCENO: — Agora eu vou fazer um cabelo na flor! 

DUDA: — Se não quiser não faz né Lu? 

LUCIANA PEREIRA: — É eu vou fazer! Não faz mal que eu fiz a boca dele de marrom. 

(...)  

GABRIEL LUCAS: — Oh Michele, eu tenho dois B (são dois palitos que tinham a letra B)! 

Michelle (monitora): — Deixo ver Gabriel, o teu! 

Regina: — Posso ver Gabriel?  É mesmo o Gabriel tem dois B? 

Michele (monitora) É deve ser do outro Gabriel, olha aqui, é mesmo! 

Regina: — Ah, agora sim, vamos montar e ver se da certo? 

(...)  

Professora Josi: — Guardem na mochila, direitinho para não perder. Não misturem os palitos com 
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o do amigo, porque se não depois não vai conseguir montar! 

(...) 

LUCIANA PEREIRA:  — Eu consigo sozinha. É eu consegui! 

Regina: — Posso ver Lu? 

LUCIANA PEREIRA: — Olha que lindo, vou dar pra minha mãe e ela vai adorar! 

Professora Josi: — Você conhece a mãe dela Re? Ela da aula aqui na escola também. 

Regina: — Sim, já falei com ela aqui, inclusive ela ficou contente de eu estar realizando essa 
pesquisa, disse que acha importante, foi muito bacana e se colocou a disposição. 

GABRIEL LUCAS: — Posso montar em casa com minha mãe? 

Regina: — Claro Gabriel é isso mesmo e conta pra ela como você fez! 

Diario de campo: O Pepe (Pedro) estava cantando 

PEPE: — O sol brilhando, lá no céu, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar!  

Regina: — Que bonito Pepe, você está gostando de fazer esse quadro? 

PEPE: — Sim, olha o céu que lindo, vou dar pra minha mãe. 

Regina: — Isso mesmo querido, você acha que ela vai gostar? 

PEPE: — Sim, ela vai brincar comigo. 

Professora Josi: — Ele adora cantar, sempre está muito alegre. Acho que a mãe dele canta sempre pra ele. 

Regina: — É mesmo Pepe! Que bom que está sempre alegre. Sua mãe canta para ti? 

Pepe: — Sim, eu gosto! 

(...)  

Regina: — Viram agora cada um vai levar um quadro que vira quebra-cabeça para mostrar e 
brincar em casa quando quiser.  

Professora Josi: —  Olha a Maria Angélica montou de novo, ela gostou mesmo! 

Regina: — Que legal Maria Angélica, agora tu pode montar em casa e mostrar pra quem você 
quiser.  

LUCIANA DAMASCENO: — Deu Regina! Olha o meu! 

Regina: — Que legal Lu, esta muito bonito mesmo, agora pode descolar e montar de novo se 
quiser. Você já pensou para quem vai dar esse quadro? 

LUCIANA DAMASCENO: — Sim, acho que vou dar pro meu pai. 

Regina: — Muito bem, ele vai ficar feliz, com certeza. 

DUDA: — Oh Regina, tira foto do meu! 

Regina: — Claro Duda, que bonito! Você gostou? Já sabe o que fazer ou para quem deseja mostrar 
teu quebra-cabeça? 

DUDA: — Vou levar pra casa e mostrar pra todo mundo, mas depois vou dar pra minha vó, ela adora! 

Regina: — Que legal Duda, a tua avó mora na tua casa? Quem mora na tua casa? 

DUDA: — Não! Mas ela sempre vai lá e eu vou na casa dela. Mora eu, meu pai, minha mãe e o Joao? 

Regina: — Quem é o Joao? 

DUDA: — É meu irmãozinho. 
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DUDA: — Agora eu vou desmontar e montar 

Regina: — Isso mesmo pode brincar. 

(...) 

Regina: — E o Bernardo, gostou de fazer o quadro? 

BERNARDO GODOY: — Sim, meu irmão vai fazer isso também?  

Diário de campo: Ele tem um irmão gêmeo que está no grupo planeta. 

Regina: — Acho que não, mas mostra para ele também. 

(...)  

Regina: — Meus parabéns crianças, todos fizeram um quebra-cabeça muito bonito. Como nós 

temos um tempinho ainda, o que vocês acham de sentarmos aqui no chão em circulo 

e mostrar para todos os amigos o que fizeram? Assim nós vamos conversando um 

pouco mais, pode ser? 

Todos: — Sim! 

⛤ 3º Episodio: 

Diário de campo: Todos sentados com sua obra concluída nas mãos começaram a mostrar e 

contar o seguinte: 

DUDA: — Eu gostei de fazer isso Regina, é muito legal, vou ensinar minha avó. 

Regina: — Eu fico muito contente em saber isso e gostaria de saber mais uma coisa. Hoje vocês 

fizeram uma obra que vão levar para casa e podem fazer o que quiserem com ela 

não é? E quando vocês fazem outras obras com a professora Josi, por exemplo, e 

levam pra casa o eu fazem com ela? 

LUCIANA PEREIRA: — Eu guardo no meu quarto! 

Regina: Muito bem, a família de vocês vê? Eles gostam? 

LUCIANA PEREIRA: — Minha mãe sempre vê e mostra pro meu pai 

BERNARDO: — Minha mãe adora! 

Regina: — Só mais uma coisa, eu antes tinha pensado em brincar com argilo com vocês mas 

soube que teve alguém fazendo isso aqui com vocês, é assim? Quem? 

TODOS: — A mãe da Laura! 

Regina: — Que legal! E o que vocês fizeram? 

JOAO: — Eu fiz um dinossauro. 

Professora Josi: — Eles fizeram uns animais, foi bem legal. A mae da Laura é bióloga marinha 
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então fizeram peixe, baleia,  que quisessem. 

Regina: — Mas os pais constumam vir aqui trabalhar com eles  Josi? 

Professora Josi:  — Este ano mais Regina; porque é um objetivo grande da escola, entao eles 

sempre que querem e podem fazem contato e a gente combina o dia e hosr e pronto. 

As crianças adoram? 

Regina: — ë mesmo crianças, vocês gostam quando vem alguém da família fazer atividades com 

vocês aqui: 

TODOS: — Sim!!!!! 

Regina: — Que bacana. Agora gostaria de saber só mais uma coisa, pois já esta quase na nossa 

hora. É o seguinte: eu vi no outro grupo que tudo que vocês fazem aqui é registrado 

com fotos, filmes também e que  depois fazem uma exposição  com pôsteres em um 

lugar publico para todos conhecerem seus trabalhos que legal? 

Luciana Damasceno: — Fica bem lindo Regina, ano passado foi no shopping de Itajai este ano não sei! 

Regina: — Muito bem, vou querer ver essa exposição também. 

MARIA ANGÉLICA: — Toda minha família foi ver 

PEPE: — Minha mãe também. 

(...) 

Regina: — Bom crianças, semana que vem vocês me contam se gostaram do quadro e para quem 

deram ok! Vou embora um pouquinho mais cedo hoje porque a professora Josi disse 

que vocês precisam lanchar agora. Adorei muito obrigada a todos! Tchau! 

TODOS: — Ta! Tchau!!!!!! 

 

 

En el  espacio de narrativa del día 29/10 al que corresponden los fragmentos, 

analizamos e interpretamos lo siguiente: 

En el 1º episodio, con el objetivo de escuchar las voces de los niños y niñas 

de este grupo sobre la relación familia y escuela, les ofrecemos la 

oportunidad de construir un juego nuevo y realizar su propia producción, y 

así  podrían extender ese juego a su familia y compartir con ellos algo que 

realizaron en la escuela. Al resaltar en nuestro comentario la importancia 

para nuestra investigación de esa vinculación del objeto creado con la 
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familia, surge en el momento, espontáneamente, la declaración de una niña 

que hace un comentario importante cuando dice: “¡es porque tú tienes que 

escribir!”, revelando así cómo ha construido un conocimiento y 

concientización sobre  por qué la investigadora estaba con ellos  

Percibimos en sus reacciones la alegría, el entusiasmo y la seguridad de sentirse 

capaces y que les gusta aprender jugando. Ellos expresan en el juego emociones, 

sentimientos  y construyen significados; pero además, acudamos a Benjamin cuando 

dice que el juego es una  transformación simbólica, el ámbito perfecto para la 

imaginación y  la invención, para liberarse de las cosas y los significados impuestos y 

crear un mundo propio (Benjamin, 1984). En ese sentido, les damos la posibilidad de 

imaginar, inventar y construir su propio juguete, y compartir el jugar con sus familiares 

en su otro espacio de referencia, la casa. Ese sería un juego compartido a partir de un 

juguete inventado por ellos, su propia producción cultural, y realizado en la escuela. El 

puzzle propuesto es, por tanto, una posibilidad de constitución y afirmación de su 

autor como sujeto capaz de sus propias producciones; una posibilidad de compartir 

juego, y todo lo que ello implica, con sus familias desde esa posición de autonomía y 

capacidad; y una posibilidad de conexión entre escuela y familia a través de ese 

elemento simbólico, de su valoración y su uso compartido. 

En el 2º episodio, cuando inician sus obras, podemos percibir, observando y 

escuchando a los niños y niñas, que el juego colabora a crear una zona de 

desarrollo próximo, como nos expone Vygotsky, un ámbito de aprendizaje y 

desarrollo muy determinado por las interacciones sociales. 

 

En el juego, el niño siempre se comporta más allá del comportamiento habitual 

de su edad, más allá de su comportamiento diario; en el juego es como si fuese 

mayor de los que es en realidad. Como el foco de una lente de aumento, el juego 

contiene todas las tendencias de desarrollo bajo una forma condensada, siendo 

él mismo una gran fuente de desarrollo (1991, p. 134). 

 

Escuchándoles en el juego, con su forma de ser y estar en el mundo, de 

relacionarse con los otros, yendo incluso más allá de sus posibilidades 

como individuos cuando interactúan y colaboran ante los desafíos que se les 

van presentado, nos fueron revelando otros asuntos interesantes: que a su 

familia les gusta lo que hacen en la escuela y lo aprecian, que el registro en 
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forma de fotografía es importante porque demuestra la importancia que 

tienen sus cosas y 

que deben ser 

valoradas. 

En el 3º episodio, 

siguiendo con la 

tarea de escucha, 

buscando aprender 

no sólo sobre los 

modos de ver, 

interpretar, pensar, 

hacer y relacionarse 

de los niños y niñas, 

sino aprender de 

ellos, de sus modos 

particulares y únicos 

de ser, ver y 

hacer, descubrimos 

a través de sus 

diálogos algunos 

aspectos más sobre 

la relación familia-

escuela en este 

entorno. Las familias 

de estos niños además de apreciar y valorar sus trabajos de la escuela, están 

dispuestas a aprender algunas cosas de ellos,  como sugiere una niña cuando 

dice “voy a enseñar a mi abuela”, revelando así, que también existe en la 

familia, la inversión del poder adulto / niña o niño y que respetan a sus 

hijos/hijas, nietas/nietos como sujetos capaces, que aprenden, manejan un 

saber y producen cultura. Vemos también que esta institución abre las puertas 

a las familias que desean contribuir o hacer algo para los miembros de la 

comunidad escolar, como por ejemplo cuando una madre de este grupo estuvo 

jugando con arcilla con todos los niños y niñas en el aula de su hija. La 

maestra nos ha recordado  que éste es el  gran objetivo para el presente año 

de esta institución educativa infantil: traer la familia a la escuela, para 

aprender de ellos y así mejorar la calidad de la educación para todos los niños 
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y niñas que pertenecen a esta institución., reconociendo la gran importancia  

de esta relación. 

 

Para finalizar identificamos en los comentarios otro punto que dice mucho sobre 

el trabajo realizado en dirección a una mayor y mejor interrelación entre familia 

y escuela por parte de las dos entidades, que es la organización de una gran 

exposición sobre todo lo aprendido y realizado en la escuela en un lugar público 

de la ciudad. Así todos pueden no sólo conocer y valorar lo que los niños y niñas 

hicieron, sino además percibir también la colaboración y participación de la 

familia con la institución infantil. Una documentación y registro de lo realizado y 

una exposición fuera de la escuela que visibilizan y valorizan a todos los 

miembros de la comunidad educativa ante sí mismos y ante los demás. 

 

Por tanto, podemos decir que,  además de la responsabilidad, compromiso  y la 

búsqueda de una mayor calidad en la educación infantil, la escuela parece que 

entiende bastante bien, y lleva a la práctica real, las directrices de las normativas 

educativas que instan a que las instituciones educativas a “articularse con las 

familias y la comunidad, creando procesos de integración de la sociedad con la 

escuela” (Brasil, 1996). 

 

 

4.2.2 Segundo nivel de análisis 

 

 

� Comunicación, acción, transformación. Beneficios de la relación 

familia-escuela 

 

Recordemos el estudio de la Organización de Estados Americanos relativo a a la 

situación de la educación infantil en América Latina, donde se dice:  

 

Los diferentes educadores que establecieron el ideario básico de este nivel 

educativo: A. Comenio, H. Pestalozzi, F. Froebel, R. Owen, M. Montessori, entre 

otros, señalan en sus diferentes escritos y experiencias prácticas cómo el aporte 

incuestionable de la familia se expande y enriquece con una orientación 

especializada en beneficio del párvulo, por lo que debe ser parte de todo 
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programa que se desarrolle con ellos. A su vez destacaron cómo las modalidades 

de atención educativa se facilitan y enriquecen con la participación permanente 

de la familia en ellos. (M. V. Peralta y G. Fujimoto, 1998, p. 20). 

 

Sobre esa base señalada ya por los principales pedagogos que han construido la 

educación infantil que conocemos, en la actualidad se viene llamando 

frecuentemente la atención sobre los diferentes beneficios de una adecuada 

relación familia-escuela para el desempeño escolar, el éxito académico, el 

desarrollo del proceso educativo… Así, citábamos por ejemplo a R. Blanco 

cuando afirmaba: 

 

las investigaciones realizadas sobre la participación y educación familiar permiten 

señalar que: a) mejora las condiciones de vida de los niños y sus familias; b) apoya 

los procesos educativos y de formación  de las madres y los padres; c) aporta un 

curriculum pertinente, favoreciendo una educación de calidad y potenciando los 

aprendizajes de los niños y las niñas; d) entusiasma a los docentes. (2004, p. 64) 

 

La presente investigación, enfocada principalmente en la educación infantil, 

enmarcada en una perspectiva histórica, social y cultural de la infancia, de la escuela 

y de la familia, y con un enfoque socio-crítico, para la que los niños y niñas y los 

demás implicados no son elementos aislados sino sujetos que se constituyen en la 

red de interrelaciones en la que se desarrollan su existencia en diferentes contextos, 

y que entiende la educación no como transmisión de conocimientos y aprendizaje de 

destrezas sino como desarrollo personal y social desde la interrelación, participación 

crítica, la construcción mediada del conocimiento, con el objetivo de la 

transformación y la superación de desigualdades, se interesa no tanto por el llamado 

desempeño escolar o el éxito académico como por otras dimensiones más 

relacionadas con la construcción de la identidad, de la ciudadanía, de actitudes y 

valores para ser y estar en el mundo con otros y para transformarlo. Creemos 

además que todo ello es particularmente relevante en educación infantil, y 

especialmente importante en el desarrollo de los niños y niñas en el ámbito escolar y 

en el familiar. En educación infantil estas dimensiones pueden verse beneficiadas por 

la relación familia-escuela en muy diferentes formas, y las aportaciones de nuestros 

sujetos de investigación así nos lo han ido revelando en sus diálogos, expresiones, 

modos de percibir y actuar, sobre los que hemos tenido que ir construyendo 

nuestras interpretaciones. 
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En nuestra investigación en esta institución infantil, percibimos la 

preocupación y compromiso de la escuela con la educación y desarrollo de 

sus alumnas y alumnos, y su consciencia sobre la relevancia de su relación 

con la familia. A través de las voces de los niños y niñas pertenecientes a 

esta institución educativa, encontramos afortunadamente diversas 

referencias a beneficios que proceden de esa interrelación entre familias y 

escuela, que contribuyen  a darle valor. 

 

Existen varios factores que pueden facilitar la  relación familia-escuela. Uno de 

ellos es cómo ocurre y cómo es la comunicación que se establece entre ambas. 

Es verdad que la comunicación también puede dificultar esa relación, y que 

como señalaba I. Vila (2003),  

 

no siempre los canales existentes funcionan adecuadamente y, a veces, se crean 

tensiones o incomprensiones innecesarias que podrían solventarse. Además, a 

veces, los canales sólo funcionan en un sentido, bien de la escuela hacia la 

familia, bien a la inversa, de modo que nunca acaba de existir un conocimiento 

mutuo real y, por tanto una valoración del trabajo del otro (p. 34). 

 

También sabemos que la compleja relación familia-escuela tiene que ver con 

todos los subsistemas que intervienen y con sus diferentes actitudes y 

percepciones, como nos decían G. Navarro, P. Vaccari y T. Canales advirtiendo 

de algunas dificultades importantes y del valor frente a ellas de un contexto 

adecuado de interacción y comunicación: 

 

la visión tradicionalista para concebir la participación, el temor de los profesores 

a perder la exclusividad en el tema educacional y la no consideración de todos 

los actores del proceso educativo en la ideación e implementación de las medidas 

[…] ha impedido que la participación sea entendida como un proceso capaz de 

generar beneficios significativos […]. Es importante considerar que todos estos 

aspectos son perfectamente modificables en un contexto adecuado de relación y 

comunicación, después de haber hecho un análisis realista de las metas y 

posibilidades de cada institución (2001, p. 48). 

 

En nuestro caso, desde las voces de nuestros sujetos de investigación podemos 

descubrir cómo se manifiesta esta comunicación y cuáles son los canales para 
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ello. Así, podemos apreciar que esta institución parece estar siempre con las 

puertas abiertas hacia las familias, para obtener una buena relación y facilitar el 

dialogo con ellas y para posibilitar el conocimiento y comunicación de las 

propias familias entre sí. Los niños y niñas revelaron que toda la familia, o los 

considerados responsables, tienen acceso al aula a cualquier hora. Como por 

ejemplo, la madre cuando deja a su hija en la escuela y aprovecha el tiempo 

para hablar con su maestra; los padres que siempre van a hablar con la 

coordinadora, que también es maestra de uno de los grupos, cuando creen que 

su hijo o hija presentan alguna dificultad en su proceso educativo; la abuela que 

se queda en el aula para ver a su nieta y habla con la maestra; el hermano mayor 

que entra en la clase para dar un recado de su familia a la docente… Todas estas 

situaciones, según son narradas por los niños y niñas, ya son consideradas 

rutinarias, normales, lo que indica el grado de interpenetración de los dos 

ámbitos, el escolar y el familiar, en el contexto educativo. 

 

Estos pequeños momentos y estas rutinas de la vida cotidiana escolar, 

narrados por las niñas y niños, nos hacen reflexionar que las familias en este 

entorno tienen confianza y apertura para establecer comunicación en 

cualquier momento, para hacerse presentes, para abordar lo que les interesa 

o les conviene, y que claramente existe una constante comunicación entre las 

dos entidades, que se traduce en la vida cotidiana escolar, facilitando así el 

proceso educativo.  

 

Los diálogos y expresiones de los niños y niñas muestran dinámicas y detalles de la 

vida cotidiana escolar en los que se aprecia la frecuente y fácil  comunicación e 

interacción entre escuela y familias que se ha ido construyendo. A través de sus 

comentarios percibimos la visible cercanía de los docentes y de la escuela a las 

familias, como también de las familias entre sí, donde todos se conocen. Las niñas y 

niños se refieren a la maestra que es amiga de su familia, que les gusta a todos y que 

va a su casa, también hablan del amigo o amiga que duerme en su casa, o del padre 

de un niño que recoge en la escuela al amigo cuando nadie de la familia de éste 

puede hacerlo por algún motivo, o comentan que se encuentran y pasean juntos 

fuera de la escuela los niños y algunos familiares…  Todo ello nos muestra que  

existe una estrecha relación no sólo entre las familias y las maestras sino de las 

familias entre sí y de los niños y niñas unos con otros y con las familias y docentes, y 

que esas interrelaciones se desarrollan dentro del contexto escolar pero también en 
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el familiar o en otros contextos. De esta forma, podemos entender que en muchos 

aspectos la relación familia-escuela se construye y se desarrolla en la cotidianidad, y 

en gestos, situaciones o momentos que pueden no ser percibidos como importantes 

o significativos, pero que sí tienen gran relevancia y significado. Indican que la 

relación familia-escuela se construye desde la posibilidad real de cercanía, contacto, 

interacción personal, y que sobrepasa los tiempos y espacios del contexto escolar. 

 

Desde esa cercanía, contacto, interacción y conocimiento, que incluyen el interés, el 

afecto y el cuidado mutuo, las maestras de esta institución también aparecen en los 

espacios de narrativa desempeñando funciones importantes que potencian y dan 

sentido a la relación entre ellas y las familias. Podemos observar y apreciar la 

colaboración, orientación y afecto de las maestras para con las familias, a través de sus 

alumnos y alumnas,  como por ejemplo cuando una maestra dialoga con uno de los 

niños sobre una situación delicada, el hecho de que él parece estar con celos porque 

su madre está embarazada, lo que pone de manifiesto la importancia de que las dos 

entidades se conozcan bien, se acepten, se valoren y se ocupen de esta unión entre 

ellas, con confianza, pues seguro que así estarán contribuyendo para el mejor 

desarrollo de  los niños y niñas. Pensamos, a partir de aquí, que la relación familia-

escuela consiste también en llevar a la práctica diaria la preocupación, el interés y el 

cuidado de la escuela por la familia y de la familia por la escuela, y que esto tiene que 

ver especialmente con los niños y niñas, con sus experiencias, sentimientos, 

expresiones, y con la forma en que los adultos actúan como mediadores ante ello. 

 

Descubrimos también que familia y escuela se comunican y unen sus esfuerzos 

en el abordaje de dificultades que a ambas atañen, porque afectan a los niños. A 

partir de los comentarios de éstos, y manejando también la información 

suministrada después por la maestra, conocemos un caso de un niño con 

dificultades de lenguaje y cómo la madre está todos los días en contacto con la 

maestra para conocer ambas su evolución en el centro educativo y en casa y el 

trabajo logopédico fuera de la escuela, así como podemos apreciar el apoyo y 

comprensión con este niño por parte de sus compañeros, resultado en gran 

parte de la labor de mediación de la docente. De esta forma, en este ejemplo 

una situación de dificultad es abordada desde la comunicación constante, la 

confianza mutua, el afecto y la comprensión, y el respeto por parte de padres, 

docentes y niños. Es inevitable, ante este entramado de elementos relacionales 

que vienen a ayudar a afrontar la dificultad y obstáculos que experimenta uno 
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de los niños, recordar aquí las palabras de Fried, cuando afirma que “es más 

fácil vencer obstáculos cuando padres y profesores se apoyan mutuamente. 

Mientras más confianza haya entre ellos, menos amenazante y perturbadores se 

vuelven los problemas" (2004, p. 28); o las de Alcalay, Milicic y Torretti, cuando 

dicen que “una buena conjunción de esfuerzos de ambas instituciones −familia y 

escuela−, sería la pieza clave de una pedagogía efectiva” y que “sólo es posible 

cambiar las percepciones y actitudes de los padres y educadores intensificando 

las relaciones de trabajo y de comunicación entre ambos” (2005, p. 150).   

 

Otros beneficios significativos detectados en esta relación familia-escuela que 

tienen que ver con la comunicación o la interacción, además de la confianza, la 

facilidad y efectiva comunicación entre familia y escuela, el interés y cuidado 

mutuo o la coordinación para afrontar situaciones especiales, son la cantidad y 

calidad del tiempo que las familias pueden dedicar a la educación de los hijos e 

hijas, colaborando y participando en diversas situaciones o actividades en la 

escuela, y la construcción entre los familiares de un sentimiento de adecuación y 

de cabida en el proceso educativo escolar. Precisamente, F. Morales, revisando 

estudios sobre el tema, nos señalaba que entre las razones por las que los 

padres y madres no participan más en la educación de los hijos “se mencionan 

tres factores con mayor recurrencia: falta de tiempo, sentimientos de 

inadecuación y la idea de no sobrepasar límites (1998, p. 11). Atendiendo a los 

diferentes lenguajes utilizados por los niños y niñas en nuestro contexto de 

investigación, o a sus modos de utilizar el lenguaje, teniendo en cuenta lo que 

dicen y cómo lo dicen, podemos entender que desde su percepción y 

experiencia los familiares que tienen contacto con la escuela lo hacen desde la 

confianza, desde la colaboración valorada por unos y otros, dedicando un 

tiempo a sus hijos que para éstos es muy importante. Desde las voces de las 

niñas y niños se puede apreciar que las familias de esta institución al menos 

intentan lo posible para estar y participar en la escuela con sus hijos e hijas, 

reconociendo y valorando la importancia de esta relación, pues estos niños y 

niñas revelaron una diversidad de modos de participación de las familias en la 

institución, acompañado de modos de expresar cómo esa presencia y ese 

tiempo dedicados por sus familiares era importante para ellos. 

 

En los diálogos de las niñas y niños,  vemos que sus familias están presentes 

cotidianamente en la escuela, que no sólo participan en las reuniones o en las 
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conmemoraciones, sino que realizan y ofrecen sus propias producciones culturales, 

como por ejemplo un teatro en conjunción con las maestras, representado para sus 

hijos y alumnos, para homenajearles. Esta acción teatral conjunta de familiares y 

maestras, en torno a personajes infantiles de ficción, nos llamó fuertemente la 

atención, porque esta aportación fue pensada y organizada entre las dos entidades, 

familia y escuela, y porque estos niños y niñas no sólo dialogaban activamente 

presenciando la actuación, sino que transitaban todo el tiempo entre lo real y lo 

imaginario de los personajes infantiles presentes en la escuela a través del teatro, y 

los padres madres y docentes facilitaban y mediaban ese proceso. Presenciando la 

actuación, percibimos la función de mediación de las dos entidades, ayudando a 

crear sentido ante tal complejidad de la realidad representada. Los niños y niñas 

también lo percibieron como una experiencia muy especial, que fue muy valorada 

por todos ellos y estuvo muy presente en sus diálogos durante esos días en los 

espacios de narrativa y en las propias actividades realizadas. Desde la percepción de 

los niños y niñas, entendemos que los padres y madres, y las docentes, realizaban 

para ellos una actividad original, impactante, muy divertida y capaz de crear mucha 

complicidad con el mundo de la infancia, desde la colaboración, el conocimiento y el 

afecto, y desde la capacidad de jugar y divertirse. En esa visión, tanto unos como 

otros se manifiestan como personas capaces de apoyar, enseñar, mediar, acompañar 

a las niñas y niños. Desde la percepción de los niños, tal como la interpretamos, en 

esa obra de teatro no había dos bandos, dos tipos de personas separadas, sino un 

grupo de actores en colaboración dedicados a ellas y ellos, hablando su mismo 

lenguaje y utilizando sus propias referencias culturales.  

 

Los padres y madres que crean esa actuación teatral con los docentes, para 

representar ante los niños, se esfuerzan y consiguen generar modos de 

interactuar en la obra de teatro, modos de expresarse, de utilizar los personajes, 

de dialogar con los niños, que muestran cómo han intentado comprender su 

cultura, sus modos de pensar, decir y hacer, y hacerlos suyos. También en los 

espacios de narrativa, especialmente en los momentos de lo que llamamos la 

devolutiva, o al final de las sesiones, hemos podido escuchar a niños y niñas 

expresando que iban a enseñarnos muchas cosas, o interesándose por si las 

habíamos aprendido después de verles y escucharles a ellos. Y efectivamente así 

ha sido. Se crea por tanto una red de comunicación educativa en la que todos y 

todas son aprendices, maestros, mediadores, y que esta investigación busca 

desvelar y valorizar. 
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Los diálogos con las niñas y niños en los espacios de narrativa revelaron 

también otras formas de colaboración que amplían el tipo y la calidad de 

interacciones sobre las que se construye el aprendizaje, que enriquecen la 

comunicación entre escuela y familias y facilitan el conocimiento mutuo. Así, 

revelaron que algunas madres realizan talleres diversos según sus saberes, como 

de danza y de cocina en la escuela, que algún padre, que es contador de historias, 

cuenta historias en el aula de su hijo, concretándose de esta manera variadas 

posibilidades de colaboración e interrelación, en las que la iniciativa no siempre 

procede de un mismo origen, sino que a veces surge de miembros de las familias y 

a veces de la escuela, en diálogo y acuerdo mutuo recogiendo una la iniciativa de la 

otra y facilitándola o desarrollándola. En estas experiencias, los padres y madres se 

aproximan más aún al proceso educativo y lo hacen desde dentro, desde su otro 

lado, desde el papel del que enseña. A la vez, se reconoce el saber y las 

capacidades de las familias, se construye un espacio educativo compartido desde el 

entrelazamiento de las diferentes aportaciones en vez de dos contextos diferentes 

y distantes, y donde todos, niños y niñas, familias y docentes son aprendices, todos 

aprenden unos de otros y todos son capaces de aportar algo que enriquece a los 

demás. Se crea así una red de comunicación y acción educativas que fluye en todas 

direcciones, en la que los papeles de mediador, docente o aprendiz son de uso 

compartido. Incluso, de esa red forman parte también los niños y niñas, aportando 

otra visión, otra forma de hacer las cosas, mostrando sus cien lenguajes de los que 

hablaba Loris Malaguzzi, y su manera de jugar, imaginar, pensar y sentir, de la que 

en esta investigación intentamos aprender y de la que docentes y familias aprenden 

en esas experiencias. Por tanto, son procesos de comunicación y de acción 

educativa compartida. 

  

Hemos podido ver que las maestras dialogan siempre con los niños y niñas 

sobre el motivo u frecuencia de la participación de las familias en la escuela, 

facilitando la comprensión e interpretación de los mismos, buscando atender las 

diferencias individuales de cada uno en su contexto. De esta forma, la relación 

familia-escuela no sólo implica esa comunicación entre docentes y familiares, 

sino que es una comunicación que incluye a los niños y niñas, reconocidos así 

como sujetos con derechos y capacidad de participación. En buena medida, 

podemos hablar aquí no sólo de comunicación, o de acción, sino también de 

transformación educativas.  
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En esa misma dirección, las docentes siempre están pendientes de los diálogos 

de sus alumnos y alumnas e incluso valoran sus ideas y aportaciones, buscando 

la posibilidad de realizarlas. Un ejemplo: recogiendo un comentario de una 

alumna que sugería la posibilidad de hacer una visita a un restaurante fuera de 

la escuela y que está localizado dentro de un avión de verdad –por lo que ellos 

lo relacionan con el nombre de este grupo, el grupo Avión– la maestra dijo que 

podría plantear un paseo con todas las familias en un espacio fuera de la 

escuela, todos juntos a ese restaurante. Esta actitud revela la consciencia de la 

maestra de la importancia de facilitar, fortalecer y renovar la relación entre 

ambas entidades y el reconocimiento y valoración de los niños y niñas como 

sujetos que cuentan en esa relación como participantes activos. El marco de la 

relación familia escuela está aquí interviniendo en procesos cotidianos escolares 

de reconocimiento, valoración e integración de los niños y niñas como sujetos 

plenos; en procesos, por tanto, de transformación. 

 

Igualmente, podemos referirnos a otro ejemplo: el de la maestra que, con el 

objetivo de atraer aún más a las familias a la escuela e implicarlas en el proceso 

educativo, hizo un proyecto que logró la colaboración de las familias y de los 

niños y niñas de su grupo durante meses, juntando materiales reutilizables, 

realizando encuentros para la elaboración de ropas con esos materiales y 

planeando una muestra y cierre al final del año con un desfile de los propios 

niños y niñas vistiendo con las ropas recicladas hechas por todos juntos y 

abierto a la comunidad. Este proyecto tuvo mucha repercusión en toda la 

institución, y estaba muy presente en los diálogos y acciones de los niños y 

niñas. Finalmente fue creciendo y se transformó en un gran acontecimiento en la 

escuela, logrando la participación de casi todos los implicados niños y niñas y 

sus familiares, además de la alegría y satisfacción de todos. En este proceso de 

comunicación familia-escuela, y de acción educativa compartida entre todos, 

finalmente lo que está desarrollando, y según se aproxima su final es cuando se 

puede apreciar más, es un recorrido compartido de transformación educativa, de 

reconocimiento y valoración mutua, de trabajo para la mejora de la propia 

educación y la comunidad, para el desarrollo de la ciudadanía. 

 

Los niños y niñas revelan en sus diálogos el gran e importante apoyo de  las 

familias y de la escuela en todos los proyectos y aprendizajes que se generan y 
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facilitan, y que  ellos viven y sienten intensamente tanto desde la casa con la 

familia como en la escuela. Estos aprendizajes están siempre cruzándose por el 

camino, entre la escuela y la familia, trayendo más beneficios para todos y 

contribuyendo así con el desarrollo de cada uno de los implicados. Las niñas y 

niños hablan también, muy estimulados y contentos, de un gran proyecto 

general de la escuela, en el que durante todo el año tuvieron la colaboración, 

participación e intercambio directo con las familias: el proyecto “Cadena del 

Bien”. Este proyecto se focalizaba en valores y actitudes importantes en la vida 

de las personas, y finalizaba con una gran presentación para toda la familia y 

escuela, divulgando y valorando todos los beneficios  que produjeron este 

proyecto, en un espacio privilegiado fuera del centro educativo, el teatro de la 

universidad. Otra gran experiencia de comunicación e interacción, acción 

compartida y proceso transformador desde la interrelación y participación 

familia-escuela. 

 

Interpretamos así que las dos entidades son conscientes de que no son sistemas 

independientes, y que por tanto plantean situaciones y proyectos con 

coherencia, desde las colaboraciones y efectivas participaciones  de las dos 

instituciones, de una manera cotidiana y continuada, para el mejor desarrollo de 

estos niños y niñas y de la mejora y transformación de la comunidad escolar y 

del proceso educativo. 

 

En el caso de esta institución educativa con sus familias, podemos apreciar que 

es posible una buena y efectiva participación de ambas en el proceso de 

desarrollo de los niños y niñas, posibilitando así diversos beneficios 

importantes. Podemos constatar que la relación familia escuela, para estos niños 

y niñas es mucho más que la frecuencia, la participación, la colaboración y la 

valoración de ambas en su aprendizaje y desarrollo, sino que está presente en 

todos los momentos de su cotidianidad. Ellos se refieren a pequeñas y  simples 

situaciones y actitudes de la experiencia normal de su vida, las que ellos viven y 

sienten en relación al contexto escolar y al familiar, como por ejemplo: el 

hermano mayor que va desde su casa cercana a la escuela a recoger a un niño, y 

vuelven caminando juntos a casa;  las personas de la familia  que entran con 

normalidad en el aula a estar con ellos, verles, hablar con la maestra; la 

posibilidad de celebrar su fiesta de cumpleaños en la escuela con sus amigos y 

familias a la vez, todos juntos. Es evidente que las dos entidades están juntas en 
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sus relatos, al menos ellos no las separan en sus modos de vivenciar su 

cotidianidad y de contarla. Podemos detectar y observar esto en todas las 

actividades realizadas con ellos en los espacios de narrativa, pues 

inmediatamente relacionaban las dos entidades, familia y escuela, narrando, 

dibujando, imitando u representando sobre una o las dos juntas, revelando así 

que ambas siempre están presentes en sus vivencias, se atraviesan en el camino, 

y que aprenden de lo vivido en ellas, y por eso son muy importantes.  

 

Resumiendo, tal como lo expresan y lo dejan ver estos niños y niñas, pensamos 

que la relación entre estas familias y la escuela, a través de la comunicación, de 

la acción educativa y de procesos de transformación, está desarrollando 

importantes funciones en el proceso educativo, escolar y familiar, relacionadas 

con la interacción, el conocimiento mutuo, el afecto, el interés personal, el 

cuidado, la confianza, el reconocimiento, el afrontamiento de dificultades, la 

mediación, la incorporación de innovaciones, la implicación y participación de 

todos, la realización de proyectos compartidos, la valorización, la 

visibilización… contribuyendo al mejor desarrollo de los niños y niñas en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en su proceso de ser sujetos capaces, 

presentes y reconocidos, y ciudadanos plenos, y contribuyendo a la calidad y 

mejora del proceso educativo y a la participación de todos los implicados 

construyendo una cultura compartida.  

 

 

� Dialogo igualitario y la distribución del poder/autoridad 

adulto/ niño-niña 

 

Asumiendo y respetando las diferencias entre las familias y las personas, y 

conscientes de que la relación familia-escuela es muy compleja, el análisis de los 

diálogos y episodios de los espacios de narrativa nos desvela una característica 

muy importante, que nos hace reflexionar sobre la gran contribución que aporta 

para una relación tranquila, abierta, sincera, participativa y comprometida; esa 

característica tiene que ver con la facilitación de un dialogo igualitario entre todos 

los que forman parte del contexto educativo, y que podemos ir reconociendo en 

muchos momentos de los episodios seleccionados y en las situaciones y diálogos 

de los espacios de narrativa.   
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Entendemos por un diálogo igualitario aquellas interacciones en las que se 

respetan las contribuciones y aportaciones de todos, y en las que no hay una 

relación desigual de poder, sino de comprensión, adaptación y democratización 

en la institución educativa, permitiendo la participación desde la 

horizontalidad y desde la igualdad de capacidades y derechos de todos los 

miembros de la comunidad. El diálogo igualitario tiene en cuenta las 

aportaciones de todos según sus argumentos, sus puntos de vista propios, y 

no según la posición de poder que ocupan. Por tanto, se trata de una 

relación de encuentro, comunicación y colaboración en la que aprenden 

todas las personas unas con otras, educadores, familias, niños y niñas, 

puesto que todas pueden aportar sus propias versiones y todas pueden 

construir sus interpretaciones basadas en los argumentos aportados, en la 

interrelación con los otros.  

 

Para que exista un diálogo igualitario es prioritario desvelar primero la desigual 

relación de poder y autoridad, y facilitar estrategias relacionales para dar la voz 

a quienes tradicionalmente no son considerados o son más excluidos, y dar 

valor a lo que tengan que decir. En las investigaciones de Martins ya citadas, 

este investigador hablaba de los niños, las mujeres, los viejos, los que no viven 

de sus propios recursos… como aquellos grupos sociales que habitualmente han 

sido colocados en esta posición marginal en los estudios sociales: 

 

El investigador casi siempre presupone o descarta, en el grupo que estudia, una 

parcela de seres humanos silenciosos, los que no hablan. ¡De nada serviría 

conversar con ellos! Son los que en público y delante del extraño permanecen en 

silencio; las mujeres, los niños, los viejos, los agregados de la casa, los 

dependientes, lo que viven del favor. O los mudos de la historia, los que no dejan 

textos escritos, documentos (Martins, 1993, p. 53-54). 

 

Recordemos además el origen etimológico del término infancia ya comentado, a 

partir de infans, el que no habla, el que aún no tiene la capacidad de hablar, 

para completarlo con esta otra reflexión de Castello y Mársico en su diccionario 

etimológico sobre palabras relacionadas con la educación:  

 

infans no se refiere  específicamente al niño pequeño que no adquirió todavía la 

capacidad de hablar, sino que se refiere a los que, por su poca edad, no están 
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todavía habilitados para dar testimonio en los tribunales: infans es así el que no 

se puede valer de su palabra para dar testimonio (2007, p. 53).  

 

Los espacios de narrativa que construimos, como estrategia metodológica 

principal en esta investigación, tienen la función, precisamente, de dar la 

palabra y permitir la escucha a los niños y niñas, los tradicionalmente 

silenciosos en la historia de la educación infantil no sólo porque aún no 

dominen el lenguaje, sino en referencia a cuando no se ha considerado que 

su palabra pueda valer o tenga valor, cuando no se les escucha o no se 

considera que lo que puedan aportar tenga que ser tenido en cuenta en 

relación a las cuestiones importantes de la educación, tales como la relación 

familia-escuela, por ejemplo. Los espacios de narrativa se construyen en 

este estudio pensando en el valor de esos testimonios de los niños y niñas 

sobre la relación familia-escuela desde la alteridad de la infancia, y 

precisamente para hacer posible ese diálogo igualitario desde la 

consideración de los protagonistas como capaces de decir y dar su 

testimonio o su visión de las cosas, y desde una redistribución del poder y 

la autoridad en la que todas y todos los participantes, siendo diferentes y 

contando con esa diferencia, tienen los mismos derechos de expresión y 

autoría y de ser tenidos en cuenta, la misma capacidad de acción  y 

participación. Por ello esta relación dialógica está relacionada con la 

alteración del orden vigente del poder adulto/niño-niña y su distribución 

más horizontal en su realidad cotidiana. 

 

A partir de nuestra decisión de construir los espacios de narrativa sobre esa 

redistribución horizontal del poder, reconociendo a los niños y niñas como 

sujetos con derechos en nuestra investigación y co-participantes de la misma, 

como personas que saben y de las que es valioso aprender, nos esforzamos por 

llevarlo a la práctica y hacer conscientes a las niñas y niños en cada momento 

sobre cuál es nuestro papel y cómo se les considera a ellos y ellas en esta 

investigación, materializando esa relación más horizontal. Citamos abajo 

algunos ejemplos en los que se revela la presencia de este dialogo igualitario y 

esta distribución del poder/autoridad adulto/niño-niña en diversos episodios 

presentados y analizados: 
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Professora Silvana: −— ¿Regina, podemos dividirles em dos grupos? Yo me quedo 

com los niños y Gi (monitora) se queda con las niñas. 

Regina: −— Por mí bien, ¿puede ser así, niños y niñas?  

 TODOS: Sí 

 

Otro ejemplo que ocurrió en un espacio de narrativa: 

 

Regina: — Bien niños y niñas, hace ya muchos días que estoy viniendo a la 
escuela, primero yo sólo observaba, ¿recordáis? Después comencé a 
entrar en las aulas, os conocí, me presenté y conté por qué estoy 
aquí, ¿recordáis?  Entonces, ¿alguien me sabe decir por qué estoy 
aquí?  

FRANCISCA: — ¡Yo! ¡Nosotros te vamos a enseñar! 

Regina: — Eso mismo, ¿pero qué necesito yo aprender con vosotros?  

ELIZA: — Muchas cosas. 

Regina: — ¡Eso es verdad, desde luego! Pero sobre qué más necesito saber, pues 
¿recordáis que conté que estaba estudiando y necesitaba escribir todo 
lo que vosotros me enseñaseis? ¡Es sobre la familia y la escuela!  

MARINA: — Eso es, nosotros te dimos un dibujo, ¿no? Yo escribí mi nombre.  

Regina: — Muy bien, aquel papel que vosotros escribisteis o firmasteis, pero 
antes llevasteis otro parecido para casa, para que el responsable lo 
firmara, fue una autorización que todos me dieron para poder estar 
aquí hoy con vosotros. ¡Perfecto! Entonces voy a explicar una cosa 
muy importante. Voy a estar con vosotros por lo menos una hora por 
semana, y cuando pueda me quedaré un poco más. Vamos a hacer 
varias cosas juntos en esa hora, que voy a llamar espacio de 
narrativa, porque serán encuentros en los que al mismo tiempo que 
estaréis haciendo alguna cosa, como jugando, haciendo alguna 
actividad de arte, pintura, lectura, o sea, varias cosas diferentes, 
nosotros vamos a ir conversando y así podéis ir contando lo que 
sabéis y deseáis decir sobre la familia y la escuela. ¡Habéis entendido?  

TODOS:— ¡Sí!!!! 

 

Si en el primer ejemplo contamos explícitamente con la opinión de los niños y 

niñas, incluyéndoles en un asunto que inicialmente parecía ser de adultos o se 

daba por hecho, empezamos este último diálogo reconociendo a los niños y 

niñas como sujetos que también tienen derechos, capacidades y poder. La 

conversación se va construyendo como un diálogo igualitario, en cuanto a los 

papeles que cada uno representa en la interacción, afirmando la niña que ellos 

son capaces de enseñar al adulto interesado en aprender de ellos, y además que 

son muchas cosas las que pueden enseñar; o conversando sobre las firmas (en 
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su caso en forma de dibujos) con las que consintieron inicialmente participar en 

el estudio, la importancia de esas autorizaciones y la autoridad que ellos tienen 

sobre aquello que les incumbe.  

 

Es importante en este punto recordar las palabras de Paulo Freire en Pedagogía 

del oprimido a propósito de la redistribución del poder y el reajuste de los 

papeles de educador y educando en un diálogo igualitario y desde su modo de 

entender la educación: 

 

no sería posible llevar a cabo la educación problematizadora, que rompe con los 

esquemas verticales característicos de la educación bancaria, ni realizarse como 

práctica de la libertad sin superar la contradicción entre el educador y los 

educandos. Como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo. A 

través de éste se opera la superación de la que resulta un nuevo término: no ya 

educador del educando; no ya educando del educador, sino educador-educando 

con educando-educador. De este modo, el educador ya no es sólo el que educa  

sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, 

quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del 

proceso en que crecen juntos y en el cual “los argumentos de la autoridad” ya no 

rigen. […] Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan en comunión (2005, p. 61). 

 

Podemos percibir, en los contextos creados, que el dialogo igualitario 

transcurre con naturalidad en interrelaciones que evidencian cómo la 

distribución de poder se muestra más equilibrada y se producen reajustes 

en el papel que cada uno pone en juego. Esto es importante en la 

investigación y especialmente trabajando con niñas y niños, puesto que 

partimos de la base de que su mirada y lo que tengan que decir tienen 

valor y nos ayudan a aprender sobre la relación familia-escuela desde 

otros puntos de vista. Pensamos a partir de ello que en el ámbito escolar 

en general, que suele estar jerarquizado no sólo en torno al adulto 

respecto al niño, sino en torno al adulto docente respecto al adulto 

familiar, es importante todo aquello que contribuya a construir esa 

horizontalidad. Desde esta perspectiva, los comentarios y manifestaciones 

de las niñas y niños en los espacios de narrativa desvelan en bastantes 

ocasiones cómo esa distribución más horizontal del poder, ese 

reconocimiento de las capacidades y las diferencias y esa valorización del 
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otro está ocurriendo en esta institución educativa en las relaciones entre 

docentes y familiares y en los papeles que cada uno juega en esa relación. 

Interpretamos que, de la misma manera que los espacios de narrativa se 

intentan construir sobre la base de esa relación igualitaria y de 

reconocimiento mutuo, posiblemente la propia escuela intenta colaborar 

en la construcción de la relación con las familias sobre unas bases 

similares, de construcción de un contexto escolar de reconocimiento de las 

diferencias, saberes y capacidades en un aprendizaje compartido, de 

redistribución horizontal del poder y de facilitación del diálogo y la 

colaboración desde relaciones más igualitarias. 

 

Transcribimos abajo otro dialogo donde los niños revelaron cómo esta 

distribución igualitaria del poder, el reconocimiento del saber del otro y del 

valor de su conocimiento para ser aprendido por los demás, tiene lugar en 

ocasiones en esta institución educativa: 

 

Regina: — De vustra familia ¿quién más viene a la escuela? 

MARINA: — ¡Yo! ¿Mi madre también! 

Regina: — ¿Y te gusta que tu madre venga aquí a la escuela? 

MARINA: — Ella vino a enseñar ballet un día ¿sabías? 

Regina: — ¡Qué bien! Entonces ¿todos conocéis a la madre de Marina?   

FRANCISCA: — ¡Yo la conozco! Mi madre también viene aquí, Regina, ella hizo pan de 
queso para todo el mundo.   

Regina: — ¡Hala, qué bueno! 

 

Identificamos, a través de las voces de estas niñas, la  efectiva participación y 

contribución de sus madres en la escuela, ofreciendo talleres de danza y 

cocina para los niños y niñas de toda la institución, en un papel complejo de 

familiar-educador, que nos recuerda inevitablemente a ese concepto de 

educador-educando o de educando-educador de Paulo Freire. Pudimos 

percibir en casos como éste que los sujetos de investigación van revelando, a 

su manera particular, que el centro escolar está reconociendo las 

potencialidades de las familias de sus alumnos y alumnas, favoreciendo y 

asumiendo la relación horizontal entre ambas, y manejando en la práctica 

una concepción dialógica del aprendizaje. 
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Recordamos también aquí, desde las revelaciones de las niñas y niños, lo que 

hemos conocido sobre actividades diseñadas y realizadas cooperativamente 

para ellos entre padres, madres y docentes, la convivencia cotidiana de los 

familiares y los profesionales de la escuela, la confianza y flexibilidad en el 

uso de tiempos y espacios para el encuentro y la comunicación, el 

intercambio de informaciones de manera no programada, la valorización de 

los familiares y sus actitudes y aportaciones hacia la escuela y los niños, el 

interés en provocar momentos de encuentro y actividades de colaboración 

por parte de la escuela en proyectos comunes, y de aceptar y plantear 

propuestas también por parte de las familias, los grandes o pequeños 

proyectos que terminan en una muestra o incluso en un gran acontecimiento 

compartido y abierto en los que unos y otros se reencuentran con los 

aprendizajes realizados, los sentidos descubiertos y los reconocimientos y 

logros vividos… Los niños y niñas nos han ido mostrando señales y rastros de 

todo esto en más de una ocasión, desde su multiplicidad de modos de 

expresión y con su lenguaje vivo, a lo largo de los espacios de narrativa, y las 

maestras y familiares han ido ampliando y completando la información y 

revelando su propia visión valorizadora.  

 

Todo esto nos lleva, de nuevo, a recordar a los autores Baráibar y Puertas 

(2007, p. 15-17) y los factores que, según ellos observaron, estaban 

teniendo más éxito en la relación familia-escuela en la práctica, y que 

coinciden con los que definen el aprendizaje dialógico según R. Flecha 

(1997). Interpretamos que en buena medida estos factores se pueden 

detectar entre los diálogos y manifestaciones de los niños y niñas de este 

estudio, en lo que nos han ido desvelando y hemos ido interpretando, 

como estamos exponiendo ahora. Entre esos componentes, además del 

dialogo igualitario que identificamos aquí, se encuentra la dimensión 

instrumental, referida al aprendizaje de habilidades, herramientas y 

recursos que colaboren a disminuir las diferencias sociales y culturales y a 

favorecer la integración y participación; la inteligencia cultural,  que 

implica considerar a cada familia desde las capacidades y la riqueza 

cultural de ver, modos de pensar, valorar y conocer en lugar de desde las 

carencias y limitaciones; la solidaridad, que implica no competitividad ni 

imposición en el cuidado y educación de los niños y niñas, sino confianza, 

apoyo mutuo; la creación de sentido, facilitando que todos, familias, 
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docentes, niños, se expresen desde su particularidad y su experiencia, 

encuentren lugar para sus propias demandas y se puedan construir nuevos 

sentidos a partir del aprendizaje compartido; la igualdad de diferencias, 

asumiendo la diversidad en los participantes e integrándola en una red de 

multiplicidad enriquecedora desde el derecho a la particularidad; y la 

transformación, que es en realidad todo proceso educativo entendido 

desde estos parámetros, donde lo que se va construyendo en realidad no 

es un conocimiento, sino que se va construyendo y transformando uno 

mismo, las relaciones con los otros y el entorno.  

 

Por tanto, a través de procesos dialógicos desde la igualdad se busca finalmente 

la transformación, no solo de situaciones de desigualdad, sino  de las propias 

personas implicadas, de sus interacciones y el modo en que unos y otros se 

contemplan y se tienen o no en cuenta, de los modos en que se construye y se 

comparte el aprendizaje, de la falta de reconocimiento, participación y 

autonomía, de  las relaciones de poder desequilibradas que puedan existir, del 

propio contexto educativo y ciudadano en el que todos se interrelacionan y se 

constituyen como lo que son. La relación familia-escuela también es un ámbito 

relacional en el que se desarrollan estas dinámicas y estos procesos de diálogo, 

redistribución, transformación. 

 

 

� Familia ampliada, desplazamiento y expansión de límites 

 

A través de las voces de los niños y niñas, pudimos detectar una nueva 

visión de la familia, diferente a la que habitualmente se tiene en cuenta a 

la hora de considerar la relación familia-escuela, y en la que tienen su 

lugar todas las personas por las cuales sienten algún afecto, una 

admiración, seres que son significativos en el mundo afectivo y en su vida 

del hogar, incluidos animales de compañía y hasta algunos personajes 

ficticios. Los comentarios y expresiones de las niñas y niños van revelando 

en muchas ocasiones quiénes son los que ellos consideran miembros de su 

familia, porque los incluyen en esa categoría la referirse a ellos, y son 

seres que van más allá de los miembros habituales de una familia 

cualquiera, desde el punto de vista adulto. En cierta medida forman parte 
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de su círculo familiar aquellos que son capaces de ofrecer más 

posibilidades para una interrelación significativa y cargada de afecto y de 

cuidado. Cuando se les pregunta si le han mostrado algo de la escuela a 

alguien de la familia en algún caso responden que se lo han enseñado al 

animal de compañía, con su nombre, al mismo nivel de realidad que si se 

refieren al padre, la madre o el abuelo.   

 

Ellos construyen su relación con seres de ficción o con mascotas, por ejemplo, 

como si fueran seres de la misma categoría que los humanos. Y en cierto 

sentido lo son, en cuanto que las relaciones que establecen con ellos están 

cargadas de afecto, de cuidado, y además son seres que dependen de ellos. Por 

tanto, con ellos construyen un tipo de relaciones particular. Por ejemplo, en uno 

de los episodios, encontramos este diálogo: 

 

VINICIUS: — Yo tengo padre y tengo madre. 

Professora Renata: — Ah, Vini tiene padre y madre. 

VINICIUS: — ¡Yo tengo a Mila! 

Regina: — ¿Quién es Mila? 

VINICIUS: — Es mi gatita. 

Professora Renata: — Ah! ¿Veis? Mila forma parte de la familia de Vini.   

Regina: — Qué bien, Vini, ¿y tú cuidas de ella? 

VINICIUS: — Sí, yo soy el padre de ella. 

Regina: — Muy bien, ¿entonces tú cidas de ella como tu padre cuida de ti? 

VinIcius: — Eso es. 

 

Como vemos, esa relación tiene gran significado para el niño, en ella pone en 

juego sentimientos y actitudes que son específicos de esa interrelación. Sean 

mascotas, seres de ficción, personas importantes que no son de la familia pero 

son significativas para ellos en ese ámbito del hogar, de alguna forma son todos 

identificados como familia, el círculo afectivo propio que se encuentra en el 

entorno del hogar.  

 

Interesados por esta forma de pensar la familia desde la infancia, que 

hemos encontrado en los diálogos de los niños, y reflexionando sobre ello 

hemos advertido que en los espacios de narrativa aparecen otras personas 

como miembros, en cierto sentido, del espacio familiar: abuelos y abuelas, 
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hermanos, por supuesto, pero también la empleada, la persona que hace 

de canguro con los niños… Por tanto, esta visión de familia ampliada, 

donde no sólo los padres, las madres y los propios niños y niñas 

comparten esta relación y sí también los abuelos, abuelas, hermanos, 

canguros, personajes ficticios, el gato, la perrita, etc. es una realidad que 

existe en el mundo de la infancia, y nos lleva a considerar la posibilidad de 

que la relación familia-escuela, tal como es considerada habitualmente por 

los adultos desde la institución educativa o desde la familia, pueda en 

realidad pensarse desde otros límites más amplios, abarcando este otro 

tipo de relaciones importantes para los niños. Tiene sentido porque, como 

hemos visto y sabemos, diferentes tipos de interrelaciones implican 

maneras diversificadas de comunicación, distintos contextos, variedad de 

actitudes, valores, saberes, condiciones, que enriquecen la experiencia y el 

aprendizaje de los seres humanos. Si consideramos esa idea de familia 

ampliada, encontramos allí un ámbito que proporciona a los niños y niñas 

una mayor variedad de interrelaciones, donde los niños y niñas tienen más 

modos de construir sus aprendizajes, más papeles sociales que 

desarrollar, más amplitud de referencias y conocimientos. 

 

Podemos decir que los niños y las niñas, con esta visión particular de la familia 

como una familia ampliada, consiguen aportar una pieza diferente para 

contemplar la relación familia-escuela desde las nuevas formas y posiblidades 

que el  encaje de esa pieza  puede revelar. 

 

Si seguimos el hilo argumental que esa familia ampliada revelada por los 

niños y niñas inicia, apreciamos que se trata de una modificación, una 

expansión, de los límites de lo que habitualmente consideramos familia. Si 

en el marco teórico se ha visto cómo los últimos tiempos son épocas de 

transformaciones rápidas y múltiples de la estructura y organización 

familiar, apareciendo todo tipo de posiblidades, lo que aportan los niños 

aquí es otra idea de transformación famliar en la que los ejes principales 

son los propios de la especificidad de la infancia: el juego, el afecto, la 

imaginación, las interrelaciones combinando lo real con lo imaginario. Con 

esas concepciones, nos desvelan posible cambios en nuestras 

concepciones de familia, abarcando en cuanto a la relación familia-escuela 

todo aquello que para los niños y niñas es importante, para incluirlo en la 
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dinámica de esa relación en alguna forma, enriqueciéndola y acercándola 

posiblemente más a la infancia. 

 

Igualmente, en ese movimiento de desplazamiento o ampliación de límites, 

en lo que los niños y niñas relatan como significativo para ellos no sólo 

encontramos aspectos que afectan a la familia, sino también a la escuela, 

ampliando también los límites de ésta o haciendo que se interpenetren con 

los de la familia, difuminándose en cierto modo y dibujando una 

confluencia constante entre las dos entidades. Por ejemplo: cuando la 

maestra frecuenta la casa de su alumno o alumna, es como si llevase la 

escuela a la casa de ellos, o cuando los niños y niñas juegan en las casas 

de sus compañeros de escuela y hasta duermen en la casa de su amigo o 

amiga, haciendo de ese contexto famliar una continuación de la escuela, 

ampliando  y estrechando así las relaciones entre las familias y las 

personas del centro escolar. 

 

Por tanto, a partir de las reflexiones que nos sugieren lo que los niños 

revelan y desvelan, encontramos que la relación familia-escuela en este 

centro educativo no tiene estrictamente por qué ser pensada en términos 

de padre-madre y maestro-maestra o representantes de ambas entidades, 

sino que abarca muchos otros protagonistas y miembros permanentes u 

ocasionales, ampliando su extensión y características, y que la propia 

escuela también extiende sus límites habitando en ocasiones, en diversas 

formas y relaciones también, el ámbito familiar. Todo esto dibuja una 

relación mucho más compleja, cuyo reconocimiento y visibilización 

posiblemente aporte en cierto modo otras posiblidades de acción e 

interrelación, e incluir en las formas en que esa relación familia-escuela 

situaciones y dinámicas coridianas que ya se están manifestando en la 

realidad práctica y que son significativas para los niños y niñas, el eje de 

esa relación. 

 

Igualmente, percibimos también que estos niños y niñas no sólo conocen a 

las familias de sus compañeros, sino que también las familias se conocen 

entre sí y comparten espacios y contextos diversificados juntos, en la escuela 

y más allá del espacio escolar. Citando otro ejemplo: “mi padre y yo vamos a 

un sitio   de entretenimiento de los médicos y allí siempre encontramos a 
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Artur con su padre, ellos también son amigos y a nosotros nos gusta estar 

allí”. Por tanto, además de que las familias disfrutan de una buena relación 

entre ellas, están promoviendo esta variedad de experiencias e 

interrelaciones con los hijos y entre ellas, lo que significa una más de las 

consecuencias  positivas de esta relación. 

 

En nuestra investigación, oyendo a los niños y niñas a través de los 

múltiples lenguajes, apoyándonos en las reflexiones de Benjamin buscamos 

rescatar su pasado y sus vivencias tal como las narran, sus historias, para 

que podamos contar ahora una nueva versión de la historia. Por eso 

construimos los espacios de narrativas auxiliados por esa concepción de 

Benjamin, en la que la infancia se apropia del lenguaje para resignificar el 

mundo a través de otra narración, logrando identificar que ellos tienen 

capacidad para transformar y renovar la historia. Por tanto, creemos que 

esta nueva visión que los niños y niñas revelaron en sus diálogos, la 

existencia de una familia ampliada, viene a contribuir con una nueva y 

fortalecida versión la relación entre las familias y la escuela, aumentando 

también sus posibilidades de concretización y realización.  

 

En la misma línea interpretativa sobre la extensión y el desplazamiento de 

los límites de las nociones, contextos, relaciones y espacios habituales para 

la mirada adulta, descubrimos en los espacios de narrativas, que no sólo la 

institución de educación infantil es un espacio de intercambio, de 

interrelación, de diálogo y encuentros entre las familias, sino que existe una 

diversidad de espacios donde esto puede ocurrir y ya ocurre,  como las 

casas de las propias familias, el parque infantil de la escuela u otros 

contexto como otro parque cerca de la casa de los niños y niñas, o como la 

playa, o un viaje junto con la familia de un compañero del aula… Todo esto 

ha ido apareciendo en lso diálogos de los niños y niñas, y nos revela que la 

relación familia-escuela tiene lugar en realidad en cualquier espacio donde 

ellos pueden entrar en contacto con otras culturas y producir la suya propia, 

en un ambiente de amistad, colaboración, complicidad y  compromiso, 

haciendo que escuela y familia sean en la práctica, en muchos momentos, 

una la continuidad de la otra, ya que poseen objetivos y valores en 

comunes, resultando una relación tranquila, de confianza, responsabilidad, 

compromiso  y habitual para ellos.  
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Interpretamos que, al ocurrir toda esta dinámica de interrelaciones, 

desplazamientos de límites y comunicación entre contextos escolares, 

familiares y ciudadanos de las formas más variadas y dentro de la 

cotidianidad, posiblemente no alcance en la representación que se haga de 

ello la consideración como dinámicas que pertenecen a la relación familia-

escuela, la facilitan, la enriquecen y la llenan de contenido. Es la mirada de 

los niños y sus expresiones, desde su alteridad, las que nos han permitido 

entenderlo así. 

 

Siendo así, esta familia ampliada genera una extensión también en el propio 

concepto de educación y espacio infantil, donde por ejemplo los padres y 

las madres junto con las maestras organizan y realizan un teatro, como ya 

vimos en otro apartado; o donde las madres pasan a ser, en algunos 

momentos, las educadoras en el centro escolar, enseñando sobre sus 

habilidades a través de talleres para los niños y niñas; y otros ejemplos más, 

de los que ya citamos anteriormente como el padre viene al aula de su hijo 

para leer un cuento a todos, o la madre que juega con arcilla con todos en 

el aula de su hija. En otras palabras, apreciamos un constante movimiento y 

colaboración  de todos, ayudando a construir nuevos conocimientos a los 

niños y niñas de esta institución, y que todo esto ocurre por la existencia de 

una buena comunicación y relación entre ambas entidades, cuanto más 

amplia, más posibilidades y oportunidades de lograr una eficaz relación 

entre ellas. Y la importancia que tiene todos estas combinaciones de 

papeles educador-educando, familiar-educador, nos la destaca 

precisamente las voces y manifestaciones de las niñas y niños, aludiendo a 

todo ello como situaciones muy relevantes en su experiencia escolar, 

familiar y cotidiana. 

 

Siguiendo ese hilo interpretativo sobre ampliaciones y permeabilidad entre 

los dos ámbitos familia y escuela desde la mirada de los niños y niñas, no 

podemos olvidar, y esto fue hablado con mucha frecuencia por estos niños 

y niñas, de  la importancia  que tiene el juego para ellos. Revelan 

constantemente que esta actividad, que muchas veces no es  valorada por 

los adultos, es muy natural y habitual y representa un importante ámbito 

de concreción de las relaciones posibles entre familia y escuela, 



4. Resultados y análisis 

 

 

377 
 

desempeñando funciones de todo tipo, entre ellas la construcción de 

significados, la elaboración de una cultura compartida, el desarrollo y 

aprendizaje en el contexto de todo tipo de interrelaciones y  la elaboración 

de conflictos que siempre hacen parte del proceso de educación, y de 

cualquier relación. El juego, precisamente, aparece en los diálogos d elos 

niños y niñas como ámbito en el que la relación familia-escuela se hace 

posible desde la cotidianidad y desde lo que es más propio de la infancia. 

Encontramos momentos de juego con las famlias en lso espacios y tiempos 

de entrada y salidad del centro educativo, encontramos alusiones de los 

niños a que en casa y en la escuela juegan igual, pero cambian los 

compañeros de juegos y el tipo de juguetes a veces, llevan a casa juegos 

elaborados por ellos en la escuela para mostrar y jugar con sus familiares. 

Por tanto, el juego se revela aquí como un vehículo privilegiado para 

generar, provocar, dar forma a la relación escuela-familia a partir, además, 

de lo que es más específico de los niños y niñas y a través de lo cual 

construyen sus culturas compartidas. 

 

Recordamos aquí la idea de Vygotsky cuando dice: 

 

todo lo que nos rodea y ha sido hecho por la mano del hombre, todo el mundo de la 

cultura a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y la 

creación humana basada en esa imaginación. (Vygotsky, 2007:10.) 

 

Por tanto, con el reconocimiento de la existencia de una familia ampliada, 

aumentan las posibilidades de imaginar formas de interrelación y de acción 

y colaboración, como también crece las posibilidades de construcción de 

aprendizajes a partir de las experiencias, que se desarrollan en las 

dinámicas de estas relaciones ampliadas que existen entre familia y escuela, 

teniendo en cuenta que todo ello ocurre en el escenario relacional en que 

los niños y niñas viven y en el que se constituyen como sujetos que hacen 

parte de un grupo social. La idea de familia ampliada, y de límites difusos y 

extendidos entre familia y escuela, permite imaginar otras posiblidades de 

construir una cultura compartida entre familia y escuela, en la que los niños 

y niñas sean sujetos que forman parte principal de una compleja relación. 

Como explicaba Edgar Morin, “la complejidad es un tejido (complexus: lo 

que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 
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inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple” 

(1995, p. 32). Así, en nuestro proceso de interpretación y construcción de 

sentidos para lo que las miradas y voces de la infancia nos revela, se nos 

dibuja una realidad compleja, en el sentido de tejida en conjunto con 

componentes heterogéneos interrelacionados en múltiples formas y 

dinámicas. Los tres ejes de sentido de este segundo nivel nos proporcionan 

modos de entender la relación familia-escuela desde esa complejidad, pero 

además de este análisis podemos extraer algunas claves para facilitar y 

potenciar la relación familia-escuela, y las aportamos como propuesta 

dentro del siguiente apartado de conclusiones. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Hemos podido ir viendo a lo largo de la investigación que esta tesis es un tejido 

de ideas, enfoques, teorías, expresiones y diálogos, que se van encontrando, en 

un continuo entrecruzamiento, con los resultados y discusiones que han ido 

surgiendo. Señalamos a continuación los que consideramos que tienen más 

relevancia respecto a lo que interesa a esta investigación, los que motivaron la 

realización de la misma 

 

 

5.1 Con relación a la concepción de infancia 

adoptada en esta investigación 
 

Basándonos en los referenciales teóricos de autores como Paulo Freire, 

Benjamin, Vygotsky y Bakhtin, entre otros, por sus perspectivas históricas, 

dialécticas y humanas del lenguaje, entendido como experiencia creativa 

continua, por sus concepciones de infancia como categoría central humana, 

valorando  y considerando a los niños y niñas como sujetos sociales activos, 

capaces de producir cultura y producidos por ella, por sus ideas sobre la 

educación como un proceso de construcción y transformación constante del 

individuo y de su contexto social,  presentamos en esta investigación a los niños 

y niñas como actores sociales activos, productores de culturas y producidos por 

ella, reconociéndolos como sujetos, que deben tener vez y voz en la institución 

de educación que para ellos fue destinada.  

 

Podemos decir que los niños y niñas fueron efectivamente los protagonistas 

de esta historia. Ellos son capaces de construir un mundo real y posible, 

expresan sus emociones, acompañando sus recuerdos de los 



5. Conclusiones 

 

 

381 
 

acontecimientos vividos y experimentados por ellos, a través de los recursos 

simbólicos, del lenguaje, del juego, de la imaginación, la participación  y de 

la experiencia vivenciada. Buscan su espacio en el grupo social, 

constituyéndose como sujetos históricos, sociales y culturales, concibiendo 

el mundo a partir de las interrelaciones, y son producto de la relación de 

diferentes contextos sociales, como la familia o la escuela, en diferentes 

espacios o entornos. Poseen una gran capacidad de volver a crear y 

resignificar el mundo a su alrededor a partir de su mirada especial a la 

realidad, siendo capaces de apropiarse de ella para recrearla. Reconocen sus 

capacidades y habilidades, por ello, se sienten aptos de participar de la 

distribución del poder/autoridad, pues les gusta revelar, enseñar y 

compartir sus conocimientos no sólo con sus pares, sino con los adultos 

que conviven con ellos.  

 

A partir del momento en que percibimos a los niños y niñas como actores 

sociales activos, estuvimos con los oídos atentos hacia ellos y, a través de sus 

voces, dimos el principal paso en dirección a una significativa revisión de la infancia, 

de las relaciones con la infancia. Ellos revelaron la posibilidad de crear y expresar 

lo que piensan y sienten, y escucharles nos hizo ir construyendo nuevos 

conocimientos y otras miradas sobre la relación familia y escuela  

 

 

5.2 Con relación a la metodología de la 

investigación 
 

Por ser un tema muy importante, que sigue afectando con fuerza a la realidad 

educativa, aceptamos el desafío de investigar otra perspectiva sobre esta 

relación familia y escuela, otro modo de abordarlo, uno que hasta ahora no ha 

sido muy tenido en cuenta, el de buscar y poner en práctica una metodología 

que pudiera reconocer e identificar lo que los niños y niñas piensan, sienten, 

perciben, expresan y representan sobre ese tema, la relación familia y escuela.  

 

Generalmente ese conocimiento siempre ha sido desde la perspectiva de los 

adultos que participan en esa relación, los familiares o docentes, mientras que 
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los niños y niñas eran (hasta el momento) los silenciosos de esa relación. Vivian 

sus consecuencias, sus modos de concebirla y llevarla a la práctica, pero no 

conocíamos sus miradas, sus pensamientos y sus sentimientos sobre ello, o no 

los teníamos muy en cuenta como referencia para comprender y pensar la 

relación familia-escuela. 

 

Por tanto, motivados por la urgencia de percibir a los niños y niñas como 

agentes de su tiempo, como personas completas de un determinado contexto y 

sujetos de derechos, buscamos conocerlos desde el interés en lo que ellos 

tenían para compartir, en lo que podrían aportarnos, entendiendo que su 

participación activa ciertamente desvelaría cualidades específicas, miradas 

diferenciadas y, por eso mismo, incluso únicas. En nuestra investigación 

hablamos menos de ellos o para ellos, y mucho más con ellos. 

 

Por tanto, contestando  la primera pregunta de la investigación: 

 

− ¿Cómo dar voz a los niños y niñas de educación infantil para poder conocer y 

comprender sus percepciones, significados, valoraciones y actitudes sobre la 

relación familia-escuela? 

 

Adoptamos así la etnografía como la metodología que nos pareció más indicada 

para realizar ese tipo de investigación, desarrollando conversaciones con 

niñas y niños para oírles en la investigación educativa, evidenciando un 

cambio en la posición ocupada por ellos en las investigaciones, pasando de 

sujetos silenciados y minimizados, a ser valorados como sujetos capaces de 

testificar sobre su tiempo y su propia historia. Consideramos a los niños y 

niñas como sujetos autores de sus propias producciones culturales, que 

tienen un modo específico de ser, mirar, sentir, pensar, hacer y 

relacionarse, y cuyas miradas y voces facilitaron la aproximación al tema del 

estudio desde otros ángulos. 

 

Por tanto, nuestra investigación constituye el esfuerzo de reunir y presentar 

la opinión de los actores principales, y sin embargo a la vez los silenciados 

u olvidados, que para nosotros fueron los protagonistas de la historia, los 

niños y niñas en la educación infantil. Para esto planteamos y desarrollamos, 

como estrategia principal de acción, los espacios de narrativa, como contextos 
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escolares de investigación en los que se hacía posible el diálogo, desde 

múltiples lenguajes y una relación de poder más igualitaria.  

 

Logramos el reto de aprender a relacionarnos con los niños y niñas, como 

investigadores, respetando sus modos de ser, empleando estrategias 

metodológicas y de relación que nos aproximasen desde el diálogo entre 

dos mundos que giran en torno a lógicas y visiones muy distintas, adultos y 

niños, pero dos mundos no opuestos sino que están estrechamente 

vinculados en el ámbito educativo en torno a la construcción de cultura y de 

una historia compartida.   

 

Estos espacios fueron construidos poco a poco, y en ellos los niños y niñas 

pudieron revelar lo que pensaban, sentían y percibían sobre la relación de sus 

familias con la institución infantil a la que pertenecen. Investigar con el niño y 

con la niña desde esa nueva mirada, significó relacionarse con la propia 

condición humana, con la historia humana. Jugando con lo real, subvirtiendo 

el aparente orden natural de las cosas, el niño y la niña hablan no sólo de su 

mundo y de su óptica de niñas y niños, sino también desvelan aspectos del 

mundo adulto, de la sociedad contemporánea. 

 

Para eso, fuimos precisando la construcción de una metodología que 

posibilitase un encuentro con el otro (los niños y niñas) con la alteridad de 

la infancia, lo cual nos hizo reflexionar sobre el papel de la investigadora y 

las  dimensiones diversas de la infancia, y cuidar los aspectos relacionales y 

éticos de la investigación. 

 

Respaldados en los principios del paradigma de la complejidad, de Edgar 

Morin y su idea de la recursividad, para la que “un proceso recursivo es 

aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y 

productores de aquello que lo produce” (Morin, 1995, p. 106), 

consideramos que la práctica, al mismo tiempo que es producida bajo la 

luz de cierta teoría, se convierte en generadora de nuevo saber teórico, 

que a su vez origina nuevas prácticas, en una dinámica que ocurre tanto en 

el fenómeno de la educación como en el de la investigación. En nuestro 

caso, podemos decir que la metodología no fue lineal ni totalmente 

predeterminada, sino pendiente de los cambios que acontecieron durante 
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su desarrollo, donde tuvimos que solucionar y adaptarnos a algunas 

situaciones imprevistas que ocurrieron a lo largo del proceso de 

investigación y a los sujetos participantes en ella. El método, los diálogos, 

las acciones, fueron  reconstruyéndose, ajustándose y redefiniéndose a 

medida que avanzaba la investigación.  

 

Podemos decir también que los diversos instrumentos y métodos utilizados en 

la investigación para oír las voces de los niños y niñas mostraron ser eficientes 

para esta escucha; que los diálogos, lejos de constituirse en una simple 

reproducción de los conceptos de los adultos, revelaron que la construcción de 

las ideas de los niños y niñas exige una gran elaboración por parte de ellos y 

que muestran características particulares, y que pudimos observar y registrar 

esa elaboración y especificidad, lo que nos permitió reconstruir a partir de estos 

diálogos que sucedieron y de todo lo que se expresó, otras miradas, referencias 

y contribuciones sobre la relación familia-escuela.   

 

 

5.3 Con relación a la relación familia-escuela  
 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo 

humano. La relación entre ambas es fundamental en cualquier proceso 

educativo, principalmente en la educación infantil donde todo se inicia. Implica 

una gran complejidad, desde el reconocimiento de su importancia por parte de 

las dos instituciones,  la comprensión de que cada una de las familias tiene su 

historia, que viven en contextos y entornos diversificados, que se constituyen de 

maneras distintas, poseen valores, pensamientos y concepciones diferentes 

sobre la infancia o la educación.  

 

Los niños y niñas son, en realidad, el punto de conexión, el fundamento, la 

sustancia que da sentido a esa relación familia-escuela. En una realidad 

permanentemente cambiante como la educativa, una sociedad igualmente en 

continua mudanza como la nuestra, la familia también ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años, y consecuentemente, la visión hacia la 

infancia también debe cambiar. A la vez, la visión desde la infancia, 
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precisamente, puede ayudar a cambiar la realidad y la comprensión de la 

relación familia-escuela. 

 

Contestando las demás cuestiones de la investigación y valorando el logro de 

nuestros objetivos podemos decir que: 

 

A partir de la observación, la escucha y la reflexión sobre lo que los propios 

niños y niñas piensan, perciben, creen y sienten en torno a esa relación, 

desvelado a través de sus múltiples lenguajes, del juego, de su gran 

capacidad de imaginación y creatividad, de sus producciones culturales, de 

sus formas únicas y diferentes de ver, expresar y sentir, y con su  efectiva 

participación, hemos logrado construir una estructura interpretativa que nos 

permite comprender  y conocer mejor la relación familia y escuela en una 

institución infantil. 

 

En el proceso de análisis e interpretación realizado sobre los diálogos de los 

espacios de narrativa, a partir de las relevantes aportaciones  de los niños y 

niñas, y teniendo en cuenta otras informaciones proporcionadas por docentes 

o familiares, hemos podido dar forma finalmente a tres grandes dimensiones 

sobre la relación familia- escuela, las cuales señalamos a continuación. 

 

 

5.3.1  Comunicación, acción  y transformación 

 

� Comunicación 

 

A través de las voces, acciones, expresiones y sentimientos que nos 

revelaron los niños y niñas pudimos identificar que esta institución infantil 

tiene, además de la preocupación, el compromiso con la educación y 

desarrollo de sus alumnas y alumnos, la consciencia sobre la relevancia de su 

relación con la familia, por ello deja las puertas de la escuela siempre 

abiertas, conquistando así, muchos beneficios que proceden de esa 

interrelación entre familias y escuela.  
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Existe una cercanía de los docentes y de la escuela a las familias, como 

también de las familias entre sí, donde todos se conocen. Las niñas y niños 

se refieren a la maestra que es amiga de su familia, que les gusta a todos y 

que va a su casa, también hablan del amigo o amiga que duerme en su casa, 

o del padre de un niño que recoge en la escuela al amigo cuando nadie de la 

familia de éste puede hacerlo por algún motivo, o comentan que se 

encuentran y pasean juntos fuera de la escuela los niños y algunos 

familiares, etc.  

 

Hay una estrecha relación no sólo entre las familias y las maestras sino 

de las familias entre sí y de los niños y niñas unos con otros y con las 

familias y docentes. Esas interrelaciones se desarrollan dentro del 

contexto escolar pero también en el familiar o en otros contextos, 

haciendo que la casa sea para los niños y niñas una continuación de la 

escuela y viceversa.   

 

Crean vínculos afectivos facilitando el aprendizaje de los niños y niñas y 

la función de las maestras con sus alumnos o alumnas, por estar 

consciente de ciertos asuntos específicos u que afectan a cierta familia, 

pueden orientar y facilitar la comprensión del niño o de la niña, sobre 

cualquier problema o dificultad que esté ocurriendo en determinados  

momentos de su vida, mostrando la importancia de que las dos 

entidades se conozcan bien, se acepten, se valoren y se ocupen de esta 

unión entre ellas, pues así estarán contribuyendo para el mejor 

desarrollo de  los niños y niñas. 

 

Otro factor muy importante identificado fue, del cómo, cuándo y dónde 

se establece la comunicación entre ambas entidades. Identificamos en 

esta investigación, según los protagonistas de la misma que, era 

normal y rutinario los diálogos entre las familia con todos que 

formaban parte de la institución escolar. Tenían siempre la oportunidad 

y facilidad de hablar entre ellas, pudiendo ser en los momentos que les 

eran posibles: en el inicio o en el final de las actividades escolares; en 

los diversos horarios organizados y ofrecidos por la coordinadora, 

también maestra de un grupo, para hablar sobre el desarrollo o 

dificultades que presentaban algunos de ellos; como también cualquier 
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persona de la familia, considerada responsable por el niño o niña, como 

la abuela de una niña que  participó en el aula  de su nieta y hablaba 

con la maestra de la misma u hasta el hermano mayor que puede entrar 

en la clase ( el medio del aula) para transmitir un recado de la madre de 

una alumna a su maestra.  

 

Todo eso nos mostró el grado de interpenetración de los dos ámbitos, el 

escolar y el familiar, en el contexto educativo, haciendo reflexionarnos que 

las familias en este entorno tienen confianza y apertura para establecer 

comunicación en cualquier momento, para hacerse presentes, para abordar 

lo que les interesa o les conviene, que existe una constante comunicación 

entre las dos entidades, que se traduce en la vida cotidiana escolar, 

facilitando así el proceso educativo.  

 

Detectamos otro beneficio significativo en esta relación familia-escuela, 

que tienen que ver con la comunicación, interacción, participación y 

colaboración entre las dos entidades, nos referimos aquí a la 

disponibilidad del tiempo que se dedican a ella. El interés y cuidado 

mutuo o la coordinación para afrontar situaciones especiales, son la 

cantidad y calidad del tiempo que las familias pueden dedicar a la 

educación de los hijos e hijas, colaborando y participando en diversas 

situaciones o actividades en la escuela, y la construcción entre los 

familiares de un sentimiento de adecuación y de cabida en el proceso 

educativo escolar.  

 

� Acción 

 

La relación familia escuela, para estos niños y niñas es mucho más que la 

frecuencia, la participación, la colaboración y la valoración de ambas en acciones 

concretas organizadas, sino que está presente en todos los momentos de su 

cotidianidad, en los que existen numerosas situaciones en las que ambos 

contextos se entrecruzan: ayudas en casa en tareas escolares, recorridos 

compartidos de casa a la escuela, fiestas de cumpleaños en el centro educativo… 

 

Las familias no sólo están presentes cotidianamente en la escuela y 

participan en las reuniones o en las conmemoraciones, sino que realizan y 
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ofrecen sus propias producciones culturales junto a los docentes, creando 

mucha complicidad con el mundo de la infancia, desde la colaboración, el 

conocimiento y el afecto, y desde la capacidad de jugar y divertirse, 

hablando el mismo lenguaje y utilizando las propias referencias culturales de 

los niños y niñas. 

 

Las dos entidades asumen juntas la coautoría del trabajo de educar, 

reconociendo que no son sistemas independientes, respetando las 

individualidades y espacios de cada una, con coherencia. Concretan de 

esta manera variadas posibilidades de colaboración e interrelación, en 

las que la iniciativa no siempre procede de un mismo origen, sino que a 

veces surge de miembros de las familias y a veces de la escuela, en 

diálogo y acuerdo recogiendo una la iniciativa de la otra, facilitándola o 

desarrollándola. En algunas de estas experiencias, los padres y madres 

se aproximan más aún al proceso educativo y lo hacen desde dentro, 

desde el lado de los docentes, desde el papel del que enseña y 

aportando sus propias capacidades y saberes en talleres o experiencias 

con los niños y niñas.  

 

Se va construyendo así una red de acción educativa en la que todos y 

todas son aprendices, maestros, mediadores, y que esta investigación ha 

buscado desvelar y valorizar. De esa red forman parte los niños y niñas, 

como hemos podido apreciar en los espacios de narrativa, en los que en 

diversos momentos, especialmente al inicio y final de las sesiones, han 

tomado consciencia también de su papel de enseñantes y con los que 

hemos ido aprendiendo otros modos de aproximación a la relación 

familia-escuela. 

 

En otras ocasiones es la escuela, y las maestras, las que llevan la 

iniciativa en el origen de proyectos de amplio desarrollo y participación, 

como el proyecto Cadena del Bien o el proyecto sobre ropas con 

materiales reutilizados. Proyectos que consiguen implicar en su 

realización a docentes, niños y familias, y que dan sentido, mediante la 

acción compartida y las situaciones de aprendizaje infiltradas 

transversalmente en diversos espacios y tiempos de la escuela y de la 

vida cotidiana, a la relación entre escuela y familias.  
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Los niños y niñas revelan en sus diálogos el gran e importante apoyo de  las 

familias y de la escuela en todos los proyectos y aprendizajes que se generan, y 

que facilitan y potencian la relación entre ambas entidades,  que ellos viven y 

sienten intensamente tanto en la casa con la familia como en la escuela. Estos 

aprendizajes están siempre cruzándose por el camino, entre la escuela y la 

familia, trayendo más beneficios para todos y contribuyendo así al desarrollo de 

cada uno de los implicados.  

 

Desde la interacción y la comunicación, se construye con estas acciones un 

espacio educativo compartido en vez de dos contextos diferentes y distantes,  

donde todos, niños y niñas, familias y docentes entrelazan sus aportaciones y se 

enriquecen unos con otros. Todos y todas son aprendices, todos ayudan a 

aprender también. Esa red de comunicación y acción educativas se extiende en 

todas direcciones, y el ella los papeles de mediador, docente o aprendiz son 

compartidos en algún grado por todos. En esa red los niños y niñas aportan su 

otra visión, su forma particular de ver, expresar y hacer las cosas, utilizando sus 

cien lenguajes, a los que se refería como metáfora Loris Malaguzzi, e 

incorporando el juego y la imaginación. De esa visión desde la alteridad de la 

infancia hemos conseguido aprender en esta investigación, como  docentes y 

familias aprenden en esas experiencias desarrolladas. Lo que se pone en marcha 

en esa red son procesos de comunicación y de acción educativa compartidos. 

 

� Transformación 

 

Según nos desvelan los espacios de narrativa, ambas instituciones, la escuela y la 

familia, parecen situarse ante la educación como hacemos en esta investigación: 

no como una transmisión de conocimientos y aprendizaje de destrezas sino 

como un proceso de desarrollo personal y social desde la interrelación, la 

participación crítica, la construcción mediada del conocimiento, con el objetivo de 

la transformación y la superación de desigualdades, lo que es relevante 

especialmente en educación infantil.   

 

En las acciones desarrolladas en el ámbito de la relación familia-escuela,  se 

reconoce el saber y las capacidades de las familias y lo que tienen para aportar 

al proceso educativo y el enriquecimiento de todos, Pero hemos visto que la 
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relación familia-escuela no sólo implica acciones y comunicación entre 

docentes y familiares, sino que es una comunicación y acción que incluye a los 

niños y niñas, reconocidos así como sujetos con derechos y capacidad de 

participación. Hemos podido ver en los espacios de narrativa que las maestras 

dialogan con los niños y niñas sobre asuntos relacionados con la participación 

de las familias en la escuela, interviniendo para no sólo orientar y facilitar una 

comprensión sobre los hechos de que se tratara, sino incluso recogiendo y 

valorando las ideas y aportaciones de los niños y niñas que pudieran ser  

valiosas para generar nuevas oportunidades y situaciones de encuentro y 

colaboración de las familias y la escuela con los niños. Con ese reconocimiento 

de los niños como actores sociales, cuyas ideas y aportaciones importan, la 

relación familia-escuela se muestra en buena medida como un ámbito no sólo 

de comunicación, o de acción, sino también de transformación educativa.  

 

El reconocimiento y valoración de los niños y niñas como sujetos que cuentan en 

esa relación como participantes activos parece un componente importante para la 

revitalización y creación de sentido de la relación familia-escuela. Dentro de ese 

marco, se están generando procesos cotidianos escolares de reconocimiento, 

valoración e integración de los niños y niñas como sujetos plenos. Son procesos, 

por tanto, de transformación. 

 

Las aportaciones de las niñas y niños en los espacios de narrativa han 

colaborado a desvelar la importancia y el sentido transformador que adquieren 

proyectos compartidos, a veces implicando considerable tiempo y niveles de 

participación, como los que hemos ido encontrando en este centro educativo, 

en los que docentes, familias y niñas y niños han colaborado conjuntamente en 

el desarrollo de retos y aprendizajes compartidos. Así, el proyecto sobre ropas 

recicladas reutilizando materiales de desecho tuvo mucha repercusión en toda 

la institución, y estaba muy presente en los diálogos y acciones de los niños y 

niñas. En su desarrollo fue creciendo para transformarse finalmente en un gran 

acontecimiento en la escuela, logrando la participación de casi todos los 

implicados niños y niñas y sus familiares. En este proceso de comunicación 

familia-escuela, y de acción educativa compartida, finalmente lo que se pone en 

marcha, y queda más evidenciado según se aproxima su final, es un recorrido 

compartido de transformación educativa, en el que todos se reconocen valor 

mutuamente y trabajan en su propio aprendizaje y para la mejora de la propia 
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educación y la comunidad, para el desarrollo de la ciudadanía. Otro proyecto, 

“Cadena del Bien”, focalizado en valores y actitudes importantes en la vida de 

las personas, que finalizaba con una gran presentación para toda la familia y 

escuela en un espacio privilegiado fuera del centro educativo, abierto a la 

comunidad, fue otra gran experiencia de comunicación e interacción, de acción 

compartida y un proceso transformador construido desde la interrelación y 

participación familia-escuela. 

 

Concluimos, tal como lo expresan y lo dejan ver estos niños y niñas, que la 

relación entre estas familias y la escuela, a través de la comunicación, de las 

acciones educativas y de  procesos de transformación, está desarrollando 

importantes funciones en el proceso educativo, escolar y familiar, contribuyendo 

al mejor desarrollo de los niños y niñas en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en su proceso de ser sujetos capaces, presentes y reconocidos, ciudadanos 

plenos, y contribuyendo a la calidad y mejora del proceso educativo y a la 

participación de todos los implicados construyendo una cultura compartida.  

 

 

5.3.2 El dialogo igualitario y la distribución del 

poder/autoridad  

 

A lo largo del  análisis pudimos ir reconociendo, en muchos momentos de 

los episodios seleccionados y en las situaciones y diálogos de los espacios 

de narrativa, una característica muy importante que nos hizo reflexionar 

sobre la gran contribución que aporta para una relación tranquila, abierta, 

sincera, participativa y comprometida. Esa característica tiene que ver con 

la facilitación de un dialogo igualitario entre todos los que forman parte 

del contexto educativo.  

 

� Diálogo igualitario 

 

Entendemos el dialogo igualitario como aquellas interacciones en las que 

se respetan las contribuciones y aportaciones de todos, y en las que no 

hay una relación desigual de poder, sino de comprensión, adaptación y 

democratización en la institución educativa, que constatamos en la 
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participación desde la horizontalidad y desde la igualdad de 

capacidades y derechos de todos los miembros de la comunidad. Es 

una relación de encuentro, comunicación y colaboración en la que 

aprenden todas las personas unas con otras, educadores, familias, 

niños y niñas, y aquí podemos incluir a la investigadora. Todos pueden 

y deben aportar sus propias versiones, logrando así  construir  

interpretaciones basadas en los argumentos aportados y en la 

interrelación con los otros. Sobre esa concepción hemos construido los 

espacios de narrativa con las niñas y niños. 

 

Detectamos que las estrategias creadas para dar la voz a quienes 

tradicionalmente no son considerados o son más excluidos, y dar valor a 

lo que tengan que decir, facilitan y dan sentido a este dialogo igualitario. 

Así fueron los propios espacios de narrativa que hemos utilizado como 

estrategia metodológica principal en esta investigación, que tuvieron la 

función de dar la palabra y permitir la escucha a los niños y niñas, cuyas 

voces no han sido generalmente reconocidas o valoradas como relevantes 

en procesos de investigación o de cuestionamiento sobre asuntos 

propiamente educativos.  

 

El diálogo igualitario que nos esforzamos en potenciar en los espacios 

de narrativa alude inmediatamente a la noción compleja de educador-

educando  de Paulo Freire, y a su concepción dialógica de la 

educación. A la luz de ello y de los diálogos de las niñas y niños 

hemos podido detectar los modos particulares en que el centro 

escolar está reconociendo las potencialidades y capacidades de sus 

alumnos y alumnas y de sus familias, favoreciendo en la práctica una 

relación horizontal entre todos y poniendo en juego una relación 

dialógica del aprendizaje.  

 

� Distribución del poder /autoridad 

 

Las relaciones establecidas a partir del diálogo igualitario están 

relacionadas con la alteración del orden vigente del poder adulto/niño-

niña y su distribución más horizontal en su realidad cotidiana. Valorando 

los testimonios de los niños y niñas sobre la relación familia-escuela, 
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desde la alteridad de la infancia, haciendo posible ese diálogo 

igualitario desde la consideración de los protagonistas como capaces 

de decir y de dar su testimonio o su visión de las cosas, y desde una 

redistribución del poder y la autoridad en la que todas y todos los 

participantes, con los mismos derechos de expresión y autoría, sean 

tenidos en cuenta, se hace posible y se facilita la capacidad de acción 

y la participación de las niñas y niños.  

 

Con los espacios de narrativa, reconocemos a los niños y niñas como 

sujetos con derechos en nuestra investigación y como co-

participantes de la misma, como personas que saben y de las que es 

valioso aprender, logramos llevar esa redistribución del poder-

autoridad a la práctica, haciendo conscientes a las niñas y niños en 

cada momento sobre cuál era nuestro papel y cómo se les 

consideraba a ellos y ellas en esta investigación, materializando esa 

relación más horizontal.  

 

Concluimos así que, en los contextos creados por la investigadora, por las 

familias y por la propia institución, cuando el dialogo igualitario transcurre con 

naturalidad en interrelaciones que evidencian una distribución de poder más 

equilibrada, se producen reajustes en el papel que cada uno pone en juego y se 

potencian las posibilidades de acción y participación. 

 

A partir de casos encontrados en los que se podía apreciar el 

reconocimiento del centro escolar a las potencialidades de las familias de 

sus alumnos y alumnas, y la participación de éstas desde una relación 

horizontal entre ambas entidades, así como el manejo en la práctica una 

concepción dialógica del aprendizaje, concluimos que, de la misma manera 

que los espacios de narrativa se construyen sobre la base de esa relación 

igualitaria y de reconocimiento mutuo, la propia escuela busca colaborar 

en la construcción de la relación con las familias sobre unas bases 

similares, de construcción de un contexto escolar de reconocimiento de las 

diferencias, saberes y capacidades en un aprendizaje compartido, de 

redistribución horizontal del poder y de facilitación del diálogo y la 

colaboración desde relaciones más igualitarias.  
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Los niños y niñas nos han ido mostrando señales e indicios en diversas 

ocasiones a lo largo de los espacios de narrativa, desde su multiplicidad de 

modos de expresión y con su lenguaje vivo, de que se pueden construir 

nuevos sentidos a partir del aprendizaje compartido, de la igualdad de 

diferencias, asumiendo la diversidad en los participantes e integrándola en 

una red de multiplicidad enriquecedora, y de la transformación que es en 

realidad todo proceso educativo cuando no simplemente se transmite un 

saber sino que se genera la transformación de todos los implicados, de las 

relaciones con los otros y  del entorno.  Así que podemos entender que la 

relación familia-escuela también es un ámbito relacional en el que se 

desarrollan todas estas dinámicas y estos procesos de diálogo, 

redistribución del poder y de transformación. 

 

5.3.3 Nueva visión de la familia. La familia ampliada 

 

Oyendo las voces de estos niños y niñas en los espacios de narrativa, 

pudimos construir también un nuevo significado de familia, distinto a la que 

normalmente se tiene en cuenta a la hora de considerar la relación familia-

escuela, y que nosotros llamamos familia ampliada. Identificamos que para 

ellos la relación familia escuela no sólo se refiere a padres/madres y 

docentes, sino que comprende a otros muchos miembros más, a todos 

aquellos que tienen un vínculo afectivo y forman parte de su vida del hogar, 

como los hermanos y hermanas, la abuela y el abuelo, otras personas 

significativas que en realidad no son estrictamente de la familia, sus animales 

de compañía y hasta algunos personajes ficticios.  

 

Aunque esto sea el resultado de sus modos especiales de ver la realidad, 

pensarla y manejarla, nos abre vías de pensamiento y acción sobre la propia 

relación familia-escuela. A partir de las experiencias que son desarrolladas en 

estas relaciones ampliadas entre familia y escuela, aumentan las posibilidades 

de construcción de aprendizajes, a través  de acciones diversificadas y de la 

posibilidad de otras interrelaciones significativas. Entendemos que esa 

familia ampliada constituye una modificación, una extensión, de los límites a 

los que normalmente estamos habituados. 

 



5. Conclusiones 

 

 

395 
 

Percibimos que ellos construyen su relación con seres de ficción o con mascotas 

como si fueran seres del mismo nivel o categoría que los humanos. Para ellos en 

cierto modo lo son, en cuanto que las relaciones que establecen con ellos están 

llenas de afecto, de cuidado, y de protección en ocasiones, ya que además son 

seres que dependen de ellos, y en las que ponen en juego sentimientos y 

actitudes que son específicos de esa interrelación.  

 

Encontramos también, desde estas formas de pensar, mirar y expresar de 

los niños y niñas, otras significativas e importantes presencias en esa 

familia ampliada, ampliando aún más el ámbito de la relación familia 

escuela, como es la empleada que hace de canguro con algunos niños y 

niñas, y que participa no solo desde la casa con ellos sino con alguna 

contribución en actividades en la propia escuela, o como algunas maestras o 

niños compañeros del grupo, o monitoras de la escuela o miembros de otras 

familias, que se hacen presentes en el contexto familiar y participan de esta 

otra forma en esa relación. Todo ello son modos concretos de manifestarse 

en la práctica la relación familia-escuela en su complejidad, pero que pasan 

desapercibidos si no son revelados por la mirada y las expresiones de los 

niños y niñas desde una escucha atenta. 

 

Por tanto, esta visión de familia ampliada, es una realidad que existe en el 

mundo de la infancia, y nos lleva a considerar la posibilidad de que la 

relación familia-escuela, pueda pensarse desde otros límites más amplios, 

incluyendo este otro tipo de relaciones importantes para los niños y niñas.  

 

Siendo así, con una familia más amplia, según la visión que captamos de los 

niños y niñas, se generan diferentes tipos de interrelaciones que implican 

maneras diversificadas de comunicación, distintos contextos, variedad de 

actitudes,  otros valores, saberes, condiciones, que enriquecen la experiencia y 

el aprendizaje de los seres humanos. Con esta familia ampliada, los niños y 

niñas logran más oportunidades de construir sus aprendizajes, más papeles 

sociales que desarrollar y más amplitud de referencias y conocimientos. Por 

tanto esta visión diferente de familia, que nos han revelado los niños y niñas, 

trae consigo no sólo modificaciones, transformaciones o diferentes maneras de 

relacionarse, sino una expansión de los límites que puede contribuir todavía 
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más a una mejor relación familia y escuela y a comprenderla y enfocarla de 

nuevas formas. 

 

Como ya habíamos dicho, las familias cambiaron en los últimos tiempos, 

estamos en épocas de transformaciones rápidas y diversificadas de la estructura 

y organización familiar, apareciendo todo tipo de posibilidades. Pero la idea de 

transformación familiar que estos niños y niñas revelaron tiene que ver con los 

ejes principales propios de la especificidad de la infancia, tales como el afecto, 

la imaginación, las interrelaciones de lo real con lo imaginario y el juego. Esa 

concepción nos hizo descubrir posibles cambios en nuestras concepciones de 

familia, incluyendo en la relación familia-escuela todo aquello que para los 

niños y niñas es importante, que puede implicarse en la dinámica de esa 

relación de alguna forma, enriqueciéndola y acercándola posiblemente más a la 

infancia y su realidad. 

 

El desplazamiento de límites implicado en la noción de familia ampliada 

se manifiesta también en otros aspectos importantes relacionados con la 

infancia, la escuela y la familia. Así, el juego se reveló como un vehículo 

privilegiado para generar, provocar, dar forma a la relación escuela-

familia a partir de lo que es más específico de los niños y niñas y a través 

de lo cual construyen sus culturas compartidas. Identificamos claramente 

eso cuando ellos dijeron que juegan no sólo en  la institución de 

educación infantil con sus compañeros del aula y la maestra, sino que 

existe una diversidad de espacios donde esto ocurre y que es importante 

para ellos, como sucede en las casas de las propias familias, en el parque 

infantil de la escuela con sus amigos o con las familias, y en otros 

contextos fuera de la escuela. Concluimos aquí que existe un 

desplazamiento y extensión de los límites de nociones, contextos, 

relaciones y espacios habituales referidos a la relación familia-escuela, 

que desde la mirada de los adultos no siempre fueron valorados o 

reconocidos pero que para los niños son importantes.  

 

Oyendo las voces de los niños y niñas a través de los múltiples lenguajes 

en los espacios de narrativa, conseguimos rescatar sus vivencias y 

experiencias tal como las narran, sus historias.  Auxiliados en la 

concepción de Benjamin en la que la infancia se apropia del lenguaje para 
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resignificar el mundo a través de otra narración, logramos apreciar que 

ellos poseen capacidad para contribuir a transformar y renovar nuestra 

mirada sobre la relación familia-escuela.  

 

Siendo los niños y niñas los  principales sujetos y actores  de esa compleja 

relación, con esta visión que ellos revelaron, que llamamos familia ampliada, 

contribuyen con una versión renovada y fortalecida de la relación entre las 

familias y la escuela, aumentando efectivamente las posibilidades de imaginar 

múltiples formas de interrelación, de acción, colaboración, de concretización 

y construcción de  una cultura compartida entre familia y escuela, y 

ampliando igualmente los espacios y tiempos en los que esa relación tiene y 

puede tener lugar. 

 

 

5.4 Propuestas. Claves para la relación 

familia-escuela 
 

Específicamente en relación a la pregunta de investigación sobre claves de 

desarrollo y posibilidades de mejora de la relación familia-escuela, hemos 

construido como propuesta y contribución para nuevos estudios, y para 

aplicaciones prácticas en entornos específicos, una serie de claves que 

presentamos a continuación. Estas claves las hemos logrado elaborar a partir de 

lo que los niños y niñas nos han ido revelando en sus diálogos, expresiones, 

juegos y actitudes, a partir de nuestras propias observaciones e informaciones 

sobre el contexto del estudio y a partir de las tres dimensiones elaboradas en 

nuestro análisis. Las consideramos componentes significativos para facilitar y 

potenciar la relación famila-escuela en éste y en otros contextos.  

 

� Flexibilidad organizativa de la escuela en todos los niveles, organizando 

su tiempo y espacios para atender y dialogar, en diversas formas, 

horarios posibles y lugares variados, con las familias de los alumnos y 

alumnas, facilitando  y auxiliando esta relación, buscando modos de 

reconocer y dar cabida a sus diferencias y principalmente escuchando las 

voces de todos los implicados en este proceso. Si la organización escolar 
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gira en torno al curriculum, es seguro que será muy diferente a si gira en 

torno a las interrelaciones, a las personas consideradas en sus contextos 

diferentes, a la variabilidad y complejidad de la realidad personal y social 

que integra la comunidad educativa, a la construcción de sentido en las 

interacciones, a la riqueza de las experiencias… 

 

� Toma de actitud de las dos partes, de forma que, buscando siempre la 

aceptación y acuerdo de ambas, la escuela promueve oportunidades de 

participación de las familias y por su parte las familias ofrecen sus 

habilidades y conocimientos a la escuela. En síntesis, ambas entidades 

ofrecen posibilidades de participación e implicación y ambas responden a los 

ofrecimientos de la otra o facilitan el desarrollo de sus propuestas, 

entendiendo que tanto escuela como familia están capacitadas para tomar la 

iniciativa y para corresponder a las ofertas de participación e implicación. 

Como hemos podido reflexionar a partir de los diálogos, esta toma de 

actitud para contemplar y responder a los ofrecimientos, para tomar la 

iniciativa y para hacer demandas, incluye o debería incluir deliberadamente a 

los niños y niñas como integrantes de la relación familia-escuela. Hemos 

podido presenciar ejemplos de cómo las niñas y niños tienen ideas y 

propuestas concretas que aportar a las actividades y proyectos conjuntos 

escolares y familiares o a necesidades por ellos detectadas. Las aportaciones 

de la infancia, consideradas desde su capacidad y desde su especificidad, 

muy posiblemente traigan o provoquen puntos de vista nuevos u opciones 

distintas a las acostumbradas, que proporcionen a la relación familia-escuela 

otras posibilidades de acción y desarrollo que quizás no se habían 

contemplado desde la mirada adulta. 

 

� Fluidez y variedad en las relaciones, contemplando y ampliando el campo 

de lo importante a todo tipo de posibilidades e interrelaciones, no sólo 

referidas a actividades escolares sino potencializando hechos cotidianos 

o facilitando momentos de inclusión de la familia en la vida diaria del 

niño en la escuela. Son momentos, contextos y posibilidades de 

interrelación que, más allá de proyectos y planes de participación 

elaborados y técnicos, trasladan la relación familia-escuela a la 

experiencia habitual y cercana en el contexto escolar y en el familiar. Esa 

fluidez y variedad permite que, además, surjan y se concreten iniciativas 
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de todo tipo, desde simples paseos o momentos de juego a proyectos 

transversales ambiciosos, que hemos visto siempre reflejadas en los 

diálogos y expresiones de los niños y niñas porque para ellos y ellas son 

significativas y forman parte de su experiencia escolar y familiar. 

 

� Divulgar, informar, valorar, presentar y apreciar todos los proyectos y 

trabajos que ocurren en la institución educativa, pudiendo ser en diferentes y 

variados contextos o medios, compartiendo así el aprendizaje y la concreción 

práctica del proyecto educativo con todos los implicados de la comunidad. 

De ese modo se visibiliza lo realizado, se da valor a las iniciativas, se 

reconoce la participación y los logros, se crea confianza mutua, se valoran 

las capacidades de cada uno, se fortalecen los vínculos, se crea una cultura y 

una trayectoria comunes entre la institución escolar  y las familias que 

participan en ella. 

 

� Visión crítica y consciente de cualquier producción o realización en la 

escuela  para los niños y niñas, pues ellas traen consigo y fomentan 

algún modo de ver el mundo, construyen expectativas y modos de 

relacionarse,  definen lo que  se permite  y lo que no, lo que puede ser 

y lo que es imposible, lo deseable y lo queda fuera de las posibilidades. 

En los diálogos, juegos y comportamientos de los niños y niñas hemos 

podido ver, por ejemplo, una abundante presencia de referentes de la 

cultura adulta producida para la infancia. Sabemos que ese tipo de 

productos de consumo viene de la mano de estereotipos sociales y 

culturales que tienen que ver con lo que somos y podemos ser, con lo 

que son los demás y cómo posicionarse ante ellos, con cómo es el 

mundo y cómo relacionarse con él. Ante esta situación, hemos podido 

apreciar, observando y escuchando a las niñas y niños, cómo se 

apropian de estos referentes conocidos por todos ellos, cómo los hacen 

suyos y los incorporan a sus juegos y narraciones de manera muy 

personal, trayéndolos a formar parte, transformados, de sus propias 

culturas infantiles, como nos expresaba Corsaro (2009) con su término 

“reproducción interpretativa”; o como señalaba Borba cuando se refería 

a los diferentes productos elaborados para la infancia y divulgados 

masivamente por los medios, “que son reinterpretados por los niños y 

niñas y articulados para sus experiencias lúdicas” y que así “generan 
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nuevos modos de jugar” (2006, p. 41); o como se refería Barbosa a las 

producciones de consumo y las de la infancia, diciendo que “son 

narrativas que se interrelacionan, produciendo nuevas formaciones 

simbólicas” (2007, p. 1068). Y por otro lado, ante esta misma situación 

hemos podido observar el diseño y realización de una actuación teatral 

compartida por familiares y docentes, y encontrarla también reflejada y 

revelada en las voces y actividades de los niños y niñas, en las que los 

adultos incorporaban a la actividad la función importante de mediación 

para abordar la tarea de tratar con todo este tipo de material de las 

maneras más positivas para el desarrollo, como apuntaba Magalhães 

(2003). cuando afirmaba que lo importante era el manejo de los 

elementos que pudieran suscitar una interacción efectiva y afectiva con 

esos productos de consumo, proporcionar o mejorar experiencias, 

facilitar diferentes modos de pensar, potenciar la integración y no la 

exclusión entre los diferentes niños y niñas. 

 

� Contacto y comunicación no sólo profesional sino interpersonal, logrando 

conocer la realidad de las familias, proporcionando e interesándose por 

informaciones en lo que se refiere al niño y la niña, a la cultura de la familia, 

a su lenguaje, preparando oportunidades de encuentro y diálogo, generando 

condiciones para ayudar los niños y niñas en todos los aspectos, cognitivos, 

afectivos, emocionales, relacionales y educativos. Y asimismo, acompañando 

ese contacto y comunicación de afecto, confianza, interés personal, 

valoración, reconocimiento, respeto. Los niños y niñas se refieren en diversas 

ocasiones, a momentos de encuentro entre docentes y familiares en diversas 

situaciones. Que esas situaciones sean muy sencillas y cotidianas no les quita 

valor sino lo contrario. La tarea a realizar, por tanto, sería desnaturalizar esas 

situaciones, reconocerlas los adultos como momentos valiosos que no 

surgen del vacío ni de un simple dinamismo natural y espontáneo, sino de 

unas condiciones relacionales que se han ido construyendo y a las que a su 

vez colaboran a construir. 

 

� La familia debe conocer y valorar la escuela a la que pertenecen sus 

hijos e hijas y la escuela debe promover y ofrecer espacios para que las 

familias se conozcan entre sí. Los niños y niñas revelan en varios 

momentos en sus diálogos que algunos de sus familiares han estudiado 
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anteriormente en esta institución educativa, y que la valoran positiva y 

afectivamente de esa manera, desde la propia experiencia y biografía, 

que conocen  bien a la maestra, como también revelan la importancia 

de que la escuela facilite que las familias se conozcan entre ellas, 

estimulando y proporcionando encuentros o paseos fuera de la escuela 

con los compañeros de la misma o que las familias colaboren unas con 

otras. Esta estrecha relación presente en los comentarios y expresiones 

de los niños y niñas es muy importante, pues además de todos los 

beneficios descritos anteriormente, promueve y facilita la construcción 

de otro tipo de aprendizajes en otro tipo de interrelaciones y otros 

contextos no escolares.  

 

� Las familias deben colaborar con la escuela no sólo dentro de la 

institución, sino también en la casa, mostrando que ambas 

instituciones actúan en un ámbito de desarrollo con muchas parcelas 

compartidas y en direcciones y trayectorias, no necesariamente 

iguales, pero sí entrelazadas y coherentes. Por tanto las familias 

deben incorporarse desde el hogar al proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos e hijas, complementando las funciones que 

cada cual debe desempeñar. Esto no significa sólo la versión 

restringida, habitualmente entendida, de colaborar en las tareas 

escolares, sino que tiene también el significado de una versión más 

amplia referida a percibir, reconocer, valorizar y mostrar en el ámbito 

familiar aquellas actitudes, productos, acciones, valores, que se 

entrelazan con los que persigue la escuela. De nuevo encontramos que 

la facilitación de la relación familia-escuela en parte está en la visión 

de lo habitual con otros ojos y con otra escala de valor para las 

situaciones cotidianas que suelen pasar desapercibidas. 

 

� Tener siempre un espacio, no sólo en la escuela, sino con la familia para 

jugar. Los niños y niñas revelan en muchas ocasiones en los distintos 

espacios de narrativa cómo les gusta jugar, y jugar con su familia, 

indicando que, con sus diferencias en el tipo de juegos y juguetes o de 

interrelaciones posibles, por ejemplo, la casa es una continuación de la 

escuela para muchos, y viceversa. Jugar junto con sus compañeros de la 

escuela en el centro educativo, o en la casa de alguno de ellos, y con la 
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familia en su hogar, como también todos juntos en la institución en 

momentos especiales o en espacios y tiempos que la escuela facilita para 

ello, con su flexibilidad y consciencia de la importancia de esos 

relacionamientos. Nuestros sujetos de investigación hablaron  mucho de 

la importancia de jugar, y sobre todo lo expresaron en su práctica 

jugando; lo que nos hace resaltar aquí que el juego tiene un lugar central 

en la infancia como modo de acción conjunta y autónoma de las niñas y 

niños sobre el mundo, en el que disfrutan, crean y rompen sus propias 

reglas, inventan realidades, repiten ritos propios y crean sus propias 

culturas. Si todo eso, además, son procesos relacionales, es importante 

que familia y escuela, junto con los niños como partes de ambas, se 

interrelacionen en el juego. 

 

� Reconocer y respetar la diferencia como características de las familias, 

sus condicionantes particulares, sus contextos y su historia son los de 

cada uno y son diferentes. La relación familia-escuela no puede 

construirse al margen de esas diferencias y sin asumir la complejidad 

que ello implica. Reconocimiento y respeto de las diferencias significa, a 

la vez, igualdad en dignidad, capacidad, valor, derechos. Es importante, 

por tanto, facilitar las interacciones desde esa igualdad y ese respeto y 

posibilidad de las diferencias, pues las familias no  son entidades 

abstractas ni funcionan de manera aislada, sino que tienen cada una 

además una historia y la traen con ellas. Esto lo hemos podido apreciar 

en este caso, o así lo hemos interpretado, en la ausencia de expresiones 

en las niñas y niños que denotaran desigualdad en ese sentido, rechazo 

o marginación, y en la diversidad que permeaba muchas de sus 

intervenciones y manifestaciones, dejando entrever particularidades de 

sus contextos vitales. 

 

� Comprensión, complicidad, interés y compromiso entre las dos 

entidades, pues los niños y niñas no sólo perciben, sino que además 

valoran cuando eso sucede en la relación entre escuela y familias. 

Creemos que, en buena parte, el entusiasmo que traslucen los niños 

en sus comentarios y manifestaciones siempre que surgen las 

referencias a este tipo de actividades compartidas procede de este 

compromiso y complicidad entre familiares y docentes, que añade una 
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parte importante de valor a esos proyectos y situaciones, contagian la 

pasión aportada. 

 

� Tiempo, ritmo, para construir esa relación. La última clave que 

rescatamos de los espacios de narrativa para facilitar y potenciar la 

relación familia y escuela,  la necesidad de dar tiempo a esta relación, 

la importancia de considerar la relación familia-escuela como algo que 

no está simplemente ahí para ser utilizada o puesta en práctica, sino 

que se construye, o mejor aún, que se va construyendo en el tiempo y 

con su ritmo necesario en cada momento. Una de las claves 

precisamente de la educación infantil, antes de que llegue el ritmo 

acelerado que se va imponiendo progresivamente en las etapas 

educativas posteriores, es el tiempo, el propio ritmo. Apreciamos y 

reflexionamos sobre ello a partir de los casos surgidos en los espacios 

de narrativa,  y nos damos cuenta de que el tiempo y el ritmo son una 

clave importante que da un carácter especial a esa relación, que genera 

ante ella una determinada actitud, expectativas, dinámicas. 

 

 

5.5 Líneas abiertas y repercusión para 

futuras investigaciones. 
 

A partir de las conclusiones de esta investigación, consideramos que estos 

resultados pueden servir de base para reflexiones entre profesionales de 

este nivel de enseñanza y para aportar elementos que ayuden a  las 

instituciones de educación infantil a comprender, revisar, renovar y 

potenciar las relaciones entre las familias y los centros educativos, abriendo 

oportunidades para generar nuevos proyectos escolares, seminarios, 

fórums, acciones de formación permanente del profesorado. 

Específicamente, las dimensiones que hemos rescatado en la interpretación 

de los resultados y las claves que hemos elaborado como elementos 

fundamentales para propuestas de aplicación, pueden servir de guía y 

referencia significativas para articular sobre ellas los proyectos de reflexión, 
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aplicación o investigación que interesen en una diversidad de contextos en 

cada caso, concretándolas a las particularidades de cada caso. 

 

Sugerimos, basándonos en cómo esta investigación fue desarrollada, que: 

 

− Se debe seguir buscando  y aplicando nuevas metodologías para escuchar 

y dar voz y vez a los niños y niñas, como sujetos de derecho, capaces de 

contribuir al cambio y la transformación de cualquier situación, contexto, 

relación dentro del proceso educativo del que ellos formen parte.  

 

− Es importante seguir profundizando en la comprensión de la relación 

familia-escuela, escuchando las voces de los niños y niñas en otras 

instituciones infantiles, de otras características y contextos, buscando 

nuevas visiones desde la alteridad de la infancia que sean capaces dejar 

sus huellas, de aportar nuevas perspectivas a los conceptos y procesos 

educativos habituales o ya conocidos. 

 
− Y hay todavía un camino a ser recorrido para que la realidad cotidiana 

que los niños y niñas  frecuenten en las instituciones infantiles, sea un 

ámbito donde el derecho de ser niño y niña se manifieste en el 

reconocimiento de su especificidad y capacidad y en tener en cuenta sus 

miradas y sus voces para la elaboración de las propuestas sobre 

cuestiones educativos que les afectan, entendiendo que la educación 

Infantil es para la educación de ellos, un tiempo, un espacio y que no está 

restringido sólo a las paredes del aula y en el que los niños y niñas no 

son destinatarios o consumidores, sino actores y protagonistas con sus 

características y capacidades propias y específicas.  
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7.1 Documentos de consentimiento de 

los familiares y los niños y niñas 

 

� Carta informativa sobre la investigación y 
los términos de consentimiento 
 

� Modelo de Consentimiento de participación 
para familiares 
 

� Modelo de Consentimiento de participación 
para los niños y niñas 

 

 

 

7.2 Traducción al castellano de los 

espacios de narrativa y episodios 

presentados 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
  

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 
pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de autorização 
de sua participação neste estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de não-autorização 
favor devolver em branco este termo. A não-devolução deste termo será entendida que a 
participação de seu (sua) filho (a) foi autorizada. 
  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: “Relação Família-Escola, na Educação Infantil”.  
Pesquisador Responsável: Regina Célia Moraes Ormeneze  
Telefone para contato: (47) 3360 7199 e XXXX XXXX 
  
 
Eu, Regina Célia Moraes Ormeneze, pedagoga, doutoranda do Departamento de Didática 
e Organização Educativa da Universidade de Barcelona/Espanha, desenvolverei minha 
pesquisa de doutorado na Educação Infantil do Colégio de Aplicação UNIVALI, com o 
tema “Relação Família-Escola, na Educação Infantil”.  
 
O objetivo do estudo é descobrir como se configura essa imprescindível relação família e 
escola e como esta contribui para a qualidade da educação de nossas crianças. Para isto, 
ouvirei as vozes dos personagens “silenciosos” desta relação, ou seja, as crianças (3 a 6 
anos de idade) Pretendo, por meio de estas vozes conhecer as crianças, a partir do que 
elas nos contam e buscar desvelar as possíveis necessidades e/ ou ansiedades que possam 
existir na educação das mesmas, para criar estratégias inovadoras, coerentes e 
fundamentais que possam vir a contribuir com essa relação família/ escola na educação 
infantil. Para ouvir essas vozes, iniciarei como observador participante nos grupos da 
Educação Infantil.  
 
Gostaria de convidá-los a participar desta pesquisa de forma voluntária. A metodologia 
utilizada serão espaços de narrativas com os funcionários elegidos (narrativas orais, 
corporais e visuais) para que possam contar suas experiências, repletas de sentido e 
imaginação. Teremos encontros com o grupo. A duração, data e tipo das atividades serão 
definidos com as estagiárias e zeladoras. Tudo será gravado e registrado. Sua participação 
é importante para as melhoras no atendimento desta Educação Infantil. 
 
Os responsáveis pelas crianças terão acesso aos dados da pesquisa, em qualquer etapa do 
estudo, para quaisquer esclarecimentos. A qualquer momento, o responsável poderá 
retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo. Não existirão despesas ou 
compensações financeiras relacionadas à sua participação.  
 
O material será utilizado para a pesquisa de doutorado e os resultados poderão ser 
veiculados por meio de artigos acadêmicos, em revistas especializadas e /ou em 
encontros, jornadas, seminários e congressos. Em anexo está o consentimento livre e 
esclarecido para ser assinado caso não tenha ficado qualquer dúvida. 
  

_______________________________________ 
Doutoranda Regina Célia Moraes Ormeneze 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 
 
 
 
 
Eu, _____________________________________, RG  
______________________________, abaixo assinado, autorizo meu (minha) filho (a) a 
participar do estudo Relação Família-Escola na Educação Infantil Família. Fui 
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Regina Célia Moraes Ormeneze 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, as garantias e os esclarecimentos 
permanentes. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto prejudique a mesma. Concordo com a participação voluntária de 
meu (minha) filho (a) e sem remuneração. 
 
 
 
Itajaí, ___/___/_____.  

 

 

Nome do responsável:  

 

 

 

 

Assinatura do Responsável:  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 
 
 
 
 
    Eu___________________________________________ quero participar da pesquisa 
Relação-Família /Escola feita pela Regina. 
    Se eu desistir não tem problema. Deixo a Regina gravar e fotografar nossos encontros e 
meus trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto – retrato: 
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Grupo Avión                          ✈ 

3·-4 años de edad 

 

GRUPO AVIÓN.- ESPACIO DE NARRATIVA- 29/09/2008             ✈ 

 

✈ 1º Episodio: 

(...) 

Regina: — Entonces, ¿Qué vamos a pintar hoy? Acordaros  de que me gustaría que pintarais y 
hablarais sobre vuestras familias y la escuela, ¿de acuerdo?     

SOFIA: — ¡Yo voy a pintar a Hello Kitty! 

LUIZA: — ¡Un avión! 

BERNARDO: — ¡Un avión! 

VINICIUS: — ¡Un monstruo! 

Professora Renata: —¡No os preocupéis por tirar agua!  

DUDA: — ¡Yo también voy a pintar un avión! 

Regina: — ¿A todos les gusta el avión en este aula? ¿Quién ha montado ya en avión? 

DUDA: — Yo ya 

FELIPE: — ¡Yo! 

GABRIELA: — ¡Yo!¡Mañana yo monté 

DUDA: — ¡Un avión!!!!!! 

Regina: — ¡Muy bien!  ¿Y qué te gustaría hablar del avión, Duda? 

DUDA: — Es el avión de nuestro grupo Avión, muy bonito.     

Regina: — ¿Te gusta tu grupo Avión? 

DUDA: — Sí 

(...) 

Regina: —Yo quería saber una cosa, ¿quién me puede responder? Estoy viendo que muchos estáis 
pintando un avión, que es el nombre de vuestro grupo, ¿no? ¿Por qué escogisteis ese nombre? 

 BERNARDO: — Porque nos gusta. 

Regina: — Muy bien, entonces ¿a todos les gusta el avión aquí? 

TODOS: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Se podrá ir de casa a la escuela en avión?  

DUDA: — ¡No! 

GABRIELA: — ¡Yo vine en avión! 
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Regina: — ¿De verdad, Gabi? 

Professora Renata: — ¿Tú viniste en avión, Gabi, de tu casa hasta aquí? 

SOFIA: — ¡Es que su casa está lejos! 

Regina: — Ah, ¿por eso ella puede venir en avión? 

Regina: — ¿Con quién viniste? 

Professora Renata: — E ¿Y quién pilotó ese avión, Gabi? 

GABRIELA: — MI padre. 

VINICIUS: — ¿Pero tú no tienes coche? 

GABRIELA: — !Yo tenía dos coches, pero el coche de mi madre y de mi padre se rompió y vine en 

avión¡ Mi padre era el que conducía el avión.  

BRUNA: —¡Es que la casa de Gabriela es mágica, ella me lo dijo el otro día!    

Regina: — ¿Por eso vino en avión? 

GABRIELA: — Sí, mi casa es mágica. También hay vampiros en mi casa.  

Professora Renata: — ¿De verdad, Gabi? 

GABRIELA: — Sí. 

Regina: —Y este avión que estáis dibujando, ¿para dónde va a volar? ¿Con quién 

GABRIELA: — ¡Mira, se volvió morado! ¡Rojo y azul se volvió morado!  

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

LUCAS: — Yo y Felipe Matis vamos a tener un bebé, ¿sabes?  

Professora Renata: —La madre de Lucas también está embarazada.   

Regina: — ¡Qué bien! Los dos amigos van a tener un hermano, qué maravilla¡  

Professora Renata: — Lucas, cuenta qué es el bebé que tu madre tiene en la barriga.  . 

Lucas: — ¡Es Larissa!  

Regina: — ¡Qué bien, una hermana! 

           

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

Regina: — ¡Qué bien, Bernardo, te gusta el fútbol y la plancha! (de surf) 

BERNARDO: — ¡Yo tengo!  

Regina: — ¿Quién tiene plancha de surf? 

LUIZ FELIPE: — Yo tengo, toda mi familia va a la praya. Mi madre compró una plancha y vamos a 

la playa. Yo, mi madre y mi hermana.  

Regina: — Qué bien, todos juntos, ¿y a qué playa vais, sabes el nombre?  

LUIZ FELIPE: — Es cerca de mi casa. 
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Regina: — Qué bien, ¿quién más va a la playa con su familia? 

TODOS: — ¡Yo! 

Regina: — ¿Y qué os gusta hacer en la playa? 

LUIZA: — Jugar en la arena, hacer bollos de arena. 

VINICIUS: — Jugar en el agua con mi padre. 

DUDA: — Jugar con mi madre. 

Regina: — A mí también me gusta la playa, tengo un hijo que es surfista, ¿lo sabíais? 

GABRIELA: — ¿y es pequeño, Re? 

Regina: — No, ya es bastante grande, quién sabe si un día él pueda venir aquí.  

 

✈ 4º Episodio: 

 (...) 

LUIZ FELIPE: — Regina, mira lo que hice en mi brazo 

Regina: — É ¡Es la letra de tu nombre! Qué bien, ¿puedo hacer una foto? 

LUIZ FELIPE: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Quién eligió tu nombre?  

LUIZ FELIPE: — Mi madre, no, ¡fue mi hermana! 

Regina: — ¡Tu hermana! ¿Cuántos años tiene? 

LUIZ FELIPE: (enseña la mano abierta) 

Regina: — ¿Tiene cinco años? 

Regina: — ¿Alguien conoce a la hermana de Felipe? 

GABRIELA: Yo la conozco, es Mariana. 

Regina: — Qué bien, ¿dónde conociste a la hermana de Felipe? 

GabrIela: — Aquí en la escuela. 

Professora Renata: — ¡Ella no tiene cinco años, Felipe, es mayor! 

             

✈ 5º Episodio: 

 (...) 

SOFIA: — ¡Yo hice a Hello Kitty! 

Regina: — ¿Tienes uan Hello Kitty? 

SOFIA: — Sí tengo, me la dio mi madre, !pero otra de mi tía estaba rota¡  

Regina: — ¡Qué madre más buena! ¿Tú también eres buena?  

SOFIA: (dice que sí con la cabeza, pero dice) — Yo hago muchas trastadas.  

Regina: — ¿Cómo es eso, qué es lo que haces? 

SOFIA: Mi madre dice que hago muchas trastadas. 

Regina: — ¿De verdad, Sofía? ¿Y tú tienes un hermano?  
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SOFIA: — ¡Sí, pero él también es revoltoso! 

Regina: ¿Y es grande o pequeño? 

SOFIA: — Es grande, y yo soy más grande que él. 

GABRIELA: — Yo le conozco, es Guilherme. 

LUIZA: — Yo también le conozco. 

LUIZA: — Yo también hice a Hello Kitty. 

 

✈ 6º Episodio: 

 (...) 

GABRIELA: — ¡Quiero escribir el nombre de mi madre! 

Diário de campo: Yo investigadora, observo y comento con la profesora Renata que Gabriela 
estaba escribiendo correctamente su nombre de memoria.  

Professora Renata:  —¡Ves lo que sabe! Escribe muchas cosas ya, ¿lo sabías?  

Regina: — ¿De verdad? ¡Bueno, si ella tiene interés, seguro!  

SOFIA (escucha nuestra conversación y dice): — Yo sé hacer la S. 

Regina:  — Qué bien, Sofía, es la letra de tu nombre. 

RAFAELE:  — Re (profesora Renata)  — ¿puedo hacer mi nombre?  

Professora Renata:: — ¡Claro que puedes, Rafa!  

RAFAELE:  —¿Voy a hacer mi nombre yo sola! 

(...)  

LUIZA: — Re (Renata, la profesora)  — ¿Me ayudas a hacer la letra de mi nombre?  

Diário de campo: La profesora Renata enseña a Luiza a escribir su nombre, enseñándola las 
letras en la pizarra.  

                

✈ 7º Episodio: 

 (...)  

Professora Renata:  — Felipe Matis, ¡no te olvides de completar el cuerpo del papá¡ ¿qué falta en el 
cuerpo de papá? los brazos, ¿no?  

Professora Renata:  — ¿Qué estás haciendo, Vini? 

VINICIUS:  — ¡No está bonito! 

Professora Renata: —  ¡Sí está bonito, muy colorido! 

 

✈ 8º Episodio: 

.(...) 

Professora Renata:  — Duda, contesta a Regina a dónde fuiste en avión. 

DUDA: — Fui a ver tortugas. 

Professora Renata: — Parece que fue al Proyecto Tortuga, en el nordeste. 
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Regina: — Qué bien, Duda. ¿Y con quién fuiste? 

DUDA: — Con mi padre y mi madre. 

Regina: — ¿Te gustó?  

DUDA: — ¡Sí, había una tortuga muy grande! 

Regina: — ¿Y tienes foto de la tortuga? ¿se lo contaste a lso amigos de aquí? 

DUDA: — No. 

Professora Renata: — Sí lo contaste, tu madre trajo fotos y se las enseñó a todo el mundo, ¿te acuerdas?  

DUDA: — Sí. 

Regina: — Qué bien, a mí también me gustan las tortugas. 

 

 

 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA-13/10/2008              ✈ 

 

✈ 1º Episodio: 

Diário de campo: Observamos que lo que desean pintar verdaderamente era al amigo o a sí 
mismos.  

Regina: — Sofía, ¿qué pintura es esa en la cara de Duda? 

SOFIA: — Yo he pintado a Sofía de payasa. 

 

Diário de campo: Realmente ella pintó el rostro de Duda por entero, con muchos colores y 
demostrando satisfacción, encontrando bonito lo que estaba haciendo.  

Regina: — ¿Y a ti te gustan los payasos, Sofía? 

SOFIA: — Sí. 

Regina: — ¿Has visto ya algún payaso? 

SOFIA: — Sí, en la televisión. 

Regina: — E ¿Y tú, Duda, has visto algún payaso? 

DUDA. — ¡Sí! 

Regina: ¿Y te gusta? 

DUDA: — ¡No!!!!!!!! 

Regina: — ¿Había payasos en el teatro de los padres y profesores de ayer? 

DUDA: — ¡No! 

Diário de campo: Duda continuaba muy quieta y observadora, pero se podía apreciar que no le 
estaba gustando y que tenía que hacer alguna cosa para cambiar la situación.  

Regina: — Y a ti, Sofía, ¿te gustaría hacer un teatro con payasos?  

SOFIA: — Sí. 
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Regina: — ¿Y alguien aquí sabe dónde generalmente hay payasos? 

FELIPE MATIS: — ¡En el circo! 

Diário de campo: Duda percibió que Lucas ya estaba solo otra vez, pues no quiso más que la 
profesora Renata le pintase, y preguntó:  

 (...) 

DUDA: — ¿Lucas, me dejas hacer?  

LUCAS: — ¡Sí, me puedes pintar! 

Diário de campo: Se formó otra pareja, Duda consiguió disimular y salir de pareja de Sofía, que 
la estaba pintando la cara. Se podía percibir que ella estaba incómoda con aquello, a 
pesar de no decir nada.  

             

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

GABI: — La “buja” (quería decir bruja)— que estaba con el cabello largo cogió a la madre de Duda 
y después al padre de Felipe.  

Regina: — ¿Y quién era la bruja? ¿Y el padre de Felipe quién era? 

LUIZA: — ¡Yo quería contar la historia, pero Gabi no deja! (ella estaba enfadándose bastante y 
dijo que ¡no iba a hablar más!). 

Diário de campo: Bernanrdo, que estaba al lado, aprovechó que las dos estaban enfadadas y 
continuó la historia, pues ahora todos querían contar.  

BERNARDO: — ¡El padre de Felipe Matis era el Hombre Araña!  

LUIZA: — ¡Regina!!!!!  (gritó para que los otros se estuvieran quietos y tiraba de mía hacia su lado 
para que yo la escuchara).  

Regina: — Está bien, continua, Luiza. 

LUIZA: — ¡Entonces el hada fue cogida por una buja, la madre de Dudita! 

Diário de campo: Gabi entra de nuevo en la conversación, intentando hablar hasta que Luiza grita:  

LUIZA: — ¡Ayyyyyi ¡Déjame! ¡Déjame! ¿No me deja! (pero consigue continuar hablando)  — la 
madre de Dudita y el padre de Felipe Matis…  

BERNARDO (continua): — Y Batman era el padre del otro Felipe.  

LUIZA (continua): — ¡Cogió al hada, Re! 

Regina: — ¿Quién cogió al hada, Luiza?   

LUIZA: — ¡La buja, la buja mala! 

Diário de campo: Gabi nuevamente intenta hablar y yo le pido que escuchemos primero a Luiza, y 
que después ella continua, y ya fue todo bien.  

Regina: — Gabi, vamos a escuchar a Luiza ahora, ¿puede ser?  

Diário de campo: Gabriela se quedó quieta y esperó a que hablara Luiza.  

LUIZA: — ¡El hada estaba muy bonita! Pero se fue 

Regina: — Ah, ¿era eso lo que tú querías contar? ¿Estabas preocupada con el hada? Pero ella 
estaba muy bonita, ¡sólo que se fue!  

LUIZA: — Sí, eso es. 

Regina: — Muy bien Luiza, ¿conseguiste contar tu historia ahora?  

Luiza: — Sí. 
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(...) 

GABRIELA: — ¡Puedo ir para casa así!  

Regina: — ¿Qué crees, está bien así? ¿Tu madre te deja, le va a gustar?  

GABRIELA: — Sí me deja, ella es guay. 

(...) 

GABRIELA: —Yo quiero juagar a los indios antes de lavarme la cara. Yo ví una película de indios 

en mi casa, ¿sabes?   

Regina: — Sí Gabi, ¿te gusta ver películas?  

GABRIELA: — Sí. 

Regina: — ¡Y tú ves sola las películas en casa? 

GABRIELA: — No, con mi hermana mayor. 

(...) 

Regina: — ¡Muy bien! ¿Y alguien aquí ha ido al circo? ¿sabéis lo que es un circo? 

FELIPE MATIS: — ¡Yo fui al circo con mi padre! 

Regina: — ¡Qué bien! En el circo hay también otras muchas cosas, ¿no? 

FELIPE MATIS: — Hay leones, elefantes. 

Regina: — ¡Eso mismo! Hay muchos animales y otras cosas también, ¿alguien me sabe contar?  

GABRIELA: — Yo fui con mi madre y mi hermana.. 

BERNARDO: — Yo fui con mi abuelo y mi abuela. 

               

✈ 3º Episodio: 

 

Diário de campo: Lucas debería estar pintando a Luiz Felipe, pero Luiz Felipe no ha querido.  

 (...) 

Professora Renata: — ¿Lucas, puedo pintarte?  

LucAs: — ¡Sí, a mí me gusta hacer arte! 

                  

✈ 4º Episodio: 

 (...) 

VINICIUS: — ¡Soy un monstruo!  

Diário de campo: Vinicius no quiso pintar a nadie, fue el único que se pintó a sí mismo. Se pintó 
toda la mano de negro, pues ya tenía pintado todo el brazo.  

Regina: — ¡Tú eres un monstruo! ¿Y en el teatro de los padres y profesores había monstruos?  

VINICIUS: — No, pero a mí me gustan los monstruos. 

Regina: — Muy bien, se puede hacer teatro con monstruos también ¿no es así, Vinicius? 

VINICIUS: — Yo lo vi en la televisión. 

(...) 

Regina: — También es posible, Vinicius. Pero cuéntame una cosa, ese teatro al que asististeis aquí 
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en la escuela, fueron sólo los profesores los que participaron?   

LUIZA: — ¡No! 

Regina: — ¿Quién más? 

BERNARDO: — El padre de Felipe Matis, la madre de Duda.  

Regina: — Qué bien, entonces ¿había padres, madres y profesores? 

GABRIELA: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Os gustó el teatro? 

TODOS. — ¡Sí! 

Regina: — ¿Y sobre qué era el teatro? 

TODOS: — ¡Los super-héroes! 

Regina: — ¡Qué bien! Entonces ahora vais a pintar al amigo y mientras le pintáis me vais 
contando sobre el teatro, ¿de acuerdo?  

TODOS: — Sí. 

 Diário de campo: Comenzaron a contar todo otra vez, y muy contentos.  

 (…) 

LUIZA: — ¡El padre de Felipe Matis era el Hombre Araña!  

Regina: — ¡Qué bien! Tu ya conocías al padre de Felipe Matis? 

LuiZa: — Sí. 

Regina: — ¿Quién más conoce al padre de Felipe Matis? 

TODOS: — ¡Yo! 

Regina: — ¿Pero como sabíais que era él? ¿No tenía una máscara? 

LUIZA: — Sí, pero lo vimos. 

GABI: — La “buja” (quería decir bruja) que estaba con el cabello largo cogió a la madre de Duda y 

después al padre de Felipe.  

Regina: — ¿Y quién era la bruja? ¿Quién era el padre de Felipe? 

Professora Renata: — Era una madre de otro grupo, no sé su nombre. 

Regina: —Qué bien ese teatro, consiguieron reunir padres de varios grupos con lso profesores 
para hacer un teatro para los niños y niñas, ¡eso es participación verdaderamente! Qué 
pena no poder haber venido.  

 

 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA-20/10/2008             ✈ 

 

✈ 1º Episodio: 

Diário de campo: Antes de iniciar nuestro espacio de narrativa la profesora Renata cantó con 
ellos una música, preparando para escuchar la historia de las familias. La letra de la 
música era: “Voy a contar una historia muy bonita, no era de caperucita, ni era de 
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doña cucaracha, era de… ¡la Familia!”  

VINICIUS: — ¡Es de los osos! 

Diário de campo: El libro era de la familia, pero de quien contaba era de la familia de los osos. 

Professora Renata: — ¿Será de la familia de los animales o de la familia de las personas? ¿Quién 
cree que es de la familia de los animales?  

TODOS: — ¡Yo! 

LUIZ FELIPE: — ¡Es de la familia de las personas! 

Regina: — Muy bien, es de todas las familias, ¡vamos a descubrirlo! 

Professora Renata: — Yo también me voy a sentar aquí y voy a oír la historia. 

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

LUIZ FELIPE: — Yo tengo dos abuelas. 

Regina: — Qué bien, ¿y viven lejos de aquí?  

LUIZ FELIPE: — No, una vive bastante cerca y la otra lejos. El nombre de mi abuela es Anita, de 

mi hermana es Mariana, de mi padre es Papito y de mi madre es Dada.  

Regina: — Muy bien Luiz Felipe, él ha recordado una cosa muy importante, que la familia no son 
sólo padre, madre y los hermanos. Los abuelos, las abuelas también forman parte, 
¿no? ¿Quién más forma parte de vuestra familia?  

LUCAS: — Mi abuelo es Tonho, Re. 

VINICIUS: — El nombre de mi abuelo es Ricardo. 

Regina: — ¡Mira qué bien, todos conocéis los nombres de vuestros abuelos y ellos forman parte de 
la familia, sí! ¡Muy bien!  

 

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

VINICIUS: — Yo tengo padre y tengo madre. 

Professora Renata: — Ah, Vini tiene padre y madre. 

VINICIUS: — ¡Yo tengo a Mila! 

Regina: — ¿Quién es Mila? 

VINICIUS: — Es mi gatita. 

Professora Renata: — Ah! ¿Veis? Mila forma parte de la familia de Vini.   

Regina: — Qué bien, Vini, ¿y tú cuidas de ella? 

VINICIUS: — Sí, yo soy el padre de ella. 

Regina: — Muy bien, ¿entonces tú cidas de ella como tu padre cuida de ti? 

VinIcius: — Eso es. 

  

✈ 4º Episodio: 
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 (...) 

LUCAS: — Re, yo tengo unas zapatillas adidas iguales que las de mi padre.  

VINICIUS: — ¡Yo me parezco a mi padre! 

Diário de campo: Lucas estaba con un reloj de juguete del personaje Ben 10, me muestra su reloj 
y dice:  

LUCAS:  — Re, ¡a mí me gusta mucho Ben 10! 

Regina: — Qué bonito reloj, ¿quién te lo dio? 

LUCAS: — Mi padre. 

 

✈ 5º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Entonces, vamos a continuar. Aquí, en el libro de Todd, él dice que las famlias se 
quedan muy tristes cuando pierden a alguien. ¿Qué creéis vosotros?  

FELIPE MATIS: — Yo perdí a mi gato. 

VINICIUS: — Mi pez se murió. 

DUDA: — Yo también perdí mi pez. 

Professora Renata: — ¡Veis, qué pena, pero eso pasa, qué triste! 

 

✈ 6º Episodio: 

 

Diário de campo: Todos querían ver las ilustraciones del libro y en la parte en que había una 
mujer descansando en un sofá Felipe Matis habló lo siguiente: 

FELIPE MATIS: — Mi madre se queda así también en casa. 

Regina: — Véis, Felipe Matis dice que a su madre le gusta descansar un poco en el sofá de casa, ¿y 
a vuestra madre también le gusta?   

LUIZ FELIPE: — Oye Re, a mi madre sólo le gusta trabajar y mi padre hacer jaleo conmigo y con 

mi hermana.  

Regina: — ¿Y a tu madre sólo le gusta trabajar? 

 

✈ 7º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Oh, hay una cosa más que Todd está contando aquí, es triste pero es verdad, que hay 
personas que ya no tienen padre o madre.  

Professora Renata: — Ah, veis qué triste, hay gente que no tienen padre o madre.  

VINICIUS: — Mila (su gatita) no tiene, sólo me tiene a mí, Mila y yo. 

Professora Renata: — Veis, Vini también adoptó a Mila. 

Regina: — Muy bien, Vini, ¿tú cuidas de ella, no? 

VINICIUS: — Sí yo soy el papaíto de ella. Yo le hago caricias así… 
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Regina: — ¿Tu padre te hace caricias así también? 

VINICIUS: — Mira, me hice una herida aquí (enseñó una herida antigua en la rodilla).   

Professora Renata: — No fue nada, Vini. 

(...) 

Regina: — Mirad, Todd dice aquí que hay familias que adoptan hijos, ¿lo sabíais?   

FELIPE MATIS: — Mi perrita era callejera. 

Regina: — Eso mismo, Felipe Matis. Entonces tú has adoptado a la perrita, ¡qué bien! 

FELIPE MATIS: — ¡Sí, ella ahora es mi hija! 

 

✈ 8º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Escuchad, hay más cosas que Todd nos quiere decir. Él escribió que a todos les gusta 
celebrar días especiales juntos, ¿estáis de acuerdo? ¿Cuáles son los días especiales que 
a vosotros os gusta celebrar juntos?  

LUIZ FELIPE: — ¡El cumpleaños! 

Regina: — Muy bien, esa es una fecha muy especial y que todos celebráis, ¿no? 

DUDA: — ¡No, mi cumpleaños! 

Regina: — Muy bien, Duda, ese es un día verdaderamente especial. 

LUIZ FELIPE: —  ¡Navidad! 

Regina: — También, todos lo celebran juntos, eso es. Y aquí en la escula ¿qué fistas celebráis junto 
con los padres?  

SOFIA: — ¡El Día de los niños y niñas! 

Professora Renata: También, pero ¿cuál es esa fiesta en la que hay huevos y chocolate? 

GABRIELA: — ¡La Pascua! 

Professora Renata: — Eso, pero hay fiestas en que las famlias vienen aquí a la escuela, ¿quién 
sabe? 

Professora Renata: — ¿Qué fiesta hay en el mes de mayo? ¿Mayo es el mes de…? 

GABRIELA: — ¡De las madres! ¡y de los padres! 

VINICIUS: — ¡Y de los perros! 

Regina: — Sí, las madres vienen aquí en el mes de mayo, ¿pero sólo vienen  en el mes de ellas? 

Professora Renata: — No, ellas vienen todo el año ¿no? 

Regina: — ¿Es así? ¿vuestras madres vienen siempre a la escuela? 

SOFIA: — Mi madre viene a buscarme a veces. 

DUDA: — ¡Mi madre viene todo el día! 

BERNARDO: — ¡Mi madre viene a la reunión! 

LUIZ FELIPE: — Mi madre trabaja, mi padre es el que viene. 
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✈ 9º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Entonces, ¿os gustó la historia de las familias? Visteis que hay familias diferentes, 
familias que trabajan, familia que descansa, familia grande, familia pequeña, familia 
que da caricias… 

SOFIA: — ¡Que pelea! 

VINICIUS: — ¡Que pelea! 

Professora Renata: — ¿Quién pelea, Vini? 

VINICIUS: — Mi madre se peleó, ella tiró una cosa allí en la casa de la vieja.  

Professora Renata: — ¿Pero con quién se peleó? 

VINICIUS: — Con mi padre, pero hace tiempo ya. 

Regina: — Bueno, ya hace tiempo, pasó. 

SOFIA: — Pero ahora tu madre está bien, ¿no, Vini? 

Regina: — Entonces, ahora dejo el libro para que todos lo veáis y converséis sobre él, ¿de acuerdo?           

✈ 10º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Ahora, podríais hablar de vuestras familias, ¿todos los de este grupo tenéis hermanos?  

LUIZ FELIPE: — Yo tengo dos hermanas.  

BERNARDO: — Yo tengo una hermana, un hermano y otra hermana. 

Regina: — Muy bien Bernardo, entonces ¿vosotros sois cuatro hermanos! 

(...) 

Regina: — ¿Y quién es el único hijo aquí, quién no tiene hermanos? 

DUDA: — ¡Yo! 

Professora Renata: —Eso mismo, Duda. ¿Y quién más en este grupo no tiene hermanitos, que es 
sólo él? 

 

✈ 11º Episodio: 

 (...). 

Regina: — ¿Y qué os gusta comer? 

BERNARDO: Ensalada. 

Regina: — Muy bien, la ensalada hace mucho bien para la salud, ¡eso es!. ¿A alguien más le 
gusta la ensalada?  

LUIZ FELIPE: — Sí. 

FELIPE MATIS: — Yo como fruta. 

DUDA: — ¡A mí me gusta el helado! 

Regina: — A mí también me gusta la ensalada, la fruta y el helado. 

Regina: — ¿Quién hace vuestra comida? 
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LUCAS: — Mi madre. 

GABRIELA: — ¡Mi hermana! 

 

✈ 12º Episodio: 

 

Diário de campo: Sofía cogió un teléfono móvil de juguete y se quedó detrás de mí diciendo bien 
alto: ¡Alô, alô!  

Regina: — Alô Sofía? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? 

SOFIA: — En la casa de mi abuela. 

Regina: — Ah, qué bien, ¿y qué estás haciendo? 

SOFIA: — Jugando con mi hermano. 

Regina: — Qué bien, que disfrutes mucho, yo tengo que ir para otro grupo ahora, ¿está bien? 

SOFIA: — Está bien. 

Regina: — Besos 

SOFIA: — Beso. 

 

 

 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA- 27/10/2008            ✈ 

 

✈ 1º Episodio: 

Devolutiva: 

 

Diário de campo: Todos sentados en círculo, iniciamos nuestra devolutiva del espacio de 
narrativa anterior, de la semana pasada, cuando leímos el libro de la Familia.  

Regina: — ¡Buenas tardes! ¡Qué tal estáis? Os acordáis de nuestro espacio de narrativa de la 
semana pasada?  

TODOS: — ¡Pintamos la cara! 

Regina: — Sí, pintamos la cara ¡pero fue un hace un tiempo ya!  Parece que os gustó mucho, pero 
la semana pasada hicisteis y hablasteis sobre otra cosa, ¿quién se acuerda? ¿Sobre qué 
Regina está siempre conversando con vosotros?  

GABRIELA: — ¡Contamos historias! 

Regina: — ¡Muy bien, Gabi! ¿sobre qué? 

TODOS: — ¡Familia, familia! 

Regina: — ¡Eso es! Entonces voy a decir los que me contasteis y vosotros me vais a decir si fue eso 
mismo, ¿de acuerdo?  

TODOS: — ¡Está bien! 

Diário de campo: Comencé a leer la transcripción y todos prestando mucha atención, estuvieron 
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de acuerdo y les gustó todo lo que estaba escrito. No cambiaron nada, sólo repetían y 
complementaban con pequeños detalles, como por ejemplo lo que dijo Gabriela:  

GABRIELA: — ¡Exactamente, Re, yo dije eso! 

Regina: — ¡Muy bien, niños, gracias! Ya puedo registrar esto en mi libro de vuestras palabras 
sobre este espacio de narrativa. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo espacio de 
narrativa, ¿de acuerdo?  

TODOS: —¡Bien!!!!! ¿Qué vamos a hacer hoy, Regina? 

                                           

✈ 2º Episodio: 

Espacio de Narrativa: 

 

Regina: — Hoy he traído masa de modelar, ¿qué os gustaría hacer con la masa?  

LUIZA: — ¡Yo quiero hacer a super woman! 

Regina: — Muy bien, vamos a pensar qué podemos hacer con la masa de modelar. Mientras 
vosotros jugáis con la masa vamos conversando sobre el tema que Regina necesita 
conocer, que es el de la familia y la escuela, ¿no nos vamos a olvidar! Vamos, uno cada 
vez.   

BERNARDO: — ¡Yo voy a hacer una pizza! 

VINICIUS: — ¡Yo un dinosaurio! 

LUIZA: — ¡Super woman! 

RAFAELA: — ¡Una pizza! 

LUIZ FELIPE: — ¡Un dinosaurio! 

FELIPE MATIS: — ¡Un castillo! 

LUCAS: — Un dinosaurio, igual al de Vini. 

SOFIA: — ¡Un castillo también! 

GABRIELA: — ¡Un cuadro! 

DUDA: — ¡Un helado!  

Regina: — ¡Qué bien, vais a hacer muchas cosas buenas! Entonces vamos a empezar y también 
podemos ir contando lo que estamos pensando, ¿de acuerdo? Quien vaya a hacer la 
pizza, ¿me puede decir dónde le gusta a la gente ir a comer pizza?  

GABRIELA: — ¡En el restaurante! 

BERNARDO: — ¡En casa! 

Regina: — Muy bien. ¿En vuestra escuela coméis pizza? 

BERNARDO: — ¡Aquí no hay! 

 (...) 

Regina: — Os tengo que felicitar, las obras están muy bonitas, después vamos a hacer una 
exposición en el pasillo.  

LUIZA: — Sí, para que lo vea la madre, ¿no, Re? 

Regina: — ¿Sólo la madre va a ver? ¿quién más? 

FELIPE MATIS: — ¡Mis amigos! 

BERNARDO: — ¡Mi padre! 

GABRIELA: — ¡Mi hermana! 

Regina: — ¿Quién más? (Me miraban y repetían el nombre de todos, padre, madre, profesora, 
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amigo, hermanos…).  

Regina: — ¿¿Os gusta hacer una exposición? 

TODOS: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Por qué? 

SOFIA: — ¡Porque queda bonito!  

DUDA: — ¡Para que lo vea todo el mundo! 

 

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

GABRIELA: — Re (investigadora)  — ¿Puedo coger unos palitos para preparar mi avión?  

Regina: — Claro que sí, ¡entonces tu hiciste un avión, igual al grupo Avión!¡Muy bien! Mirad, ella 
ha hecho vuestro avión! Después de que todos terminen cada uno puede contar lo que 
ha hecho, ¿de acuerdo? 

GABRIELA: — Re, ¿sabías que yo he ido a comer pizza al avión con mi madre, mi padre y mi 
hermana?  

Regina: — ¿Sí? ¡Allí en la carretera hay un avión de verdad en el que dentro hicieron una pizzería!  
¡Qué bien, Gabi, entonces tú fuiste con tu familia! ¡Yo no lo conozco!  

BRUNA: — Podíamos ir todos los del grupo Avión a ese restaurante, ¿no crees, Renata?  

Professora Renata: — ¡Podemos ver eso con los padres, sí! Buena idea, vamos a ponernos de 
acuerdo con sellos.  

Regina: — ¡Esa idea es muy buena verdaderamente, ojalá se pueda hacer! 

 

 

 

GRUPO AVIÓN- ESPACIO DE NARRATIVA- 03/11/2008           ✈ 
 

✈ 1º Episodio: 

 Devolutiva: 

(…) 

DUDA: — Yo jugué con mi masa en casa. 

Regina: — ¿Sí, y con quién? 

DUDA: — Con mi padre. 

Regina: — Y tu le dijiste por qué habías llevado la masa para casa y lo que habías hecho con ella en la 
escuela?  

DUDA: — Sí, él preguntó. 

Regina: — Qué bien, ¿entonces tu padre sabe que estoy estudiando y aprendiendo con vosotros aquí en la 
escuela? 

DUDA: — Sí, mi madre se lo dijo. 

Regina: — Qué bien, me alegra mucho, eso es muy importante, por eso vosotros y vuestros padres 
firmasteis una autorización, ¿recordáis?   
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SOFIA: — Sí, yo dibujé yo. 

Regina: — Muy bien, eso mismo, recordáis que cada uno hizo su dibujo y quien sabía escribir el 
nombre lo escribía, como vuestros padres también firmaron, si no yo no podría estar 
aquí, ¿no?   

DUDA: — Pero tú puedes quedarte aquí con nosotros. 

Regina: — Sí, Duda, pero yo no soy profesora vuestra. La profesora es Renata.   

FELIPE MATIS: Pero tú puedes venir aquí, ¿no? 

Regina: — Sí, puedo porque estoy autorizada por la escuela, por los padres y por vosotros, pero 
¿recordáis por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo?  

VINICIUS: — Para que nosotros te enseñemos. 

Regina: Muy bien, Vinicius, estoy aquí para escucharos, aprender con vosotros, ¿de acuerdo?  

SOFIA: Y pintar, y jugar también. 

Regina: — Eso también, porque estos son nuestros espacios de narrativa, donde todos 
vosotros podéis hablar mientras que vais haciendo todo eso, pintar, jugar, contar 
historias, pero necesito y pido siempre que me contéis sobre la escuela y sobre la 
familia, esa relación que es importante para mí conocer, vosotros me vais a 
ayudar a descubrir, ¿no es así?  

 

✈ 2º Episodio: 

 (...) 

BERNARDO: — Un día mi padre me llevó a la casa de Luiz Felipe. 

LUIZ FELIPE: — Sí, y yo también fui a la casa de Bernardo a jugar con el Lego.. 

Regina: — Qué bueno, entonces vuestras familias se conocen bien.  

BERNARDO: — Sí, su padre nos llevó a la playa y al parque. 

Regina: — ¡Qué bien! ¿cuál parque?  

LUIZ FELIPE: — Allí cerca de mi casa.  

Professora Renata: — Esos dos siempre están juntos, parece que pasan el fin de semana juntos 
también a veces ¿no es así?  

BERNARDO: — Sí, él se queda dos días en mi casa.  

Regina: — Qué bien, ¿y después venís a la escuela juntos?  

LUIZ FELIPE: — Con su padre.  

Regina: — ¡Ah, muy bien!  ¡y vuestra madre también va a la escuela?  

BERNARDO: — Sí, pero mi padre me viene a buscar, mi madre va a la reunión. 

Regina: — ¿Y tu madre, Luiz Felipe? 

LUIZ FELIPE: — Mi madre no viene, es muy lejos, sólo mi padre.  

                                   

✈ 3º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Entonces, ¿alguien más quiere contar sobre la masa de modelar que llevasteis  
a casa?  

LUIZA: — Yo no encontré la mía, mi madre la buscó y tampoco la encontró.  

ViNicius: — Yo se la enseñe a mi padre, a mi madre y a Mila.  
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Regina: — Muy bien, Vinicius, ¡hasta a Mila, tu gatita! 

VINICIUS: — ¿Tú conoces a Mila?   

Regina: — Sí, un día tú me contaste. 

VINICIUS: — Y a ella le gustan las pelotas.   

BERNARDO: — Yo escondía la mía. 

Regina: — ¡De verdad! ¿Recuerdas dónde? 

BERNARDO: — Yo no la encontré.   

SOFIA: — Y yo se la enseñé a mi hermano. 

Regina: — Qué bien, sí, yo recueme acuerdo de que él estuvo aquí en el aula aquel día 
precisamente, él quería hablar con la profesora Renata y tu me dijiste que él 
era tu hermano. 

LUIZ FELIPE: — Mi masa de modelar está en mi cuarto. 

Regina: —  Muy bien, ¿se la enseñaste a alguien? 

LUIZ FELIPE: — A mi padre y mi madre.  

Regina: — Muy bien niños, ¿alguien quiere decir algo más?  

TODOS — ¡No! 

Regina: — Entonces ¿puedo registrar estos comentarios nuevos que me dijisteis hoy?  

TODOS: — ¡Sí puede! 

Regina: — ¡Perfecto! Ahora podemos comenzar nuestro nuevo espacio de narrativa.   

 

✈ 4º Episodio: 

Espaço de Narrativa: 

 (...) 

GABRIELA: — Voy a contar la historia que mi madre me lee. Era una vez dos enanitos 

que se llamaban Joao y Maria, ellos iban a pasear por el bosque. Entonces 
Joao llevó unas piedrecitas para marcar el camino (ella me miró y con una 
sonrisa dijo) — ¡Fin! 

Regina: — ¡Muy bien, Gabriela! ¿tu madre siempre te cuenta historias? 

GABRIELA: — Sí, a mí me gusta.  

Regina: — ¿Y en la escuela te gusta escuchar historias también?  

GABRIELA: — Sí, Renata también cuenta.  

Professora Renata: — A ellos les encanta escuchar historias, les cuento casi todos los días. 

  

✈ 5º Episodio: 

 (...) 

Regina: — ¡Qué bien! Una cosa más, ¿alguna vez la madre, el padre o alguna otra persona de la 
familia ha venido a contar historias aquí, o a hacer alguna cosa con vosotros aquí en 
la escuela?   

FELIPE MATIS. — Sí, mi padre ha venido. 

Professora Renata: — Sí, el padre de Felipe Matis ha venido dos veces a contar historias aquí, pero 
también porque él es contador de historias.  
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Regina: — ¡Qué bien! ¿Y quién más me sabe decir cuándo vuestros padres viene aquí a  la escuela?  

BERNARDO: — En la reunión. 

LUCAS: — En las fiestas, en el teatro. 

LUIZA: — Mi madre viene todo el día. 

Professora Renata: — Los padres siempre están aquí, hablo con ellos en la entrada de la escuela o 
cuando vienen a buscarlos, son muy buenos estos padres, colaboran mucho. 

Regina: — Qué maravilla. ¿Alguien más quiere decir cuándo los padres vienen a la escuela?  

GABRIELA: — Mi madre, no viene, está embarazada, mi hermana es quien viene siempre.  

Regina: — Tu hermana es bastante mayor que tú, ¿no?  

GABRIELA: — Sí, tiene 16 años.  

Regina: — Muy bien, ¿Vinicius quiere hablar también? 

VINICIUS: — Mi padre viene.   

DUDA: — Mi madre trabaja aquí en la escuela ¿lo sabías?  

Regina: — Sí, es verdad, sí lo sabía, qué bien también.  

SOFIA: — Sólo mi madre viene aquí a buscarme.  

LUCAS: — Mi madre viene.  

LUIZ FELIPE: — Yo vengo en transporte escolar, vivo en Barra Velha.  

Regina: — ¿De verdad? ¿vas y vuelves en transporte? Pero tus padres vienen aquí a la escuela a 
veces también ¿no?  

LUIZ FELIPE: Sí, así es. 

 

✈ 6º Episodio: 

 (...) 

FELIPE MATIS: — Ahora es mi turno.  

Diário de campo: No ha querido utilizar su títere. 

FELIPE MATIS: — ¡Era una vez un Power Ranger que estaba solo! No tenía familia, ni amigos.  

Professora Renata: — ¡Estás de broma!, ¿y entonces? 

FELIPE MATIS: — Entonces él encontró ¡al Super Power Ranger!  

Professora Renata: — ¿Y qué sucedió?  

FELIPE MATIS: — Entonces ellos se juntaron para hacer una gran batalla, y entonces no había 
ningún profesor para enseñarles.  

Professora Renata: — ¡No había ningún profesor para enseñarles! ¿Cómo era eso?  

FELIPE MATIS: — Entonces el profesor no tenía ningún amigo, ningún amigo.  

Professora Renata: — ¿Ninguina familia tampoco, igual que aquel Power Ranger del que estabas 
hablando? ¿Y él se quedó triste?  

SOFIA: — Entonces yo conseguí aquellos amigos de ellos.  

FELIPE MATIS: — ¡Ei! ¡Es mi historia!  

Regina: — Sí, dejarle contar su historia ahora, ¿de acuerdo?  

Professora Renata: — Y el final de esa historia, ¿él continuó solo, sin familia?? 

FELIPE MATIS: — Entonces un perro, buscó todo el día, todo el día, no tuvo tiempo de descansar, 
acabó cansado, cansado, buscando, buscando, buscando, ¡y le encontró!  

Professora Renata: — ¿Qué encontró? 
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FELIPE MATIS: — ¡El Power Ranger!  

Professora Renata: — ¿Los amigos del grupo de él? 

FELIPE MATIS: — Entonces vino el Super Maus y querían atacar.  

Professora Renata: — Pero ellos estaban muy unidos, ¿Y entonces ellos consiguieron derribar a los 
Super Maus?  

FELIPE MATIS: — Entonces había otro Power Ranger que faltó, el blanco.  

LUIZ FELIPE: — Ah, el blanco yo sé cuál es, es aquel que tiene una cosa que le vuelve fuerte.  

Professora Renata: — Un brazalete. 

FELIPE MATIS: — Entonces el blanco no tenía ninguna familia, ninguna, ninguna.  

Professora Renata: — ¿Ese era el que estaba solo, solo sin familia?  

FELIPE MATIS: — Entonces había una laguna allí, llena de cocodrilos.  

Professora Renata: — ¡Madre mía! ¿y entonces? 

FELIPE MATIS: — Entonces había peces, cocodrilos (mira para una pared donde están colocadas 
varias figuras de animales y comienza a decir el nombre de todos).   

Professora Renata: — Uy, yo tengo miedo de los cocodrilos. 

FELIPE MATIS: — Entonces, había los amigos, el oso panda, el mono, la pantera, el tigre…  

Diário de campo: En ese momento los otros comenzaron a decir los nombres de los animales que 
estaban en la pared también, y Felipe Matis quería seguir con su historia solo y dijo 
bien alto:   

FELIPE MATIS: — ¡Y entonces! 

Regina: — Niños, él quiere contar su historia, vamos a escucharle.  

FELIPE MATIS: — Entonces los Power Ranger llegaron y el oso panda ayudó. ¡Hubo una trampa, él 
tuvo que atacar solo! 

Professora Renata: — ¡Dios mío! 

FELIPE MATIS: — Entonces los guardianes. 

Professora Renata: ¿Guardianes? ¿de dónde? 

FELIPE MATIS: — Del castillo donde él vivía. Y entonces a los guardianes no les gustaba él , le 
pegaban. Entonces él tuvo que buscar, buscar a los amigos, entonces él no encontró, no 
encontró ¡y se quedó perdido! (continuaba haciendo gestos y muy compenetrado con 
su historia y todos le escuchaban con mucha atención).  

Professora Renata: — Pero y entonces ¿cuál es el final de esa historia? 

FELIPE MATIS: — Entonces había un lobo que nació, era bebé, después creció, creció, creció ¡y se hizo 
grande!  

Professora Renata: — ¿Y el final de esa historia? 

FELIPE MATIS: — Entonces, después yo quiero contar otra historia. 

Professora Renata: — Pero no se puede ya, falta Bernardo y Luiz Felipe todavía y nos tenemos que 
ir.  

Regina: — Tranquilo, continua esa historia y otros días tu cantarás más historias, ¿vale?  

FELIPE MATIS: Pero yo quiero ahora. 

Professora Renata: — ¡No va a dar tiempo, Felipe Matis! 

FELIPE MATIS: — Entonces el Power Ranger buscó, buscó y encontró a su familia.  

Professora Renata: — Ayyyy, ya no estaba más solo entonces, encontró a su familia. 

FELIPE MATIS: — Entonces había unos amigos, mis amigos.  

Professora Renata: — ¿Y entonces les encontró también? 
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FELIPE MATIS: — ¡Les encontró! 

Professora Renata: —  Je je je je, y él se quedó feliz. 

FELIPE MATIS: — Sí, ahora quiero contar una historia más. 

Professora Renata: — Ya Felipe Matis, ahora vienen Bernardo y Luiz Felipe a contar sus historias, 
otro día tú contarás más historias.  

Regina: — Gracias Felipe Matis, ¡muy buena tu historia, me gustó mucho, otro día me gustaría 
escuchar más! ¿vale?  

. 

✈ 7º Episodio: 

 (...) 

VINÍCIUS (con un títere de caballo en la mano) — Era una vez un príncipe andando en un caballo, 
cabalgando, cabalgando, cabalgando.  

Diário de campo: — En ese momento Sofía salió del aula para ir al baño.  

VINICIUS (vvió que Sofía salió del aula y dijo): — Y la princesa se fue a hacer pis. 

LUIZA: — ¿Dónde está Sofía? 

VINICIUS: — ¡Fue a hacer pis! 

Professora Renata: — Y entonces, ¿el prncipe se fue? 

VINICIUS: — No, él se fue para otro lugar, cabalgando, cabalgando, cabalgando. ¡Y entonces el 
caballo murió!  

Regina: — Pobre caballo, ¿cómo murió?  

VINICIUS: — ¡El lobo se lo comió! ¡Acabó1  
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Grupo Picolé                    � 

4-5 años de edad 

 

GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA:  DÍA: 02/10/2008            � 
 

�  1º Episodio: 

Regina: — Bien niños y niñas, hace ya muchos días que estoy viniendo a la escuela, primero yo 
sólo observaba, ¿recordáis? Después comencé a entrar en las aulas, os conocí, me 
presenté y conté por qué estoy aquí, ¿recordáis?  Entonces, ¿alguien me sabe decir 
por qué estoy aquí?  

FRANCISCA: — ¡Yo! ¡Nosotros te vamos a enseñar! 

Regina: — Eso mismo, ¿pero qué necesito yo aprender con vosotros?  

ELIZA: — Muchas cosas. 

Regina: — ¡Eso es verdad, desde luego! Pero sobre qué más necesito saber, pues ¿recordáis que 
conté que estaba estudiando y necesitaba escribir todo lo que vosotros me 
enseñaseis? ¡Es sobre la familia y la escuela!  

MARINA: — Eso es, nosotros te dimos un dibujo, ¿no? Yo escribí mi nombre.  

Regina: — Muy bien, aquel papel que vosotros escribisteis o firmasteis, pero antes llevasteis otro 
parecido para casa, para que el responsable lo firmara, fue una autorización que 
todos me dieron para poder estar aquí hoy con vosotros. ¡Perfecto! Entonces voy a 
explicar una cosa muy importante. Voy a estar con vosotros por lo menos una hora 
por semana, y cuando pueda me quedaré un poco más. Vamos a hacer varias cosas 
juntos en esa hora, que voy a llamar espacio de narrativa, porque serán encuentros 
en los que al mismo tiempo que estaréis haciendo alguna cosa, como jugando, 
haciendo alguna actividad de arte, pintura, lectura, o sea, varias cosas diferentes, 
nosotros vamos a ir conversando y así podéis ir contando lo que sabéis y deseáis 
decir sobre la familia y la escuela. ¡Habéis entendido?  

TODOS:— ¡Sí!!!! 

Diário de campo: En cuanto terminaron sus dibujos fuimos para el aula de vídeo, donde ya estaba 
preparado el retroproyector para iniciar las presentaciones y comenzar a escuchar y 
registras las voces de los niños y las niñas.  

(Gustavo es el primero en contar su historia)  

 

�  2º Episodio: 

 (...) 

GUSTAVO: — Aquí está un tiburón. El tiburón está nadando en el agua. Aquí está una concha en el fondo 
del mar.  

Professora Silvana: — ¿Esta onda marrón es el mar? ¿Y este tiburón para dónde va?  

GUSTAVO: — ¡Fue para el barco! 

Professora Silvana: — ¿Es el tiburón de Nemo? 

GustAvo: — No, allí es su casa. 
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Professora Silvana: — ¿Ah, su casa es el barquito? ¿Y dónde están su mamá y su papá?  

GUSTAVO: — Están paseando. 

Professora Silvana:— ¿Dónde están? 

GUSTAVO: — No sé. 

 

�  3º Episodio: 

 (...) 

ARTUR: — Era una vez, un niño que se llamaba Artur. Él estaba con su familia, era la familia 
Pinto, y un bonito día ocurrió una bonita confusión (retiró algunas palabras en la 
devolutiva). La madre esta embarazada conmigo, Víctor, en la barriga.  

Professora Silvana: — ¿Contigo o con Víctor? 

ARTUR: — ¡Conmigo! 

ARTUR (mostró otro muñeco y dijo): — ¡Éste es mi primo! 

Professora Silvana: — ¿Cómo se llama? 

ARTUR: — Paulo Ricardo 

Professora Silvana: — ¿Ese tiempo, vosotros estabais paseando, Artur? 

ARTUR: — Sí, eso es. 

Professora Silvana: — ¿Dónde? 

ARTUR: — En Beto Carrero (el parque de diversiones) 

Professora Silvana: — Entonces cuenta lo que estabas haciendo en ese momento 

ARTUR: — La mamá estaba conmigo en la barriga, pero un día ¡ella quedó más barriguda y yo 
con gemelos! Su nombre era… (también retiró algunas palabras en la devolutiva) ¡Es 
Víctor!  

Professora Silvana: — Artur, cuéntale a Regina, ¿quién es Víctor? 

ARTUR: — ¡Víctor está en la barriga de mi madre! Un día ¿sabes lo que pasó? Fui allí al parque de 
diversiones, entonces otro bello día, mi padre estaba haciéndome una foto. 

TODOS (los compañeros estaban preguntando): — ¿Dónde estás? (en el dibujo) 

ARTUR: — (apuntaba a la barriga de la madre y decía) ¡Aquí dentro! 

ARTUR: —¡Yo nací! Un día yo le di la mano a mi primo (inicialmente eran otras palabras, pero él 
las cambió en la devolutiva por éstas otras).  

 

�  4º Episodio: 

 (...) 

FRANCISCA: — Estaba pensando… Ésta soy yo en el jardín. 

Professora Silvana: — ¿Con quién estabas en el jardín? 

FRANCISCA: — Con mi madre. 

Professora Silvana: — ¿De qué color es el vestido de tu madre? 

FRANCISCA: — Marrón. 

Professora Silvana: — ¿Qué estabais haciendo?  

FRANCISCA: — Estábamos jugando. 

Professora Silvana: — Cuéntale al grupo a qué estabais jugando. 

FRANCISCA: — Estábamos hablando de a qué íbamos a jugar. Íbamos a jugar al corre que te pillo.  
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Professora Silvana: — ¿Qué maravilla! Y tú vives en una casa en la que se puede jugar mucho al 
corre que te pillo, ¿No, Fran? ¿Y cómo terminó ese tiempo de juego?   

FRANCISCA: — Después cogimos aquello del árbol. 

Professora Silvana: — ¿Os caísteis del árbol? 

FRANCISCA:— ¡No! 

Professora Silvana: — ¿Qué paso? 

FRANCISCA:— Jugamos a pirilimpo 

Professora Silvana: — ¿Pirilimpo? ¿Y cómo es ese juego? 

FRANCISCA: — Es aquel juego de árbol. 

TODOS: ¡Aquel! 

FRAN: — Bien, entonces nos fuimos para casa y le dije a papé si él podía jugar, pero él estaba con 
sueño y nos quedamos jugando de corre que te pillo de  cadena. 

TODOS: — ¡Muy bien, felicidades! 

 

�  5º Episodio: 

 (...) 

MARINA: — Esa es Julia 

Professora Silvana: −— Cuéntale a los amigos, ¿quién es Julia? 

MARIANA: — ¡Es mi amiga! 

Professora Silvana: — ¡Cuenta más! 

MARINA: — Aquella es Eliza. 

PROFESSORA Silvana: — ¿Y aquella grande quién es? 

Marina: — Soy yo. 

Professora Silvana. — Cuéntales que estabais haciendo. 

GIOVANA: — ¡Pero tú dijiste que lo iba a hacer yo! 

MARINA: — ¡Tú estás aquí! Estábamos en la fiesta de junio. No, estábamos en mi casa, que era 
año nuevo.  

Professora Silvana: — ¿Qué es año nuevo? 

MARINA:  — (No respondió y continuó…) Entonces Julio comenzó a saltar tan alto que se cayó.  

Professora Silvana:  — ¿Julia se cayó? 

MARINA: — ¡En la cama elástica que yo hice! 

Professora Silvana: — ¿Tú hiciste una cama elástica y ella fue tan alto que se cayó?  Mira la cara 
de Marina, ella se ha quedado preocupada. ¿Qué le dice Marina a Julia? ¿Qué hace 
ella con aquel dedo para Julia?  

MARINA: — ¡Ten cuidado! Después nos fuimos a pasear a Sao Paulo, con la mamá (apuntando a 
la muñeca grande).   

Professora Silvana: — ¿Pero tú no eras la gigante y Julia la pequeña? 

GIOVANA: — ¿Dónde estoy yo? 

MARINA: — ¡Estabas en la cama elástica, chica! 

Professora Silvana: — Marina, cuéntale a la gente cómo terminó la historia. 

MARINA: — Entonces la madre estaba hablando: ¡hija, no está bien coger el móvil de la mamá!  

Professora Silvana:  — ¿Ves? ¡no se puede coger el móvil de la mamá! 
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MARINA: — No, ella dijo: ¡no está bien coger el móvil de la mamá! Yo me quedé jugando allí en la 
habitación (ella imitó como su estuviese colocando los zapatos altos). La mamá dijo: 
¡seguro que se ha puesto los zapatos de la mamá! (todos se rieron y a ella le gustó y 
continuó haciendo gracietas, gestos para que todos se rieran).  

MARINA: — La mamá dijo: ¿estás vestida de mamá o de papá? (riéndose mucho, y los colegas 
también, ella quería llamar la atención y se cayó).  

RENAN: — ¿Entonces te caíste? 

MARINA: — Voy a quedarme en la cama porque todo el mundo está haciendo jaleo, ¡no se puede 
hacer nada! Sólo los niños jugando, ¡me voy a caer fuera!  

MARINA: (gritando) — ¡No me gusta jugar!!!!!!!!!!!! Entonces cogí y dije: vamos a jugar a papás y 
mamás. Ven Julia. Ella es la perrita de mi madre.  

TODOS: — ¡Muy bien, felicidades! 

Diário de campo: Esa frase es la expresión que todos dicen juntos: “muy bien, felicidades”, la profesora es 
la que les enseñó a todos, por eso siempre que un niño termina una historia o una actividad 
todos dicen eso, con la intención de valorizar la narrativa y el trabajo de cada uno. Es otro 
acuerdo del grupo, dar siempre las enhorabuenas a los compañeros.  

 

�  6º Episodio: 

 (...) 

ELiza: — Esa soy yo encontrando una mariposa que yo vi, dos flores sonrientes y un montón de 
pájaros y uno sonriente.  

Professora Silvana: — ¿Dónde encontraste esa mariposa? 

ELIZA: — ¡En el parque de diversiones! 

Professora Silvana:  — ¡Quién te llevó al parque? 

ELIZA: — La mamá, estaba en el tren fantasma y entonces nos fuimos y comimos una merienda.  

TODOS: — Muy bien, felicidades. 

                         

�  7º Episodio: 

 (...) 

GIOVANA: — Era una vez… Yo fui al parque de diversiones, pero entonces encontré un juego, un 
rompecabezas, un chupachups y unos chicles de fresa y ya está. Pero entonces había 
un ¡ALIENÍGENA!!!!!!! ¿Sabéis lo que hizo? Me robó el helado.  

Professora Silvana: — ¿LO bueno de la vida es robar helados? 

TODOS: — Nooooooooooooo 

Professora Silvana: — Ay, ay, ay, ese alienígena, es porque él no está en el grupo picolé (helado) y 
entonces no sabe los acuerdos del grupo.  

GIOVANA: — ¡Él quería llevarme por lo menos para Júpiter! 

Professora Silvana: — ¡Ay, ese alienígena no va bien! 

GIOVANA: — Pero cuando mi padre vino, el padre del alienígena vino, ¡y quería llevar a su hija 
para Júpiter! Entonces él refunfuñó: ¡alienígena pesado! Cuando él dijo: voy a llevar a 
tu hija para Júpiter, ¡yo salí corriendo! Fin, cogieron a aquel alienígena.  

GIOVANA: — ¿Puedo contar otra historia? 

Regina: — ¡Claro que sí, vamos allá! 

Diário de campo: Giovana comienza a narrar otra historia: 

GIOVANA: −— Cuando el paciente estaba con cara de triste, ¡porque estaba enfermo! Cuando él 
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saltó, preguntó: ¿por qué estás triste? El paciente dijo: ¡porque estoy enfermo!  

Diário de campo: Giovana reía mucho y estaba encantada, pues a sus amigos les estaba 
gustando, entonces todos se reían con la forma de contar de ella, que hacía muchos 
gestos y payasadas.  

GIOVANA: — Entonces él se fue y volvió. Estaba tomando la vacuna.  

Diário de campo: la profesora me dice que el padre de GIovana es médico.  

                         

�  8º Episodio: 

 (...) 

BRENDA: — Estoy jugando en el jardín, en el césped de la casa de mamá.  

Professora Silvana: — ¿Quién vive en esa casa maravillosa, Brenda? 

BRENDA: — ¡Yo, la mamá y el papá! 

Professora Silvana: — ¿En ese juego estabas chupando alguna cosa? 

ARTUR (gritou): — ¡Helado! 

BRENDA: — Era un chupachups 

Professora Silvana: — ¿Es en lo bueno de la vida donde te gusta estar? 

BRENDA: — Sí 

TODOS. — Muy bien, felicidades. 

 

�  9º Episodio: 

 (...) 

MIKAEL: — Yo soy ese de aquí. 

Professora Silvana: — ¿Qué sucedió? 

MIKAEL: — Yo estaba en casa viendo televisión y mis piernas no paraban de moverse (él mostró cómo).  

Professora Silvana: — Y las piernas se quedaban saltando, ¿pero qué pasó?  

MIKAEL:  — Yo caí tumbado 

Professora Silvana: — ¿Tu caíste tumbado frente a la televisión? ¿Qué salía en la televisión?  

MIKAEL: — Discovery Kids. 

Professora Silvana: — ¿Y qué más pasó? 

MIKAEL: — ¡Se acabó! 

TODOS: — ¡Muy bien, felicidades! 

 

�  10º Episodio: 

Regina: — Muy bien, me encantó estar con vosotros y quiero agradeceros, porque ya he empezado 
a aprender muchas cosas con vosotros hoy. Como todo ha sido filmado, después yo 
voy a transcribir todo lo que habéis dicho y en el próximo encuentro voy a leer y a 
contar lo que conseguí registrar, ¿vale? A eso lo llamo devolutiva, pues necesito y 
deseo registrar sólo lo que me autoricéis y que os parezca que está bien, por tanto la 
devolutiva es la oportunidad de cambiar, eliminar o complementar algún comentario 
vuestro. Pronto vais a ver cómo es y os vais a ir acostumbrando, está muy bien.  
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GRUPO PICOLÉ –  ESPACIO DE NARRATIVA- DÍA: 16/10/2008           � 
 

�  1º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la sema de los niños y niñas? He sabido que 
estuvo muy bien, que los padres y profesores hicieron un teatro para vosotros, ¿es 
verdad?  

FRANCISCA: — Sí, Regina, estuvo muy bien, mi madre también estaba. 

Regina: −— ¿De verdad? ¿Y quién era ella en el teatro, qué personaje representaba?  

FRANCISCA: — ¡Un hada! 

ARTUR: — Sí, pero mi madre no estaba ¿sabes? 

Professora Silvana: −— Claro, Artur, tú sabes por qué. 

Regina: — ¿Por qué ocurrió algo? 

Professora Silvana: — No, es que ella está embarazada y no podía participar.  

Regina: — Ah, entonces no pasa nada. ¿Y ella consiguió venir a verlo? 

ARTUR: — Ella estaba conmigo aquí. 

Regina: —  ¿Y le gustó? 

ARTUR. — ¡Sí! 

Regina: — Muy bien, y ¿cuáles fueron los padres de este grupo que pudieron participar?  

BRENDA: — ¡Mi madre! ¡Ella era la bruja! 

Regina: — ¡Qué bien! Los otros grupos ya me han contado cómo fue. ¿Os gustaría a vosotros 
también hablar sobre ese teatro?  

RENAN: — ¡Mi padre vino! Mi madre estaba trabajando. 

Regina: — Qué bien que tu padre vino, Renan, vosotros sabéis que no siempre pueden estar todos 
aquí, a veces los horarios coinciden ¿no?  

Professora Silvana: — Pues sí, Regina, yo ya les expliqué que eso pasa, y ellos ya saben. ¡Pero a 
todos les encantó el teatro, fue muy divertido!  

 

�  2º Episodio: 

Regina: — Entonces, como estamos en la escuela ahora, vosotros son los que vais a hacer un 
teatro para nosotros sobre la escuela y la familia, ¿puede ser? ¿os gustaría?  

TODOS: — ¡Sí! 

Regina: — Muy bien, entonces vamos primero a pensar cómo puede ser vuestro teatro, ¿vale? No os 
olvidéis de por qué estoy aquí, que yo necesito saber de vosotros, ¿de acuerdo? ¿todos os 
acordáis?  

ELIZA: — Es que tú tienes que escribir la historia, ¿no, Regina?  

Regina: — ¡Muy bien, Eliza, es eso mismo! Necesito escribir la historia de vosotros, sobre la 
relación de la escuela y la familia.  



La relación familia y escuela en  educación infantil: oír las voces silenciosas de la historia 

 

448 
 

 

�  3º Episodio: 

 (...)  

Professora Silvana: — ¿Regina, les podemos dividir en dos grupos? Yo me quedo con los niños y Gi 
(monitora) se queda con las niñas. 

Regina: — Por mí bien. ¿Puede ser así, chicos? 

TODOS: — ¡Sí! 

Diário de campo: Los dos grupos se reunieron, cada uno con su orientadora, y enseguida 
iniciamos con la presentación de los niños con la profesora Silvana.  

(...) 

Professora Silvana: — ¡Mirad, ahí vienen los surfistas con sus planchas!  

Diário de campo: Renan y Joao cogieron una almohada e hicieron como si fuese una plancha de 
surf.  

RENAN: — ¡Vamos a hacer surf!!!!! 

JOAO: — ¿Quién más va a querer hacer surf? 

FRANCISCA: — Mi hermana también sabe hacer surf. 

BRENDA: — Mi padre también. 

Regina: — ¡Veis qué bien! Pero entonces no estáis en la escuela, ¿no?  

RENAN: — ¡No, en la playa! 

Regina: — ¿Y la escuela? 

RENAN: — Pero nosotros vamos a la playa también. 

Regina: — Sí, qué bien, ¿y con quién vais a la playa?  

RENAN: — Con mi padre y mi madre. 

JOAO: — Yo he ido a la playa con mi familia. 

Regina: — Qué bien, a mí también me gusta la playa y tengo un hijo grande que también le gusta hacer 
surf.  

(...) 

Professora Silvana: — Mirad, hay gente en la playa ahogándose. ¡Corred, surfistas, id a ayudar!  

Diário de campo: Renan y Joao cogieron a dos niñas (Marina y Brenda) que estaban asistiendo e 
hicieron como si las estuviesen salvando, cogiéndolas y colocándolas tumbadas en el 
suelo.  

Professora Silvana: — De repente llegó otro super-héroe, ¡el Hombre Araña! (Mikael entra y ayuda a 
las niñas).  

Professora Silvana: — ¡Madre mía! El skatista se cayó! (Gabriel)  

ARTUR: — ¡Tenéis que llevarle al hospital! 

GABRIEL: −— ¡Salvadme!!!!! 

(...) 

Regina: — ¿Qué pasó con los heridos? 

ARTUR: — Mi padre cuidó de ellos en el hospital, es médico. 

Professora Silvana: — E Y ahora, niños, ¿cómo termina la historia? 
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Diário de campo: Todos piensan y no dicen nada, se quedan mirándose unos a otros.  

Regina: — ¿Ya está terminando la historia? 

Professora Silvana. — Vamos niñas, ayudad a los niños a terminar la historia. Vamos Marina. 

TODOS: (Marina reunió a los amigos y todos dijeron bien alto) — ¡Yuppppiiiiii, se acabó!!! 

Diário de campo: Ahora es el turno de la representación de las niñas: Francisca, Marina, Brenda y 
Eliza, con la monitora Gislene.  

 Gislene (monitora): — Era una vez las Bratz (personajes de dibujos animados y muñecas), que 
están preparándose porque estaban invitadas a una fiesta.  

FRANCISCA: — ¡Una boda! 

ELIZA: — Vamos a coger otro coche, amigas (y comienzan a pasear por el aula como si estuviesen 
dentro de un coche las cuatro, y Eliza conducía).  

Regina: — Qué bien, ¿y de quién era esa boda? 

MARINA: — ¡De mi tía! 

Gislene (monitora): — ¡Llegando a la boda encontraron un prícipe! 

FRANCISCA: — ¡Madre mía! ¡Se acabó la boda! 

BRENDA: — ¿Y ahora? 

ELIZA: — Menos mal que no acabó el día. 

MARINA: — Deja, vamos al desfile ahora. 

Regina: — Ah, qué pena, perdieron la boda. 

MARINA: — ¡Pero no había más comida! 

FRANCISCA: — ¿Yo también tengo hambre! 

Gislene (monitora): — Entonces, antes del desfile las Bratz pasan por la cafetería.  

ELIZA: — ¡Yo voy a pedir un bocadillo! 

Gislene (monitora): — ¡Bien, ahora vamos a desfilar! 

Diário de campo: Todas cogieron unas ropas de princesa que estaban dentro de un baúl en el 
aula y se colocaron cada una ropa de un color diferente. 

Regina: — Ah, las Bratz van a desfilar. ¡Qué guapas!  

Gislene (monitora): — ¡En la pasarela! ¡Aurora!!!! ¡Uhuhuhu¡¡¡¡  

Diário de campo: Todos aplauden y Marina desfila por la sala.  

FRANCISCA: — ¡Ahora yo! 

Gislene (monitora): −— ¡Ahora va a entrar la Verde!!!! (Francisca entra) 

ELIZA:__ ¡Yo soy la Azul!!!! (y desfila por el aula) 

Gislene (monitora): — ¡Ahora la Blanca!!!! (entra  Brenda). 

Professora Silvana: — Y así acabó el agotador día de las Bratz. ¡Aplausos para ellas!  

Diário de campo: Todos aplauden. 

 

�  4º Episodio: 

 (...) 

Regina: — ¡Bonito desfile, felicidades! Pero yo quería saber si alguien ha ido ya a otro desfile sin 
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que sea de aquí, de la escuela.  

BRENDA: — Yo fui con mi madre un día. 

FRANCISCA: — Es que nosotros vamos a desfilar aquí en la escuela un día ¿lo sabías, Regina? 

Regina: — ¡Anda, qué bueno! ¿Y cuándo va a ser ese desfile? 

Professora Silvana: — Más hacia el final del curso. Estamos haciendo un proyecto de ropas 
recicladas junto con un grupo de otra escuela cerca de aquí, y vamos a cerrar el 
proyecto con un gran desfile aquí en nuestra escuela.  

Regina: — Muy bien, voy a querer asistir, ¿puedo? 

FRANCISCA: — ¡Sí puede! ¡Mi familia viene! 

Regina: — Perfecto, ¡acordado entonces! Pero esas ropas ¿quién las va a a hacer, puedo saberlo?  

Professora Silvana: — Sí, tengo una amiga que hace diseño y va a ayudar a confeccionar. Por 
ahora estamos recolectando materiales, como tapones de botellas, latas, botes de 
varios tamaños, un montón de cosas.  

Regina: — Muy bueno, ¿pero esa amiga va a hacer todo sola?  

ELIZA: — Nosotros vamos a ayudarla. 

Regina: — Ah sí, mejor todavía, ¿y quién más? 

BRENDA— Mi madre también va a ayudar. 

Regina: — Mejor aún, entonces quien pueda va a ayudar a hacer ropas, vosotros y las familias, ¿es así?  

MARINA: — ¡Sí! 

 

�  5º Episodio: 

Regina: — ¡Muy bien! Felicidades al grupo. ¿Y hay alguna otra cosa que os gustaría hablar sobre 
vuestra escuela?   

ELIZA: — Es guay, todo el mundo juega aquí. 

Regina: — ¿Alguien más quiere hablar? 

FRANCISCA: — A mí me gusta la escuela, hacemos muchas cosas. 

Regina: — ¿Qué tipo de cosas, Francisca? 

FRANCISCA: — Pintamos, jugamos, dibujamos, hacemos el nombre también. 

Regina: — ¡Muy bien! Y en casa, tu haces muchas cosas también? ¿Con quién juegas?   

FRANCISCA: — Con mi hermana, mi perrita. 

Regina: — Qué bien. ¿Alguien más quiere hablar de la escuela? 

ARTUR: — Hacemos teatro. 

Regina: — Es verdad, hoy vi cómo sois unos actores de verdad, felicidades.  

 

�  6º Episodio: 

 (...)                            

Regina: — Muy bien, niños y niñas, ya sabéis que esta es la hora de vuestro recreo, por tanto debo 
irme. ¡Ha estado muy bien lo que hicisteis! En nuestro próximo encuentro, en nuestra 
devolutiva, cuento todo lo que me habéis dicho hoy, ¿vale? Chao.  

TODOS: — Chao. 
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GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA DEL DIA 23/10/2008          � 
 

�  1º Episodio: 

 

Regina: — ¡Buenas tardes! ¡Qué bien estar una vez más aquí con vosotros, siempre aprendiendo 
un poco más! Hoy en nuestro espacio de narrativa vamos a hablar, dibujar y 
continuar descubriendo muchas cosas sobre la escuela y la familia vuestras, Al final 
haremos un gran panel con las dos entidades, familia y escuela, ¿vale? Pero antes, 
me gustaría que me dijerais por qué estoy aquí y qué vengo haciendo con vosotros 
¿puede ser?  

FRANCISCA: — ¡Sí! Tu has venido a aprender con nosotros ¿no?  

Regina: — ¡Muy bien, eso mismo, Fran! ¿Pero sobre qué necesito aprender, para qué?  

ELIZA: — ¡Tú dices que es sobre la familia y la escuela! 

Regina: — Perfecto, Eliza, muy bien. Pero ¿por qué quiero aprender eso?  

RENAN. — ¡Para que te ayudemos a escribir un libro! ¡Grande! 

Regina: — ¡Madre mía, Renan, qué bien! ¡Vosotros ya sois expertos! Entonces vamos a comenzar, 
¿están dispuestos a ayudarme? Al final vosotros sois los actores principales del libro, 
necesito de vuestra ayuda.  

ARTUR: — ¡Vamos!!!  

FRANCISCA: — ¡Yo te ayudo, Re! Ya te he enseñado dónde guaramos los libros de historias.  

Regina: — ¡Sí, es verdad, Fran, muy bien! 

GIOVANA: — ¡Yo también! 

MARINA: — ¡Yo también! 

 

�  2º Episodio: 

 

Diário de campo: mientras hacían sus dibujos algunos hacían comentarios: 

RENAN: — ¡Mira el mío qué bonito! 

Regina: — Sí, está muy bonito. ¿Me puedes decir lo que has dibujado?  

RENAN: — Sí son animales. 

GABRIEL: — Él ve películas en su casa. 

Regina: — ¿Quién ve películas en casa, Gabriel? 

GABRIEL: — ¡Renan! 

Regina: — Qué bien, Renan. ¿Qué tipo de películas te gustan? 

RENAN: — ¡De animales! 

Regina: __ ¡Muy bien!  

RENAN: — Ahora yo hice a mí y a mi madre. 

Regina: — ¡Qué bonito! ¿Dónde vas a colocar tu dibujo? 
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RENAN: — ¡En la escuela! 

Regina: — ¡Fijaros, qué bien! Renan ha dibujado a su madre junto con él en la escuela, y claro, 
ellos también están juntos en casa, ¿no? Por tanto, eso es lo que quería que vosotros 
observarais, es importante para mí y para la investigación que estoy haciendo. Que 
la familia y la escuela tienen muchas cosas en común, o sea, son importantes, ellas os 
ayudan a desarrollaros mejor, os enseñan muchas cosas ¿qué creéis? ¿estáis de 
acuerdo conmigo?  

ELIZA: — Sí, Regina. Mi madre me ayuda a hacer las tareas en casa, ¿sabías?  

Regina: — Muy bien, ¿visteis? Eso quiere decir que una ayuda a la otra, la familia y la escuela 
juntas es bueno para todos ¿no?  

GIOVANA: — ¡Mira! Voy a colocar mi familia aquí, en la escuela. 

Regina: — Qué bien. ¿Y eso ocurre siempre? ¿Quiere decir que la familia viene aquí a la escuela?  

ARTUR: — ¡Mi abuelo viene! 

GIOVANA: — ¡Mi madre viene, viene, viene! 

ELIZA: — ¡Hay juguetes en la escuela y en mi casa también! Pero hay diferentes.  

Regina: — Sí, claro, y eso está muy bien. Así tu puedes variar, ¿no? ¿En tu casa juegas con tus 
amigos?  

ELIZA: — Con Fran, ella siempre viene a mi casa.   

Regina: — Qué bien, y aquí tú tienes más amigas aún que jueguen contigo, está muy bien eso, ¿no 
Eliza?  

ELIZA: — ¡Sí!                      

(...) 

MARINA: — Espera un poco Regina, ¿puedo poner el dibujo de mi familia?  

Regina: — Claro Marina, ¿en qué panel lo vas a colocar? 

MARINA: — En ese panel (apunta al panel de la familia). 

Regina: — ¡Muy bien! ¿Pero puedo saber una cosa? ¿Tu familia también viene a la escuela?  

MARINA: — ¡Sí, pero no todos los días! 

Regina: — Claro, ¿pero cuándo vienen aquí? ¿quién viene más? 

MARINA: — ¡Yo! ¿Mi madre también! 

Regina: — ¿Y te gusta que tu madre venga aquí a la escuela? 

MARINA: — Ella vino a enseñar ballet un día ¿sabías? 

Regina: — ¡Qué bien! Entonces ¿todos conocéis a la madre de Marina?   

FRANCISCA: — ¡Yo la conozco! Mi madre también viene aquí, Regina, ella hizo pan de queso para todo el 
mundo.   

Regina: — ¡Hala, qué bueno! 

 

Diário de campo: En la propia escuela existe un espacio, una vez por semana, donde los padres 
hacen talleres con sus hijos e hijas y con quien quiera participar de la escuela. En el 
inicio del curso, la escuela conversó con los padres haciendo esta propuesta para 
quien quisiese y pudiese colaborar con la escuela haciendo algún tipo de taller que 
ellos eligieran, que podría estar relacionado con su profesión o con cualquier cosa 
que les gustara enseñar. Entonces, a partir de ahí consiguieron llegar a un acuerdo, 
pasando a existir un taller de cocina con algunas madres, un taller de ballet con otra 
madre, un taller de pintura y arte con la coordinadora de la institución, que era la 
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profesora del grupo Planeta.  

 

�  3º Episodio: 

 (...) 

JOAO: — ¡Mira lo que hice! 

Regina: — Qué bien, Joao ¿quieres contar a todos lo que has hecho?  

JOAO: — Yo he hecho a mi madre y mi padre. 

Regina: — ¡Qué bien, Joao! ¿Y están en tu casa o en la escuela? 

JOAO: — ¡Están trabajando! 

Regina: — Ah claro, querido, ¿pero aquí en tu dibujo, dónde podrían estar? 

JOAO: — ¡En mi casa! 

Regina: — Muy bien, ¿pero ellos pueden venir a la escuela también?  

JOAO: — Sí, un  poco. 

Regina: — Entonces, niños y niñas, aprovechando lo que Joao está diciendo, me gustaría saber 
también cuáles de los padres vienen a la escuela ¿puede ser?  

(...)                  

FRANCISCA: — ¡Mi madre vino aquí ayer! 

Regina: — Qué bien. ¿vino a traerte? 

FRANCISCA: — Sí, pero quería hablar con Sil  (es la profesora regente Silvana, a la que llaman Sil) 

ELIZA: — Mi madre sólo viene cuanto hay reunión. Ella trabaja. 

Professora Silvana: — Pero el abuelo de Eliza siempre está aquí, ¿no, Eliza? 

Regina: — ¡Qué bueno! ¿Y a él le gusta tu escuela, Eliza? 

ELIZA: — Sí, mi abuelo vive conmigo, él me trae todos los días. 

RENAN: — Mi madre trabaja aquí, venimos juntos todos los días, ¿sabías? Mi padre me busca 
cuando ella tiene reunión.  

Regina: — Qué bien, Renan, ¿entonces tus padres siempre están por aquí? 

RENAN: — ¡Sí! 

BRENDA:  — Mi madre también trabaja aquí, ¿tú la conoces? 

Regina: — Sí la conozco, se llama Débora, ya hemos conversado una vez, ella enseña aquí 
también, qué bien, ¿no?  

(...) 

Regina: — Entonces, ¿todos hicieron su familia y la escuela? ¿podemos montar los paneles?  

TODOS: — ¡Sí! 

 

�  4º Episodio: 

 

Regina: — ¿Todos colocaron ya sus dibujos en los paneles? Mirad cómo quedan de bonitos, ¿qué 
creéis? Ahora quería ver si conseguimos juntarlos y hacer uno sólo, ¿podremos 
hacerlo? Voy a colocar aquí, en el suelo, otro panel grande y a escribir “Familia y 
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Escuela”, y así todos podéis cambiar o quitar los dibujos de estos dos paleles que 
hicisteis antes, ¿puede ser? ¿Creéis que pueden estar juntos, que hay cosas en la 
escuela que pueden estar con la familia? ¿Cuáles son las personas que pueden estar 
en las dos entidades?  

ARTUR: — ¡Yo quería colocar mi casa dentro de la escuela! 

Regina: — ¿Qué pensáis todos de la idea de Artur, puede colocar su casa dentro de la escuela?  

GIOVANA: — ¡No! 

GABRIEL: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Por qué no, Giovana? 

GIOVANA: — ¡Porque no cabe! 

Regina: — Ah, he entendido. ¿Pero si cupiese la casa en la escuela os gustaría? 

ARTUR: — ¡Sí! 

JOAO: — ¡No! 

Regina: — ¡No, Joao!  ¿Por qué? ¿te gustaría decir? 

JOAO: — Mi casa es grande, hay mucha gente en la escuela.  

Regina: — Entonces, ¿estáis de acuerdo con Joao? 

ELIZA: — ¡Yo estoy de acuerdo!  

FRANCISCA: — Sí. Mi hermana estudia en la otra parte del CAU y tiene q4 años, ¿sabías? 

Regina: — Muy bien, entonces la escuela y la familia pueden estar juntas cunado quieran y 
puedan, ¿mejor así? 

BRENDA: — ¡Sí! 

RENAN: — Eso es. 

ARTUR: — Mi abuelo también viene a mi escuela.  

Regina: — Qué bien, Artur. 

ELIZA: — ¿Puedo colocar a Gi (Giovana) en mi casa? 

Regina: — ¿Elle ya conoce tu casa? 

ELIZA: — Sí, ella fue a mi casa a dormir una vez, ¿no, Gi? 

GIOVANA: — Sí. 

Regina: — Muy bien. Entonces, niñas y niños, ¿cómo vamos a montar ese panel final de la Familia 
y la Escuela? ¿Vamos después a colocarlo en el pasillo para que todos lo vean? ¿Vale?  

FRANCISCA: — ¡Yo voy a colocar mis juguetes aquí también! 

Regina: __ Qué bien. 

BRENDA: — ¡Yo hice un mapa de la escuela y la casa, voy a pegarlo aquí! 

Regina: — Qué bien Brenda, ¡perfecto! 

 

�  5º Episodio: 

                       

Professora Silvana: — Muy bien lo que Regina hizo con vosotros hoy, ¡cómo quedó de bonito!  

Regina: — Fueron muy buenos, sí, ellos saben mucho, me ayudaron y me enseñaron muchas 
cosas.  
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(Colocamos el panel grande en el pasillo y muchas personas venían a preguntar lo que era. Todas las 
niñas y niños del grupo respondían, super contentos con lo que hicieron, diciendo que era la familia y la 
escuela de ellos)  

Professora Silvana: — ¡Haz una foto, Gi! (monitora) 

Regina: — Qué bien que os ha gustado, quedó muy interesante, gracias a toso, chao!  

TODOS: — ¡Chao!!!! 

  

�  6º Episodio: 

 (...) 

Regina: — Entonces, niños, ¡queréis hacer o hablar alguna cosa más de los teatros?  

Professora Silvana: — A ver qué os parece ¿si hiciéramos un gran desfile con todos para Regina?  

Regina: — ¡Madre mía, qué regalo! ¡Gracias! 

  (...) 

Professora Silvana: — Nosotros llamamos mucho a los padres para participar aquí en nuestra aula, 
siempre hay uno por aquí, haciendo alguna cosa. El otro día vino el padre de Mikael a 
contar historias.  

Regina: — Qué bien, eso es importante y muy bueno para todos.  

 

�  7º Episodio: 

Regina: — Perfecto, muy bien, niños y niñas, muchas gracias por enseñarme más cosas hoy sobre 
vuestras familias y escuela. La semana que viene coy a leer todo lo que me habéis 
contado hoy y entonces vosotros me diréis si escribí todo bien o necesito cambiar 
alguna cosa, ¿vale? ¿Ahora podemos colocar el panel ahí fuera, en el pasillo?  

TODOS: — ¡Sí! 

 

  

 

GRUPO PICOLE- ESPACIO DE NARRATIVA- DIA 30/10/2008           � 
 

�  1º Episodio: 

Regina: — ¡Buenas tardes! ¡Qué bien estar una vez más aquí con vosotros, aprendiendo 
siempre más, gracias! Hoy en nuestro espacio de narrativa vamos a conocer 
una historia muy buena. Después vais a poder contar vuestras historias y, si 
fuera posible, me gustaría que hablarais sobre cómo es la relación de vuestras 
familias y vuestra escuela, ¿vale? Antes me gustaría que me dijerais  otra vez el 
nombre de este grupo ¿cuál es?  

TODOS: — Picolé! (helado) 

Regina: — ¡Muy bien! ¿Y picolé es lo mismo que helado?  
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TODOS: — ¡Sí! 

Regina: — Entonces hoy vamos a conocer a un personaje que se llama Kimi, que nos va a contar 
su aventura sobre el helado, ¿vale? Voy a leer este libro: Kimi y la historia del sorbete 
(presento el libro, muestro la portada y digo) Ésta es kimi y ella comienza la historia 
contando lo siguiente: “Hola, mi nombre es Kimi. Tengo un hermano que se llama 
Kauê y un gran secreto”.  

GABRIEL: — Yo también tengo un secreto. 

Regina: — Qué bien, después tu puedes contarlo si quieres, ¿vale? Kimi quiere contar el de ella y 
como es muy curiosa quiere saber el vuestro también.  

GIOVANA: — Yo conozco un Kauê. 

Regina: — Yo también conozco un niño que se llama Kauê, y ahora Kimi dice que su secreto es que 
¡ella puede viajar en el tiempo! 

GIOVANA: — ¡Es mentira! 

Regina: — Bueno, Giovana, es una historia, ¿podemos imaginar?  

GIOVANA: —  Sí. 

Professora Silvana: — Qué bien, entonces ¿cuál es el secreto de Kimi? 

FRANCISCA:  — ¡Viajar en el tiempo! 

Professora Silvana:  — Mas Pero ¿cómo viaja en el tiempo? 

Regina: — A ver, ella cuenta aquí que cierra los ojos e imagina… (todos cierran los ojos en ese 
momento). Eso es, podéis cerrar los ojos e imaginar vuestro viaje ¿vale?  

GABRIEL: — ¡Yo ya he viajado! 

Regina: — Qué bien, pero vamos a esperar a los compañeros que están todavía con los ojos 
cerrados imaginando y después todos contáis vuestro secreto y el lugar al que habéis 
viajado si queréis, ¿puede ser?  

(...) 

GIOVANA: — Yo he viajado ¿sabes para dónde? Para Egipto. Fui sola, pero entonces encontré 
¿sabes qué?  

Regina:  — ¿qué? 

GIOVANA:  —¡Encontré una isla! 

Professora Silvana:  — ¿Y qué tenía esa isla? 

GIOVANA: — Yo encontré a la momia de Cleopatra ¡y después encontré a Cleopatra! También al 
padre de Cleopatra y a la madre de Cleopatra y un montón de momias.  

GABRIEL: — ¡Yo fui al mundo de los monstruos! 

Professora Silvana: — ¿Al mundo de los monstruos? 

Regina: — ¿Y qué viste en el mundo de los monstruos? 

GABRIEL: — Ví a Batman y un montón de monstruos. 

GIOVANA: — ¿Viste a Batman? 

GABRIEL: — É Eso es, y después yo di un puñetazo en la cara del monstruo y cayó. 

Professora Silvana: — ¡Hala! ¡Eres fuerte entonces! 

GABRIEL: — Y había un monstruo que tenía un solo ojo y le asusté y entonces cayó.  

Professora Silvana: — Dios mío, Gabi. Entonces, ahora es el turno de… 

Regina:  — ¿Gabriel, tú quieres contar alguna cosa más? 
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GABRIEL: — Entonces fui a Egipto y ví un montón de momias.  

Regina: — ¡Anda! ¿Entonces fuiste a encontrar a Giovana también a Egipto? 

GABRIEL: — Eso es. 

Professora Silvana: Ahora es Fran. 

FRANCISCA:  — Yo viajé para la isla. 

Professora Silvana: — ¿También fuiste para la isla? 

GIOVANA.  — Sí, entonces la encontré a ella. 

FRANCISCA: — Y yo encontré al padre y la madre de la isla. 

Regina: — Ah! ¿Entonces la isla también tiene padre y madre? 

FRANCISCA: — Sí tiene. 

Regina: — ¿Y tú que hacías en la isla?  

FRANCISCA:  — Entonces yo me quedé un poco allí con ellos y después fui para mi tierra.  

Regina:  — Qué bien ¿Y cuál es tu tierra? 

FRANCISCA: — Es Itajaí. 

Professora Silvana: — ¿Y qué es esa isla? ¿quién es la isla? 

FRANCISCA: — Es donde viven los indios. 

Professora Silvana: — Y tú, Artur, ¿a dónde fuiste en ese viaje? 

ARTUR: — Yo fui donde todos los super-héroes viven. 

Professora Silvana: — Ah qué bien, Artur. ¿Y cómo fue el viaje, qué ocurrió allí? 

ARTUR: — Yo me encontré a Superwoman, Batman y Superman. 

Professora Silvana: — Todos de los buenos. 

ARTUR: — ¡Pero no ví al Joker! 

Regina: — Qué bien, Artur, viste un montón de super-héroes, ¿y tú estabas feliz? 

ArTur: — Y entonces fui para casa y había todo lo que Superman tenía y entonces yo viví allí junto 

a Superman.  

Regina: — E¿Y tú estabas feliz entonces viviendo con Superman? 

ARTUR: — Sí que estaba. 

Professora Silvana:  — Ahora Marina. 

MARINA:  — Yo viajé para Nueva York. 

Regina:  — ¡Ah, para Nueva York! ¿y viajaste sola? 

MArina: — No, fui con papá, mamá y mi perra Deca. 

Regina: — ¿y qué hicisteis?  

MARINA: — Fuimos para la playa, ¡y Deca fue con pañales! Entonces salté al agua y Deca fue detrás.  

Regina: — ¿Y a tu perra le gusta la playa?  

MARINA:  — ¡La encanta! 

Regina: — ¿Y tus padres se divirtieron contigo también? 

MARINA:  — Sí. 

 (...) 

Professora Silvana: — Ahora es Brenda. 
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Regina:  — ¿Y tú, Brenda, para dónde viajaste? 

BRENDA: — Fui a la playa. 

Regina:  — ¡Ah, también fuiste para la playa! ¿fuiste sola?   

BreNda: — Con mi padre, mi madre y mi madrina.  

Professora Silvana: — ¡Habéis oído! Cuando Brenda cerró los ojos fue para la playa con su padre, 
su madre y su madrina.  

Regina: — ¿Y estaba bien? ¿Fue divertido? 

BRENDA: — Sí. 

Regina: —  ¿Todos habéis ido a la playa con vuestro padre y vuestra madre? 

TODOS: — Sí. 

ELISA: — Yo soñé, yo imaginé que fui al fondo del mar sola. Entonces encontré a Bob Esponja, el 
Cangrejo y la estrella Patrick.  

Professora Silvana: — ¡Qué maravilla, Elisa! 

ELISA:  — Entonces yo comí también una hamburguesa con tomate y salsa.  

Regina: — ¡Qué maravilla! ¡Muy bueno tu viaje! 

ELISA: — ¡Una cosa más! Entonces me despedí de ellos y volví para el aula.  

Professora Silvana: — Muy bien tu viaje, Elisa. Ahora Guga. 

GUSTAVO: — Yo fui a asistir a los dibujos animados de Bob Esponja y él tenía miedo de la 
oscuridad.  

Professora Silvana: — ¿Y tú tienes miedo de la oscuridad? 

GUSTAVO: — No 

Professora Silvana: — Ahora Joao. Sólo falta Joao y Mika. 

JOÃO:  — ¡Yo fui a la fiesta de los perros! 

Regina:  — ¡Qué bien! ¡La fiesta de los perros! 

Professora Silvana: — Y qué había en esa fiesta, ¿había pasteles o sólo había huesos, o qué había 
allí?  

JOÃO: — Había huesos y pasteles. 

Professora Silvana: — ¿Y te dejaron entrar? ¿Por qué no te mordieron?  

ARTUR: — ¡Porque son amigos! 

JOÃO: — ¡Porque eran mis perros! 

Regina: — ¡Qué bueno, muy bien! 

(...) 

Regina: — Muy bien niños y niñas, realmente cada uno hizo un viaje super bueno, ¡os gustó! A mí 
también me gustó mucho lo que contasteis, y ahora voy a terminar la historia de 
Kimi, a contar para dónde viajó ella y lo que descubrió en ese viaje, ¿vale?  

Regina: — ¿Habéis visto que cada uno ha hecho un viaje diferente? Hasta Kimi ¿no? Pues entonces, 
es muy bueno viajar, además, a mí me encanta viajar y hoy vimos que podemos 
viajar en el tiempo e ir para donde y con quien queramos sólo con nuestra 
imaginación, ¡eso sí que está bien! Me han gustado todas las historias, los viajes que 
habéis imaginado han sido muy interesantes. Muchas gracias por contar un secreto 
para todos, ¿pero era de verdad un secreto?  

ELISA: — No Regina, ese no era un secreto, pero es bueno viajar así también.  
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Regina: — Qué bien Eliza, realmente no hacía falta que fuera un secreto, porque secreto es 
secreto, ¿no? Pero lo que fue muy bueno fue cerrar los ojos cada uno e imaginar a 
dónde os gustaba viajar y con quien, ¿no? Entonces, hoy aprendí más cosas con 
vosotros, como en cada nuevo espacio de narrativa. Y ahora, ¿alguien quiere decir 
alguna cosa más? ¿Nadie imaginó la escuela y la familia?  

GIOVANA: — ¡Sí, yo ví a la familia de Cleopatra! 

Regina: — ¿Y vuestra familia viene a la escuela? 

FRANCISCA: — ¡Ah Regina, pero no necesitamos imaginar, ella siempre está aquí!  

Regina: — Muy bien, Francisca, eso es lo que necesito saber para escribir nuestro libro, 
gracias.  

Professora Silvana: — ¡Muy bien, niños y niñas! Ahora puedo llevaros porque otro grupo está 
esperando en la sala de informática, ¿puede ser, Regina, ya has terminado?  

Regina: — Sí profesora, tranquila, es una pena, pero continuaremos en el próximo 
encuentro, seguro. ¡Muchas gracias a todos! Ha estado muy bien, ¡hasta la 
semana que viene! Hablaremos algunas cosas más en nuestra devolutiva, ¿vale? 
¡Chao a todos! 

TODOS:  — ¡Chao, Regina! 

Regina: — Nuestro tiempo se acabó por hoy, muchas gracias a todos. Ha estado muy bien, hasta 
la semana que viene. Volveré para hacer primero nuestra devolutiva y así todos vais 
a poder acordaros de la historia que habéis contado hoy, pudiendo confirmar se 
continua igual o debe cambiar, ¿no?  

TODOS: — ¡Sí, chao, Regina! 

Regina: —  ¡Chao!   

 

 

GRUPO PICOLÉ- ESPACIO DE NARRATIVA- DÍA: 20/11/2008          � 
 

�  1º Episodio: 

 

Regina: — Niñas y niños, antes de empezar quería preguntar a todos una cosa muy importante. 
¿Recordáis sobre qué estoy investigando?  

TODOS: — ¡Sí! ¡La familia! 

FRANCISCA: — ¡Y la escuela! 

Regina: — ¡Muy bien, verdaderamente sabéis mucho! Al final, ya hemos hecho varios espacios de 
narrativa y varias devolutivas, ¿recordáis también lo que es, no?   

FRANCISCA: — Sí, cuando tú preguntas si estamos de acuerdo y ya puedes escribir, ¿no?  

Regina: —¡Hala, qué bueno, Fran! ¡Eso mismo! Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar hoy?  

TODOS: — ¡Del desfile! 

Regina: — De acuerdo. Entonces ¿vamos a pensar cómo será? Podemos empezar a dibujar, jugar, 
haciendo como queráis y así vamos conversando.  

Diário de campo: Mientras tanto, dijeron lo siguiente:  
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RENAN: — ¡Mira lo que hice! 

Regina:  — Cuéntanos ¿qué has hecho Renan? 

RENAN:  __ He hecho una ventana rota (dibujó con una tiza en un pedazo de cartulina negra 
recortada en forma de cuadrado).  

Regina: — ¿de verdad, y quién rompió esa ventana? 

RENAN:  — ¡No sé, se cayó! 

Regina: — ¡Se cayó! Y ahora, ¿quién va a arreglar esa ventana? 

RENAN:  — ¡MI padre! MI padre arregló la ventana.  

Regina: — ¡Tu padre ha hecho muy bien, Renan! (Renan enseñaba a todos, bien contento, la 
ventana que su padre arregló).  

Regina: — ¿Y dónde estaba esa ventana? 

RENAN: — En  mi habitación. 

Regina: — ¿Y cómo se rompió la ventana? 

RENAN:  — ¡Mi pelota fue a la ventana! 

Diário de campo: Artur estaba utilizando la filmadora y decidió dejarla para comenzar su dibujo. 

ARTUR: — Ahora voy a dibujar, ¿eh, Regina? 

Regina: — Muy bien, Artur. ¿Alguien más quiere filmar? Artur ya ha filmado. ¿Te gustó filmar, 
Artur?  

ARTUR: — Quiero de nuevo después.  

GABRIEL:  — ¿Yo puedo filmar ahora? 

Regina: — Sí puedes, ven aquí. 

ARTUR: — Mira, Re, voy a hacer un desfile para ti. 

Diário de campo: Cuando terminó su dibujo lo enseñó y estaba todo adornado de globos.  

Regina: —  ¡Qué bonito, Artur, muchas gracias! ¡Quién adornó así el gimnasio?  

ARTUR: — La chica. 

Regina: — ¿Qué chica?  

ARTUR: — La chica que siempre adorna las fiestas aquí.  

Diário de campo: Yo ya había preguntado a la profesora Silvana sobre esa chica antes, y 
ella dijo que la escuela siempre tiene una auxiliar para ayudar en la 
organización y decoración de fiestas.  

Regina: — ¡Qué bien! ¡Ha quedado muy bonito! ¿Tú hiciste esa decoración para mí? (me 
mostró el dibujo que hizo con varios globos y flores en una hoja grande y dijo 
que allí sería el desfile).  

ARTUR:  — Sí. 

Regina: — ¡Gracias, Artur!  Ah, tienes razón. Yo ví en el gimnasio, cuando llegué, una chica 
arreglando todo para que quedara listo y muy bonito por la noche.  

ARTUR: — Sí, va a quedar bonito. Yo voy a casa de Gabriel a arreglarme, porque mi madre está 
en el hospital con Vitor.  

Regina: — ¿De verdad, Artur? ¡Ahora tienes un hermanito! ¿Cómo es?   

ARTUR: — Es muy gracioso. 

Regina: — ¡Qué bien, felicidades, ahora tienes un hermanito!  

Regina: — Qué bien, ¿entonces vienes con tu amigo Gabriel?  

ARTUR (se acerca a Gabriel y le dice): — Yo no voy a dormir en tu casa, Gabi, mi padre me va a 
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buscar, me gusta dormir con papá. Es que papá y yo, si no voy a llorar.  

GABRIEL: — Pero Artur, ¡entonces me quedo abrazado contigo! 

Diário de campo: Artur y Gabriel se quedaron quietos. Artur andaba de un lado para otro y 
Gabriel paró de filmar y volvió a hacer su dibujo. Enseguida comenzó a hablar y 
cambió de asunto.   

GABRIEL: — ¿A quién le gusta ir al club de los médicos? ¡A mí me gusta! 

Regina: — ¿está bien allí, Gabriel? ¿con quién vas? 

GABRIEL: — Está bien, es porque mi padre es amigo de Gustavo. 

Regina: — ¿Quién es Gustavo? 

GABRIEL: — El padre de Artur. 

Regina: — ¿Ah, entonces vais juntos? 

GABRIEL:  — Sí. 

(...) 

FRANCISCA: — ¡Yo quiero hablar! 

Regina: — Puedes hablar, Fran. 

FRANCISCA: — Mira eso, es un dado (muestra lo que hizo, el dibujo de un cuadrado con los 
puntos de un dado), mi madrina juega conmigo, tiene que ver cuántos puntos hay y 
entonces salta los trocitos.  

Regina: — ¿Tú juegas con tu madrina? 

FRANCISCA: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Y vosotros con quién jugáis en casa? 

FRANCISCA: — Cuando Gi (monitora del grupo) va a casa, jugamos.  

Regina:  — ¿Gislene la monitora de tu grupo? ¿Ella va a tu casa? 

FRANCISCA: —  ¡Sí! Cuando mi madre tiene que viajar o salir ella va para quedarse conmigo.  

BRENDA: — Cuando Elisa (amiga del grupo) fue a mi casa yo jugué con ella.  

Regina: — ¿Y papá y mamá, juegan con vosotros? 

TODOS: — Sí. 

FRANCISCA: — ¡Mira mi desfile, qué bonito! 

Regina: — Sí, está muy bonito, Fran. Estoy segura de que será muy bonito esta noche. 

ELISA: — ¿Me vas a ver desfilar? 

Regina: — ¡Claro! Sí que voy, quiero veros a todos bien guapos en la pasarela. Ahora vamos a volver al 
aula, que vosotros tenéis clase de informática. Gracias a todos, hoy fue un día más muy 
bueno con vosotros, pues me habéis contado muchas cosas sobre la familia y la escuela 
vuestras. La sema que viene haremos nuestra devolutiva, ¿vale? ¡Mucho éxito hoy! ¡Chao y 
hasta la noche!  

TODOS:  — ¡Chao, Re! 
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Grupo Planeta                              � 
5-6 años de edad 

 

GRUPO PLANETA- DIA 29/09/2008                            � 
 

�  1º Episodio 

E.N.: 

Regina: — Como hoy es nuestro primer espacio de narrativa, quiero preguntar a todos, ¿sabéis 
por qué estoy aquí? ¿Recordáis cuando comencé a aparecer por la escuela? Primero 
me quedaba sólo observando en las entradas y después en las salidas de la escuela 
¿no era así? Después entré en el aula de todos los grupos y conversé sobre lo que 
quería hacer aquí ¿recordáis por qué?  

LUCAS: — ¡Para conocernos! 

Regina: — Sí, muy bien. Pero ¿por qué? ¿quién soy yo? 

DUDA: — Es que tu vas a aprender con nosotros ¿no? 

Regina: — Eso mismo, Duda, ¡vosotros me vais a enseñar muchas cosas, seguro! ¿Os acordáis de 
las autorizaciones que vuestros padres me dieron?  

TIAGO: — ¡Sí! 

Regina: — ¡Muy bien! Entonces, cuando estemos juntos vamos conversando y yo voy a filmar y 
registrar todo lo que vosotros me contéis, para aprender mucho con vosotros, ¿vale? 
Pero como estoy aquí como investigadora, estudiante, necesito saber sobre algunas 
cosas importantes para mi investigación, ¿recordáis sobre qué era?  

BARBARA: — ¡La escuela! 

Regina: — Eso es, ¡qué inteligentes sois! ¿pero es sólo sobre la escuela?  

LUCAS: — ¡La familia! 

Regina: — Felicidades, Lucas, muy bien. El tema de mi investigación es sobre la relación familia y escuela.  

Diário de campo: La profesora y la auxiliar me ayudaron preparando el retroproyector y un 
panel grande blanco en el espacio elegido, pues un tejido blanco grande que yo llevé 
no funcionó como pensábamos. (…) Mientras que yo estaba probando el 
retroproyector, comenzó a salir humo. Desenchufé en el momento y enseguida la 
profesora Saionara fue a avisar a Pedro (el responsable de la escuela que cuida de 
esos aparatos) que vino rápido y cambió el retroproyector.  

 

�  2º Episodio 

1ª actuación de teatro sobre la escuela, con Barbara y Lucas. 

Diário de campo: Mostraban las manos, haciendo sombra y contaban la historia explicando lo 
que los personajes estaban haciendo.  

BÁRBARA: — El Hombre Araña tiene tela. 

LUCAS: — Kevin tiene rabo. 

BARBARA: — El Hombre Araña es rojo. 
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LUCAS: — Kevin suelta fuego, y tiene una bola de fuego. 

BÁRBARA: — El Hombre Araña también es rojo. 

LUCAS: — Kevin vuela. 

BARBARA:— El Hombre Araña puede hacer una red de tela incluso para dormir. 

LUCAS: — Kevin tiene una cuerda para coger a una persona, para pegarle con el rabo, para que muera. 

BÁRBARA: — El Hombre Araña tiene una araña en el corazón. 

LUCAS: — Es amigo de Ben 10. 

Diário de campo: Acabó y se volvieron a sentar en las sillas. 

 (...) 

Regina: — ¡Volved, volved!  

BÁRBARA: — ¿Ahora tenemos que repetir? 

Regina: — No, pero preguntad si les ha gustado la historia. 

BARBARA: — ¿Habéis entendido la historia? 

LUCAS: — ¿Os ha gustado la historia? 

MATEUS: — Sí, que el Hombre Araña es rojo y suelta tela. 

ANA: — ¡A mí me gustó la de Lucas! 

MATEUS: — A mí me gustó la de Bany y la de Lucas. 

Regina: — A mí también me gustó la historia de los dos, pero recordáis sobre el tema que 
habíamos acordado para el teatro?  

TIAGO: — ¡Sí! 

Regina: — ¿Cuál era? 

TIAGO: — ¡Sobre la escuela! 

Regina: — ¡Eso mismo! 

LUCAS: — Pero es que yo hice al Hombre Araña en la escuela. 

Regina: — Ah, ahora lo he entendido. Gracias, Lucas. 

 

�  3º Episodio 

- 2ª actuación: Duda y Ana 

Regina: — ¿Cómo se llama vuestra historia? 

DUDA: — Gabriela cogió una flor. 

Diário de campo: Duda empieza hablando y haciendo sombras en la pared. 

DUDA: — Ella estaba en su casa viendo una película, salió de su casa y vio un arco iris. 

ANA: — ¡Y entonces cogieron una flor! 

DUDA: — Vino el hada madrina. 

ANA: — Ella deseó tener un vestido de baile. 

DUDA: — Para ir al baile. 

ANA: — Después ella llegó a su casa. 

DUDA: — Y dijo: madre, yo fui al baile. 

ANA: — Entonces ella dijo: ¡muy bien, hija mía! ¡y se acabó la historia! 

ANA: — Entonces fue al circo con la madre y después se fue. 
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DUDA: — ¡Chao, chao! 

TODOS: (Todos aplaudieron y dijeron) —  jejejejeje 

Regina: — Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? 

LUIZ: — ¡Yo, yo! Pero la madre se enfadaba así, como la…  

BÁRBARA: — ¡Gabriela! 

LUIZ: — ¿Cómo la historia de Cenicienta? 

BRYAN: — A mí me gustó la de vosotras dos. 

DUDA: — ¡No! 

Regina: — Luiz hizo una pregunta ¿estáis de acuerdo con él? 

BRYAN: — ¡Sí! 

CAIO: — ¡No! 

Regina: — ¿Ella se enfadaba o no? 

BÁRBARA:  — La madre de Cenicienta se enfada. 

DUDA:  — ¡No, no se enfada! 

Regina: — ¿Vuestra madre se enfada? 

CAIO: — ¡No! 

BRYAN: — Sí, cuando la molestamos se enfada. 

LUCAS: — Depende de la madre. Ella se pelea cuando me peleo con el hermano. 

MATEUS: — ¡No! ¡Sí! (se acercó a mí y dijo bajito) — Sí, ella nos pega cuando la molestamos, ella 
nos pega.   

 

�  4º Episodio 

3ª actuación: Caio y Mateus 

CAIO: — Regina, nuestra historia es sobre un viaje. 

Regina: — Su historia es sobre un viaje. Vamos a conocer cómo es su viaje. 

MATEUS: — Yo y mi abuelo, y mi abuelo me columpiaba. 

CAIO:  — Yo estaba con mi madre en el parquecito. 

MATEUS: — De repente aparecieron los yankes. 

CAIO: — Entonces yo me encontré con Mateus. 

MATEUS: — Entonces ¡después apareció Superman! 

CAIO: — ¡Entonces yo fui Superman1 

 Diário de campo: Todos comenzaron a reir, y Mateus continúa: 

MATEUS: — Y también hicimos nuestro nombre. 

CAIO: — Entonces yo también fui a la playa, y quise tomar un baño (los dos comenzaron a reir).  

Regina: (decidí interferir para dar continuidad) — ¿con quién fuiste a la playa?  

CAIO: — ¡Con mi madre!  

Regina: — ¿Y Mateus? 

CAIO: — Mateus fue conmigo y con mi madre. Entonces, yo fui para casa y me sequé y fui a casa 
de Mateus, con mi madre.. 

MATEUS: — Y entonces yo hice la casa de Superman. 
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CAIO: — ¡Y entonces yo viajé para Blu, para Blumenau! 

Regina: — ¿Con quién fuiste a Blumenau? 

CAIO.  — ¡Con mi madre, y con mi padre! 

CAIO: — ¡Entonces mi padre llegó! ¡Y entonces se acabó! 

 

�  5º Episodio 

Regina: — Bien, como infelizmente no podemos continuar con los teatros, y faltan Bryan y Luiz para 
presentar, porque otros tres de este grupo no han venido hoy, esperamos que en el próximo 
encuentro todo pueda ir bien, ¿vale? Otra cosa muy importante es que en el próximo 
encuentro voy a contar y mostrar lo que vosotros hablasteis para ver si estáis de acuerdo 
con lo que voy registrando en el libro que necesito escribir para mis estudios. A eso lo 
llamamos la devolutiva, que es el momento en que todos podréis cambiar, complementar o 
quitar lo que dijisteis. Va a estar muy bien con este grupo, ¡estoy segura!  

BARBARA: — ¿Pero tú has aprendido a hacer teatro hoy, Regina? 

Regina: — Sí, Barbara, estuvo muy bien, ¡gracias! Pero todavía necesito aprender otras muchas 
cosas con vosotros ¿vale?  

 

 

 

GRUPO PLANETA- 13/10                                    � 
 

�  1º Episodio 

Diário de campo: Unos días antes, conversé con la profesora Saionara sobre este espacio de narrativa, 

le dije que haríamos otro teatro, otra historia, otra pieza, pero ahora con títeres 
confeccionados por ellos y que yo llevaría materiales diversificados para ello. La profesora 
dijo que no habría problema, que a ellos les encantaría y complementó su comentario 
diciendo: “¡a ese grupo le gusta mucho actuar y hablar!” La investigadora, reconociendo el 
deseo de los niños y niñas, hizo en ese espacio otro teatro a petición de ellos.  

 

�  2º Episodio 

 (...) 

Regina: — El tema hoy es sobre “nuestra escuela”, vosotros vais a contarme cómo es vuestra escuela, qué 
hacéis, cuáles son las personas que participan en ella, si a los padres les gusta venir aquí, y 
lo más importante para mí es saber cómo es esa relación de la familia con la escuela ¿vale?  

BARBARA: — Mi madre viene a la escuela siempre, Regina, ella es amiga de Saio (profesora).  

Regina: — ¡Qué bien, no lo sabía! Por eso estoy aquí, para que me contéis, ¿recordáis?  

DUDA: — A m i madre también el gusta Saio. 

MATEUS: — Saio (profesora) siempre llama a mi madre y a mi padre aquí, ¿sabías?  

Regina: Tampoco lo sabía, Mateus ¿y tú sabes por qué?  

BARBARA: — Porque él siempre hace mucho jaleo, Regina. 
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Regina: — Y cuándo vuestras familias viene aquí a la escuela, ¿sólo cuando Saio las llama? 

LUIZ: En la reunión. 

Regina: — ¡Muy bien! Y cuándo más, ¿sólo en las reuniones? 

DUDA: — ¡En las fiestas! 

BRYAN: — ¡A hacer teatro! 

Regina: — ¡Qué bien! ¿Pero sólo es vuestra madre la que viene a la escuela? 

MATEUS: — Mi padre también viene aquí a la reunión, y viene a buscarme a mí y a Vitor. 

Regina: — Ah, qué bueno. ¿Tu padre lleva a Vitor para casa también? 

MATEUS: — Cuando su padre no puede venir, porque vive cerca de mi casa. 

Regina: — Muy bien ¡Tu padre es muy bueno entonces! 

Diário de campo: El  día anterior fue fiesta en todo Brasil, Día de Nuestra Señora Aparecida, pero 
también se conmemora el Día de los niños y niñas, donde se les da regalos. Antes de día 
festivo los niños y niñas recibieron un homenaje de la familia junto con los profesores, en el 
que padres y profesores realizaron un teatro con disfraces de personajes de los dibujos 
animados de la televisión. Por tanto, ese día encontramos a casi todos los niños y niñas con 
disfraces, algunas creadas con ayuda de alguien de la familia y otras compradas por las 
familias que los dieron de regalo a sus hijos e hijas. Por eso hablaran tanto de teatro y de 
disfraces que tuvimos que empezar pidiéndoles que contaran sobre sus disfraces. 

Regina: — Veo que casi todos estáis disfrazados y muy guapos hoy. Ayer fue el Día de los niños y 
niñas, ¡felicidades a todos! Entonces, antes de empezar el teatro, quien quiera puede 
hablar sobre su disfraz o utilizarlo en el teatro ¿vale?  

Diário de campo: comenzaron a contar sobre sus disfraces y también al mismo tiempo algunos 
narraban una historia.  

BÁRBARA: — Yo soy Blancanieves. Mi madre y mi cuidadora y mi padre me ayudaron a 
disfrazarme así, mi padre me colocó los zapatos. Yo escogí ese porque sólo había ese.  

LUIZ: — ¿Por qué no cuentas la historia de Blancanieves? 

BÁRBARA: — ¡Calma, la voy a contar 

BARBARA: — La bruja vino y le dio la manzana envenenada y ella se desmayó. Los enanos vinieron y la 

colocaron en la cama, entonces el príncipe vino, la dio un beso ¡y ella vivió!  

BÁRBARA: — Sí. 

Regina: — ¿Cómo era su familia?   

BARBARA: — ¡El príncipe! 

VITOR: — ¡Los enanos! 

Regina: — ¿Ella iba a la escuela? 

TODOS: — ¡No! 

LUCAS: (después de unos minutos dice) — Sí, porque la bruja la hacía trabajar mucho. 

(...) 

Regina: — Marcos ¿quién te arregló hoy? ¡Está muy bien ese disfraz de cowboy!  

MARCOS: — Mi madre me preparó anoche el disfraz, mi padre me preparó para venir a la 
escuela. Mi madre preparó el chaleco y el cinturón.  

Regina: — ¡Qué bien tus padres, Marcos! 

 Diário de campo: Caio y Lucas estaban con un disfraz igual, dijeron que era de miedo.  

Regina: — Caio y Lucas, estáis con el mismo disfraz ¿quién lo eligió?  

LUCAS: — Es que ese era nuevo, yo quise venir con él. 
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CAIO: — Mi madre compró ese, era del carnaval. 

(...) 

Regina: — Ahora es Duda, ¿de qué era tu disfraz? 

MATEUS: — É Es de Blancanieves. 

DUda: — ¡No, es de princesa! 

Regina: — ¿Quién eligió, Duda? 

DUDA: — Mi madre. ¿Sabes que estoy maquillada? 

Regina: — Sí, estas guapa. ¿Quién te maquilló? 

DUDA: — Mi madre. 

(...) 

LUIZ: — Re, ahora es el turno de Ana. 

Regina: — Eso es, Luiz. Entonces ¿Ana, de qué estás vestida hoy? 

ANA: — De Fresita. 

LUIZ: — Pero ella tiene que quitarse el gorro. 

ANA: — Mi madre lo compró y yo ni estaba con ella. Fue hace mucho tiempo. 

 

�  3º Episodio 

 (...) 

Regina: — Muy bien, entonces ahora vamos para la mesa, pues allí tenéis varios materiales para 
confeccionar vuestros títeres. Podéis comenzar.  

Diário de campo: Fueron rápidos en la confección, querían sobre todo hacer teatro, cada uno tenía un 

títere en su mano, unos de palito con telas, algunos de palito y figuras pegadas de papel, 
otros con materiales de desecho, estaban muy variados e interesantes.  

Regina: — Antes de comenzar las representaciones, no os olvidéis de decir también cuáles son las 
personas que participan y vienen aquí a la escuela, ¿vale?  

 

- 1º Grupo de teatro: Barbara, Lucas y Marcos. 

LUCAS:  — ¡Y Superwoman, que es Saionara! 

Diário de campo: la profesora Saionara, que estaba asistiendo, comienza a reir. 

BÁRBARA: — Saionara aparece y detuvo a los bandidos. ¡Después de que Saionara los mate el 
Joker va a llamar a sus amigos!  

BARBARA:  — Ellos están enfermos, me dijo. 

MARCOS:  — ¡Aparecen los Cuatro Brazos! 

BARBARA: —  Saionara va y pega al Joker.  

LUCAS: — Y el Joker se convierte en sapo. 

BARBARA: — ¡Viva a Saionara, nuestra profesora del Grupo Planeta, mira Saionara! 

Professora Saionara: — ¡Madre mía, qué éxito! 

 

2º grupo de teatro: Duda y Ana Carolina. 

 (...) 

DUDA: — ¡No puedo creer que digas eso, mamá! 
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BÁRBARA: — ¿Dónde está la mamá? 

DUDA: — ¡Está dentro del coche! 

BÁRBARA: — ¿Dónde está el coche? 

DUDA: — ¡Está aquí, mira! (muestra su títere que tiene el dibujo de un coche colocado en un palito).  

BÁRBARA: — ¡Está bien! ¿Pero la ventana está abierta? ¿Por qué no ha dibujado a su madre en el coche?    

Juliana (monitora): — ¡Porque tenemos que imaginar, Barbara. 

DUDA: — Ahora nos vamos para casa, hijita. Chao, Chao, grupo. 

TODOS: — ¡Chao! 

BÁRBARA: — ¿Por qué siempre el nombre de la mujer tiene que ser Ana? 

Regina: — ¿Y esa madre va a vuestra escuela? ¿Qué opina ella de esa escuela, podemos saberlo?  

DUDA: — Mi madre siempre viene aquí a la escuela, y le gusta esta escuela.  

Regina: — ¿Y cuándo viene, Duda? 

DUDA: — A la reunión, a conversar con Saio. 

ANA: — ¡MI madre viene todos los días a traerme! 

Regina: — ¡Qué bien, Anita! ¿Pero sólo vuestras madres vienen a la escuela? 

CAIO: — ¡No! Viene mi padre, mi madre, mi hermana mayor que estudia aquí ¿lo sabías?  

Regina: — Qué bien, no lo sabía. ¡Qué bien que me lo dijiste, ahora ya lo sé! 

 

�  4º Episodio 

 (...) 

Regina: — Muy bien, niñas y niños, ¡estáis de enhorabuena! La semana que viene haremos nuestra 
devolutiva y entonces todos vais a confirmar, cambiar o añadir si queréis alguna 
cosa que dijisteis hoy, veremos. Vosotros sois los que deciden ¿no?  

 

 

 

GRUPO PLANETA- DIA 20/10                               � 
 

�  1º Episodio 

 (tras el diálogo inicial recordando de nuevo la investigación, su tema y su sentido, y el papel 
asumido por ellos formando parte del estudio) 

Regina: —Entonces, me gustaría que me fueseis contando sobre la relación de la familia con la 
escuela, ¿vale? Como ya hicimos dos teatros en los otros espacios de narrativa, hoy 
vamos a hacer un panel sobre la Escuela y la Familia, ¿puede ser?  

BARBARA: — ¿Pero cómo va a ser ese panel, Re? 

Regina: — Vosotros podéis hacer grupos, juntaros con los que queráis, y vais conversando y 
dibujando sobre vuestras familias y escuela. Voy a poner un papel grande en esas 
mesas y dejaré un montón de lápices de colores y bolígrafos para que escojáis, ¿vale? 
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Yo me voy a quedar un poco en cada grupo, porque no es posible quedarnos todos 
juntos, pero después nos juntamos y cada uno pude contar lo que hizo.  

 

Diário de campo: mientras dibujaban iban haciendo comentarios. 

(...) 

CAIO: — ¡Voy a hacer al Hombre Araña! 

Regina: — No os olvidéis de nuestro asunto, es sobre la familia y la escuela ¿de acuerdo?  

CAIO: — ¡Aquí hay una escuela bien grande! 

Regina: — Qué bien, ¿dónde, Caio? 

CAIO: — Aquí, Re, en ese espacio voy a hacer la escuela y el Hombre Araña. 

Regina: — Muy bien. Entonces ¿el Hombre Araña está en su escuela? 

CAIO: — Sí, yo quiero a él aquí. 

(...) 

Regina: — Muy bien, veo que os gusta hacer super-héroes y que uno ayuda al otro. 

BARBARA: — Va a quedar muy bien nuestra escuela, Re, hay muchos super-héroes aquí.  

Regina: — Realmente estoy viéndolo. Pero entonces, ¿quién podría explicarme una cosa: esos 
super-héroes están en vuestra escuela o en la de ellos?  

TIAGO: — Están aquí en nuestra escuela. 

Regina: Ah ya, ahora he entendido mejor, ¿quiere decir que ellos estudian y juegan con vosotros?  

MARCOS: — Y a nosotros nos gustan. 

BARBARA: — Pero sólo es juego, Re, nosotros los vemos en la televisión y queremos ser como 

ellos. 

Regina: — Ah, he entendido. ¿Y la familia dónde está? 

BaRbara: — ¡Trabajando! 

 

�  2º Episodio 

Diário de campo: Entra una profesora en el aula e invita a Lucas para ir con ella. 

Juliana (monitora): — Puedes ir, Lucas, yo aviso a Saio. 

Diário de campo: La profesora Saionara estaba en otra sala atendiendo a una familia de un 
alumno de la escuela, pues ella está este año como coordinadora de toda la escuela, 
por eso no siempre acompaña los espacios de narrativa. Pidió permiso para utilizar el 
tiempo que la investigadora está con sus alumnos, para poder ejercer su otra función.  

Regina: — ¿Pasó alguna cosa? ¿Puedo saber dónde fue?  

Juliana (monitora): — Sí, fue al cumpleaños de su hermana mayor. 

Regina: — Qué bien, él había dicho que tenía una hermana mayor que estudiaba aquí, como Lucas que 
tiene un hermano gemelo, que está en el grupo Estrella, o Bernardo, muy bien.  

Barbara: — ¡Yo lo sé. Es Mariana! 
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�  3º Episodio 

 

TIAGO: — Mira Re, ¡hoy he traido la llave de mi casa! 

Regina: — ¿De verdad, Tiago? (me muestra la llave que está en el bolsillo del pantalón).  

Regina: — Pero cuéntanos, ¿tú siempre llevas la llave de tu casa? ¿Quién te la dio?  

TIAGO; — Fue mi padre, y me dijo también que la guardara. 

Regina: — MuMuy bien, ¡entonces cuídala muy bien para no perderla! 

 

�  4º Episodio 

Diário de campo: Duda entró en el aula, casi al final de nuestro espacio de narrativa, 
acompañada por sus padres que dijeron a la profesora que ella había ido a 
despedirse de sus abuelos que fueron de viaje, por eso se atrasaron.  

 (...) 

BARBARA: — ¡Hala! ¡Ahora llega Duda! ¡Dios mío, mira a qué hora llegó!  

Regina: — Qué bonito lo que estáis haciendo, Ana y Mateus, ¡una escuela con arco iris y todo! 
Entonces, ahora que llegó Duda podéis contarla lo que habéis hecho y después ella ya 
participa en ese grupo también.  

ANA: — Duda, yo estoy haciendo a Barby. 

MATEUS: — ¡Yo quiero hacer un arco iris, pero no tengo más espacio!! 

Regina: — Claro que tienes Mateus. ¡Y aquí ya hay un arco iris que Anita hizo! 

ANA: — ¡Tú puedes hacer otra cosa también, Mateus! 

DUDA: — Yo voy a hacer otra Barby, la amiga de esa.  

Regina: — Muy bien, Duda. Ellos están dibujando sobre la familia y la escuela, ¿vale?  

ANA: — Es que aquí tienen Barbies y nosotras somos amigas, ¿no, Duda? 

Regina: — Eso mismo, vosotras siempre estáis juntas en la escuela y son super amigas, muy bien. 
Después vamos todos a poder hablar sobre los dibujos, que son sobre la familia y la 
escuela. Y tu Mateus, ¿cómo quieres hacer tu escuela y tu familia? I 

MATEUS: — ¡Yo voy a hacer un parque! 

Regina: — ¿Y quién va a jugar en ese parque? 

BARBARA: — ¡Todo el mundo! 

Regina: — ¿Todo el mundo quién? 

MARCOS: — ¡Todos los niños y niñas! 

Regina: — ¿Y la familia dónde va a estar? 

BARBARA: — A La familia puede estar también con nosotros ¿no? 

Regina: — ¡Muy bien! 

 

�  5º Episodio 
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 (...) 

Regina: — Y una cosa más: en vuestras casas jugáis a los super-héroes también?  

LUCAS: — Yo y mi hermano tenemos disfraces y jugamos juntos. 

Regina: — Qué bien. ¿Y alguien más en la casa juega con vosotros? 

LUCAS:  — Mi padre un día se puso mi disfraz de Sombra ¿lo sabías? 

Regina: — Qué bueno, Lucas. ¿Y entonces jugasteis juntos?  

CAIO: — Y yo fui a casa de Lucas y él y Bernardo (hermano gemelo de Lucas que está en otro aula 

de esta misma escuela) me prestaron un disfraz también.  

 

�  6º Episodio 

 (...) 

LUCAS: — ¡Anita dice que no puedo ir a casa de nadie!  

Regina: — ¿Por qué? 

LUCAS: — ¡No sé, no me lo ha dicho! 

ANINHA: — ¡Es porque él hace mucho jaleo! 

Regina: — Pero explícaselo, Anita, dile que no haga jaleo.  

ANINHA: — A mi madre no le gusta el jaleo. 

Regina: — Bueno, tenemos que ordenar las cosas después de que las usemos o juguemos ¿no es así? 

DUDA: — Sí.  

 

 

 

GRUPO PLANETA- DIA 27/10                                 � 
 

�  1º Episodio 

(...) 

Diário de campo: mientras yo leía lo que había registrado del espacio anterior, ellos confirmaban, 
cambiaban algunas palabras, y completaban con los siguientes diálogos.  

ANINHA: — ¡Yo hice las Bratz! 

BARBARA (mira al panel, señala un dibujo y pregunta): — ¿Qué es eso de aquí? 

DUDA: — ¡Son hadas! 

Regina: — ¿Y estas hadas están en vuestra escuela? 

MAteus: — ¡No!  

Regina: — ¿Pero entonces quiénes son ellas, dónde están? 

ANINHA: — Ellas son amigas, Re, como yo y Duda. 
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Regina: — Muy bien. Esbueno tener amigas en la escuela. ¿Y ellas tienen familia? 

DUDA: — ¡Sí tienen! 

Regina: — ¿Y vosotras conocéis a sus familias? ¿ellas van a la escuela también? 

TIAGO: — Mi madre viene aquí a la escuela. 

Regina: — Qué bien, Tiago. ¿Y te gusta que venga aquí? ¿cuándo viene? 

TIAGO: — ¡Me viene a buscar! A hablar con Saio. 

Regina: — ¿Y quién te trae? 

TIAGO: — Mi padre me deja aquí y va a trabajar. 

Regina: — ¿Y vuestras familias se conocen? 

LUCAS: — Sí, les conocemos, yo sé quién es el padre de Mateus y de Lucas. 

Regina: — ¡Muy bien! 

 

�  2º Episodio 

 (…) 

Regina: — ¡Muy bien! ¿Qué más queréis contar? Estoy aquí para escucharos.  

BARBARA: — Yo sé cómo es la escuela de las Bratz. 

Regina: — Entonces cuéntanos. 

BARBARA: — Su escuela tiene una profesora pesada, hace actividades y el aula está llena de 

dibujos, ¡pero es feo el dibujo de ellas! 

Regina: — ¿De verdad? ¿Y la vuestra cómo es? 

DUDA: — Nuestra aula es muy bonita. A mí me gusta Saio (profesora coordinadora). 

Regina: — Y vosotros, Mateus y Anita, queréis decir cómo es el aula vuestra?  

ANINHA: — Nuestra sala es muy bonita, hay arco iris, hay palabras en la pared y ¡Saio es muy guay!  

MATEUS: — Y hay disfraces, hay juguetes. 

Regina: — Muy bien. Entonces ¿a todos os gusta la escuela? ¡qué bien! Y a vuestras familias 
también les gusta ¿no?  

BARBARA: — A mi madre le gusta mucho, pero está triste porque voy a tener que cambiar de escuela.  

Regina: — ¿Por qué? 

BARBARA. — Porque nos vamos a cambiar de ciudad.  

Regina: — Qué pena, Barbara, pero vas a conocer lugares y personas nuevas, eso siempre es muy 
bueno también.  

DUDA: — ¡Mi padre dice que voy a estudiar aquí cuando sea grande! 

Regina: ¡Qué bueno, Duda, vas a estudiar en la universidad UNIVALI, muy bien! 

ANA: — Mi madre estudió aquí en la UNIVALI también. 

Regina: — ¿Veis qué bien? Yo conozco mucha gente que ha estudiado aquí también. Está muy bien.  

 

�  3º Episodio 



7. Anexos 

 

 

473 
 

 (...)  

Regina: — Entonces, contadme otra cosa más. Cuando vais a casa después de la escuela ¿qué es lo 
que hacéis? ¿vais a jugar? ¿veis la televisión?...  

BARBARA: — Yo enciendo la televisión y veo las Bratz. 

Regina: — ¡Hala, entonces desde luego que te gustan! 

BARBARA: —Sí ellas usan, sombreros, botas, todo con la letra B. 

(...)  

LUIZ: — ¡Mira! Es la B de Bryan. 

Regina: — Muy bien. 

BARBARA: — “B” de Barbara! 

MATEUS: — De Batman! 

Regina: —  Eso es, todos esos nombres empiezan por la letra B, ¿quién os enseñó eso?  

BARBARA: — ¡Saio!  

Regina: — Muy bien, aprendemos con muchas personas, con la familia, con la escuela… y yo estoy 
aprendiendo con vosotros ¿lo sabéis? 

 

�  4º Episodio 

 (...)  

Regina: — Entonces, niños y niñas, vamos a terminar el panel, que estamos en la hora. 

(...) 

BARBARA: — ¿Y nuestros nombres? ¡Yo voy a hacer mi nombre al lado de Superwoman! ¡Victor, 

haz tu nombre! 

(...) 

Regina: — Muy bien, niños y niñas, estuvo muy bien nuestro espacio de narrativa, la semana que 
viene vuelvo. ¡Chao!  

TODOS: ¡Chao!!!!! 

Diário de campo: Este día, cuando legué a la escuela, la profesora Saionara dijo que su alumno 
Bryan me estaba buscando, pues quería hablar conmigo.  

(...) 

BRYAN: — Re, voy a celebrar mi cumpleaños la semana que viene, ¿puedes venir? 

Regina: — ¡Qué majo, claro que puedo! 

BRYAN: — Voy a traerte una invitación. 

Regina: — ¡Gracias, querido! ¿Van muchos amigos de aquí también? 

BRYAN: ¡Sí! ¡Y sus padres también! ¡Yo quiero a todo el mundo!!!! 
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Grupo Estrella                            ⛤ 

5-6 años de edad 

 

GRUPO ESTRELLA- DIA: 30/09/2008                         ⛤ 

 

⛤ 1º Episodio: 

Sentados en círculo en el suelo, tras la asamblea con la profesora Josi, conversamos y recordamos sobre 
las autorizaciones que hicieron y me entregaron la semana anterior, las suyas y las de sus responsables. 

 (...) 

LUIZA PEREIRA: — Sí, yo me acuerdo, mi madre también dijo que es muy bueno lo que tu quieres 

hacer con nosotros. 

Regina: — Me alegro, Luiza,  tu sabes lo que voy a hacer con vosotros? ¿ alguien podría ayudar a Lu?  

LUIZA PEREIRA: — Vas a jugar, hacer actividades, y entonces nosotros te vamso a enseñar 

también.  

Regina: — Muy bien. Luiza, eso también, pero vamos a conversar bastante sobre lo que yo 
necesito que me contéis sobre todo, ¿recordáis sobre qué es?  

LUIZA DAMASCENO: — ¡Sobre la escuela! ¿no? Que yo ya te enseñé donde se guardan los lápices 

aquí en el aula.   

Regina: — ¡Sí, Luiza, gracias! Pero me gustaría que también me contaseis más sobre la escuela y la 
familia, ¿os acordáis que yo hablé de eso cuando hicisteis las autorizaciones? Quiero que 
sepáis que vosotros fuisteis los escogidos para enseñar a mucha gente sobre un tema muy 
importante, que es la relación de la familia con al escuela. Por eso, todo lo que habléis, yo lo 
estaré escuchando y anotando, pero sólo voy a registrar lo que me digáis y queráis, para 
después mostrar y contar a muchas personas lo que pensáis de esa relación ¿vale? Por 
ejemplo, vuestros padres ¿siempre viene  a la escuela? ¿o qué hacen ellos aquí?  

DUDA: — Mi abuela, mi madre, mi padre, siempre vienen a mi escuela.  

Regina: — Qué bien, Duda, eso es muy bueno. Y ¡cuándo vienen  a la escuela? ¿a hacer qué?  

DUDA: — Mi abuela siempre viene a verme aquí en el aula, ella habla con Josi, le gusta ver lo que 

estamos haciendo.  

Regina: Muy bien, Duda, ¿y ella participa de alguna actividad?  

DUDA: — ¡Ella se queda mirándome! 

Regina: — ¿Y tu madre y tu padre cuándo vienen a la escuela? 

DUDA: — ¡En las fiestas, en las reuniones! 

Regina: — Perfecto, querida, gracias. ¿Y te gustaría que vinieran más? 
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DUDA: — Ellos tienen que trabajar. 

LUIZA PEREIRA: — Mi madre trabaja aquí, nosotras venimos juntas. 

Regina: — ¡Qué bien, Luiza! Eso es muy bueno también ¿no? 

LUIZA PEREIRA: — Sí. 

JOAO: — Mi madre también viene siempre aquí. 

 

⛤ 2º Episodio: 

Regina: — Perfecto, eso es. Entonces, niñas y niños, hoy he pensado que vosotros, como me dijisteis que 
os encanta dibujar y contar historias, podríais dibujar una transparencias. Después vamos 
al aula de vídeo a compartir con el grupo y cada uno cuenta su historia utilizando el 
retroproyector, y también si queréis va a haber un micrófono para hablar más alto, ¿vale? 
Pero hoy la historia va a ser sobre la familia y la escuela, ¡no os olvidéis!  

Diário de campo: Mientras dibujan captamos algunos comentarios. Muchos cuestionaban sobre 
los dibujos de los compañeros, o sentían la necesidad de decir lo que estaban 
haciendo. Ellos estaban trabajando con la profesora coordinadora sobre la 
primavera, y preguntaban si podían dibujar la primavera. Yo decía que sí, pero 
preferiblemente con la familia y la escuela.  

LAURA: — Me gusta mucho la primavera. 

Regina: — A mí también me gusta mucho, y creo que es una época muy bonita del año. Entonces, 
mientras dibujáis y pensáis en lo que vais a contar, `podeis pensar también sobre lo que 
hacéis en esa época aquí en la escuela con la familia, ¿sucede alguna cosa diferente?  

LUIZA PEREIRA: —¡Sí, adornamos  el aula con flores para que todo el mundo lo vea! 

Regina: — Es verdad, y el aula queda bien bonita. ¿A esas personas de la familia que vienen les 
gusta, o comentan alguna cosa? 

LUIZA PEREIRA: — Mi madre dice que está bonita nuestra aula. 

Regina: — Muy bien, Luiza, ¿y alguien más de aquí me podría contar alguna otra cosa sobre eso?  

DUDA: — Mi abuela hizo esa flor para colocar en el aula ¿lo sabías? 

Regina: — Muy bien, FDuda, me ha gustado. Entonces tu abuela también ha contribuido para 
dejar el aula más bonita. ¡Eso es!  

 

⛤ 3º Episodio: 

GABRIEL: — ¿Sabías que he ido al Beto Carrero (un parque de diversiones en la ciudad vecina).  

Regina: — Ah, yo también fui al Beto Carrero hace mucho tiempo, con toda mi familia, y tú ¿con 
quién fuiste? 

GABRIEL: — Fui con mi padre, mi madre y mi amiga. 

(...) 

Professora Josi: — Este grupo están juntos desde hace dos años seguidos, se conocen muy bien. 

Regina: Legal! — Y las familias por lo visto se conocen muy bien. 

Professora Josi: — Sí, casi todas. Son pocas las madres que no están aquí casi siempre. 
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⛤ 4º Episodio: 

Diário de campo: ya en la sala de video comienzan las presentaciones. 

LUIZA PEREIRA: — Aquí estamos ensayando el Saverão! 

Regina: ¿Qué es el Saverão, cómo es? 

Professora Josi: — Entonces vamos a cantar el Saverão para Regina. 

Diário de campo: Todos comenzaron a cantar juntos. Saverão es una canción difícil, pero muy 
interesante, trabaja mucho la concentración y la coordinación, con gestos rápidos. Se 
quedaron contentos.  

Regina: — Luiza, ¿entonces eso era lo que me querías enseñar hoy? ¿Quieres contar alguna cosa más? 

LUIZA PEREIRA: — No, es que siempre cantamos en el aula con Josi. 

Regina: Muy bueno, me gustó, pero es difícil. ¿Tu madre sabe? ¿Has enseñado a alguien de tu familia?  

LUIZA PEREIRA: — Sí, mi hermana sabe, ella estudió aquí. Es un poco difícil, pero aprende. 

Regina: — Entonces vale, necesito aprender un día, alguien me enseña ¿vale? 

(...) 

GABRIEL (con micrófono en la mano): — Había un montón de nubes y encima de las nubes había 

pajaritos. Aquí hay un río y el tiburón. Los tiburones comen peces. A mí me gustan 
los peces. Yo he visto un tiburón blanco en mi televisión. 

JOAO: — Pero no se puede comer peces con espinas. 

JOÃO: — Los hijitos de los tiburones son pequeños, después crecen bastante.  

BERNARDO GODOY: — ¡Pero nosotros no nacemos de huevos, ¿no? 

GABRIEL: — Yo hice un árbol y una rama que tiene hojas. 

Regina: — Muy bien Gabriel, ¿hay alguna cosa más que nos podrías decir con tu presentación 
sobre la familia y la escuela?   

GABRIEL: — Aquí, mira, a mi madre siempre le gusta leer en el árbol que tien rama, ¿lo sabías?  

Regina: — Qué bueno. ¡Eso es! 

(...) 

LAURA: — Yo hice la primavera. Estaba paseando con un globito.  

JOÃO: — ¿Qué encontraste en el paseo? 

LAURA: — ¡Flores! 

LUIZA DAMASCENO: — ¡Las estrellas! 

LAURA (terminó diciendo): — Yo estaba sola y mis padres estaban en casa. 

Regina: — ¿Pero ese paseo a dónde fue? 

LAURA: — Al parque, al jardín. 

Regina: — ¿Y tú sabes dónde es ese parque, ese jardín? 

LAURA: — Aquí en la escuela. 

Regina: — ¿Pero tú estabas sola en la escuela? 
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LAURA: ¡No! Estaba con mis amigos. 

Regina: — ¡Ah, entonces tú fuiste para casa sola! 

LUCIANA PEREIRA: — Ella va en transporte. (un autobús escolar). 

Regina: — Ah, ahora he entendido. Y cuando llegas a casa tus padres ya están allí ¿es eso? 

LAURA: — Eso es. 

 (...) 

JOAO: — Eso de aquí con los rayos del sol. Este es el planeta Júpiter. 

Professora Josi: — Le encanta esas cosas de planetas y del sol, siempre quiere saber sobre esas 
cosas.. 

Regina: — Muy bien, Joao, ¿y qué más? 

JOAO: — Entonces fui allí, al planeta. 

Regina: — ¿Solo? 

JOAO: — Con mi madre y mi padre. 

Regina: — ¿Y está bien allí? 

JOAO: — Sí, y entonces volvía a casa. Se acabó. 

Regina: — Qué bien , Joao. ¿Acabó tu historia entonces? 

JOAO: — Sí.. 

(...) 

DUDA: — Sou Soy yo y mi padre. 

Regina: —  Qué bien. Y ¿dónde estaba tu madre? 

DUDA: — Ella estaba en casa. Yo fui a pasear con mi padre. Fui a l panadería con mi padre. 

GABRIEL: — El padre de ella tiene una panadería, ¿lo sabías? 

Regina: — Sí, lo sabía, ella ya me lo había contado, ¿no, Duda? 

DUDA: — Sí, y mi madre le ha dicho a Regina que vaya. 

Regina: — Es verdad, la semana pasada la madre de Duda me vino a preguntar sobre mi investigación, 
cómo era, qué y cómo iba a hacer, y entonces me invitó a conocer la panadería de ellos.   

BERNARDO GODOY: — Un día yo fui allí. 

DUDA: — Yo ayudo a mi padre. 

Regina: — ¿Y alguien te ayuda a hacer tus tareas? 

DUDA: — Sí, mi empleada. 

Regina: — ¿Cómo se llama? 

DUDA: — Bel, hoy me ha traído a la escuela. 

DUDA: — Ella hizo un peinado para las niñas. 

Regina: — Qué bien, quién sabe si yo la voy a conocer aquí también. 

Regina: — ¿Quieres contar alguna cosa más de tu historia, Duda? 

DUDA. — No, es eso. 

Regina: — Vale, gracias. 

(...)  

Regina: — Muy bien, niñas y niños, ¡gracias! Ahora me tengo que ir, pues nuestro tiempo por hoy 
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se ha acabado, pero estuvo muy bien.  En el próximo día os mostraré todo lo que me 
contasteis hoy, o sea, lo que llamo una devolutiva. Entonces, siempre después de un 
espacio de narrativa haremos una devolutiva, que sirve para confirmar, o si queréis 
poder cambiar, eliminar y hasta añadir algo en vuestros comentarios. Vosotros sois 
los que vais a decidir lo que puedo escribir siempre ¿vale?  

                         

 

 

GRUPO ESTRELLA. DIA: 14/09/2008                      ⛤ 

 

⛤ 1º Episodio: 

(...) 

Regina: — Claro, siempre nos encontramos en el pasillo o en el parque a veces, ¿no? Aunque 
hace dos semanas que no consigo estar con este grupo, me acuerdo mucho de 
vosotros y hoy vine a hacer una devolutiva de lo que me presentásteis en el primer 
encuentro, ¿os acordáis todos? Después haremos otro espacio de narrativa ¿vale?  

TODOS: ¡Sí! 

PEPE: — ¡Sí, yo me vi en la televisión! 

Regina: — Qué bien que os acordáis de mí. ¿Pero sabéis por qué estoy aquí? 

DUDA: — ¡Para conversar y jugar con nosotros! 

Regina: — Muy bien, Duda, eso también. Pero ¿sobre qué vine a conversar con vosotros? 

LUCIANA PEREIRA: — ¡Nuestra escuela! 

Regina: — También. Estoy aquí para saber y escuchar de vosotros cómo es la relación de la familia con 
esta escuela ¿vale? Hoy vais a representar algunas situaciones simbólicamente, sobre 
cómo son vividas por vosotros, por ejemplo: ¿lqué os gusta más hacer en la escuela? 
¿cuándo vuestras familias vienen a la escuela? ¿cuándo la profesora habla con vuestras 
familias? ¿os gusta cuando la familia está en la escuela? En fin, todo lo que querías 
mostrar sobre el tema que necesito conocer, ¿recordáis? Eso se puede hacer con una 
representación mímica, o sea, sólo con gestos o sólo contando para todos, o utilizando 
cualquier material o disfraz que tenemos en el aula, vosotros escogéis hoy ¿vale?  

(..) 

Regina: —Acordaros de que estoy aquí para escucharos y que todo lo que decís lo voy a 
registrar, pues sabemos que todos vosotros podéis contribuir con muchas cosas 
a nuestro aprendizaje, porque sabéis muchas cosas importantes.  

 

⛤ 2º Episodio: 

Regina: — Muy bien, explicaré mejor, ¿Qué os parece dividirse en grupos para poder acordar 
cómo queréis hacer? Así, lo hacemos por partes y yo voy explicándole a cada 
grupo qué, cómo pueden hacer, o sea, cada grupo decide en conjunto sobre qué 
quiere representar, mostrar o hablar sobre mi tema, que es la familia y la escuela, 
qué relación tienen, qué hacen juntas, por qué, ¿vale?  
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Professora Josi: — Eso, ¿pueden ser dos niñas y dos niños en cada grupo? 

Regina: — Sí, como ellos quieran. 

 

1º GRUPO: Duda, Laura, João y Gabriel Lucas. Eligen representar lo que más les gusta hacer en la 
escuela, representado con mímica y objetos diversos que encuentran en la clase, como 
un libro, una cacerola de juguete, y la mesa que utilizan para hacer actividades.  

 

DUDA: — A mí me gusta jugar a las casitas.   

Diário de campo: coge una cacerola de juguete, un libro y los coloca encima de la mesa. 

Regina: — O ¿Qué creéis que Duda está haciendo? 

LUCIANA PEREIRA: — ¡Cocinando! 

Regina: — ¿Ella está en la escuela? ¿dónde? 

LUCIANA PEREIRA: — En la casita de muñecas. Allí fuera. 

Regina: — ¡Muy bien! Continua, Duda. 

DUDA: — Ese libro es de recetas.  

Regina: — Qué bien, Duda. Entonces ¿te gusta jugar a las casitas en la escuela? 

DUDA: — Sí. Igual hace mi madre allí en casa. A ella le gusta hacer pasteles. 

(Laura hace la misma interpretación y dice) 

LAURA: — A mí me gusta hacer comida. 

Regina: — ¿Tú también juegas a las casitas en la escuela, Laura? 

LAURA: —Sí. 

Regina: — ¿Y qué más te gusta hacer en la escuela? 

LauRa: — Dibujar, pintar. 

Regina: — ¿Y tú también haces eso en casa? 

LAURA: — Sí 

Regina: — ¿Sola? 

LAURA: — ¡No, mi madre también! 

JOÃO: — Coge una hoja y comienza a diseñar- 

(...) 

 

2º GRUPO: Godoy, Pepe, Luciana Pereira y Luciana Damasceno quieren representar y hablar de 
lo que más les gusta hacer en casa.  

Diário de campo: Pepe, con el disfraz de Hombre Araña, comienza a correr por el aula.. 

Regina: — Entonces ¿qué os gusta hacer cuando estáis en casa? ¿Jugáis también? ¿Sólo jugáis en 
casa?  

PEPE: — Yo juego al Hombre Araña en mi casa. Salto de la escalera. 

Regina: — ¿Tus padres te dejan? 

PEPE: — ¡Ah, ellos me dejan, les parece bien! 

Regina: — ¿No te haces daño, no te parece peligroso? 

PEPE: — No. 

Regina. — ¿Tus padres juegan contigo? 

PEPE: — No, yo juego solo. 

(...) 
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Regina: — Qué bien, mejor así. ¿Y tú juegas así en la escuela también? 

PEPE: — Sí, siempre vengo de Hombre Araña. 

Regina: — Muy bien, entonces tú gaces lo mismo en la casa que en la escuela ¿es así? 

PePe: — Sí, pero aquí en la escuela juego con mis amigos y en casa juego solo.  

Regina: — Ah, claro, tú no tiene hermanos, pero tus amigos van a tu casa, ¿no? 

PEPE: — Gabriel ha ido a mi casa. 

(...) 

(Luiza Pereira y Luiza Damaceno quieren mostrar lo que hacen en casa): 

LUIZA DAMASCENO: — A mí me gusta jugar con Kelly, mi perra.  

Diário de campo: Cogió un animalito de peluche que hay en el aula e hizo como si fuera su 
perro, haciendo caricias y jugando.  

Regina: — ¿Y tú tienes hermanos, Luiza Damasceno? 

LUIZA DAMASCENO: — No. 

Regina: — Entonces te gusta jugar con tu perra en casa, ¡muy bien! 

LUIZA PEREIRA: — Yo juego con mis hermanos, con mis padres.. 

Regina: — Qué bien, Luiza, entonces ¿tú juegas bastante en casa? 

LUIZA PEREIRA: — Sí. 

Regina: — ¿A qué juegas con tu padre y hermanos? 

LUIZA PEREIRA: — A las escuelitas, yo leo para mi padre y mi madre. 

Regina: — Qué bien, entonces ¿te gusta jugar a escuelitas en casa también? 

LUIZA PEREIRA: — Sí, me gusta leer, ¿sabías que ya sé leer? 

Regina: — Pues no lo sabía. Mis felicitaciones. Es muy bueno e importante saber leer ¿no? 

LUIZA PEREIRA: — Sí, pero aquí no todos saben leer. 

Regina: — Sí, pero no pasa nada por eso, ellos están aprendiendo, y cada uno tiene su tiempo, 
podéis estar tranquilos. Así tú puedes leer para ellos, y eso está muy bien 
también.! 

LUIZA PEREIRA: — A mí me gusta jugar a las casitas allí en casa. 

Regina: — Qué bien, ¿y cómo es el juego? 

LUIZA PEREIRA: — Yo soy la madre y ella el padre, entonces hacemos comida para los niños.  

Regina: — ¿Ella quién? ¿qué amiga, Luiza? 

LUIZA PEREIRA: — ¡Luiza Damasceno! 

Regina: — Ah, muy bien, entonces ¿Luiza Pereira también juega contigo en tu casa?? 

LUIZA PEREIRA: — Sí, ella va a casa. 

Regina: — Qué bien, entonces las dos juegan juntas en casa y en la escuela. 

LUIZA PEREIRA: — Eso es. 

 

⛤ 3º Episodio: 

3º GRUPO: — Maria Angélica, Sofia, Gabriel y Bernardo. Van a representar el padre y la madre 
buscando al hijo en la escuela y después llegando a casa.  

(...) 
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SOFIA: — ¡Vamos para casa, hija! 

MARIA ANGÉLICA: — Coge la manode Sofia y salen las dos del aula, sin hablar nada. 

Regina: — Habéis visto que Sofia (el nombre de la madre) vino a buscar a su hija a la escuela (la hija 
es Maria Angélica), dentro del aula, cogió su mano y se fueron, ¿es así con vosotros 
también?  

GABRIEL LUCAS: — Ella dijo: vámonos. 

Regina: — ¿Es así como hace tu madre, Gabriel? 

GABRIEL LUCAS: — Sí. 

LUCIANA PEREIRA: — No, a veces yo voy al aula de mi madre (que es profesora en el Colegio 
de Aplicación, está todo al lado) y a veces ella viene aquí dentro.  

Regina: — Y una cosa más Luiza, ¿tú sales del aula dando adiós para todo el mundo? 

LUIZA PEREIRA: — ¡Sí! ¡No! A veces mi madre se queda hablando con Josi y yo espero aquí.  

Regina: — Ah, qué bien, ellas siempre conversan también. 

Regina: — Y vosotros, Duda, ¿quién te viene a buscar? 

DUDA: — Mi madre, mi abuelo, a veces Bel (la empleada), mi madre. 

Regina: — Ah, entiendo, cada vez uno de ellos, muy bien. 

Regina: — ¿Y Pepe? 

PEPE: — Yo voy en transporte. 

Regina: — ¿Pero tus padres vienen aquí al aula de vez en cuando? 

PEPE: — Eso es. 

Professora Josi: — La madre de Pepepe trabaja mucho, pero siempre que puede viene y le 
pregunta cómo está. ¡Ella es muy buena! 

Regina: — IsEso está muy bien, qué bueno. 

Regina: — Y Josi, ¿tú conoces a todos los padres o responsables de ellos, no? 

Professora Josi: — Sí, ya de otros años. 

Regina: — Qué nueno, eso te ayuda. 

Professora Josi: — Sí, pues siempre tenemos cosas para hablar con ellos, a pesar de que los 
hijos siempre son buenos para ellos, ya sabes cómo es.  

Regina: — ¿Ellos siempre participan de las reuniones o eventos de la escuela? 

GABRIEL: — Mi madre va a hacer mi fiesta de cumpleaños aquí ¿sabías? 

Professora Josi: — Es necesario acordarlo con ella todavía, Gabriel. La mayoría participa, pero cuando 
alguien no puede, viene a hablar conmigo, explican, mandan a alguien en su lugar, un 
hermano, una tía, el abuelo.  

Regina: — Qué bien funciona eso aquí entonces. 

Professora Josi: Sí, también porque la dirección y Bel (orientadora) son muy buenas y nos ayudan mucho.  

Regina. — Bueno, eso es muy importante también, claro. Es que aquí ya estáis trabajando 
muchos años juntas ¿no?  

Professora Josi: — Sí, es verdad. 

(..) 

Regina: — Ahora Bernardo y Gabriel van a representar, ¡vamos! 

GABRIEL: — Ven, hijo, vamos para casa.  

Diário de campo: — Coge la mano de Bernardo y va saliendo diciendo: 

GABRIEL: — ¡Chao, chao! 
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Regina: — Qué bien, pero ¿quién viene a buscar a Bernardo? ¿quién le coge de la mano? 

BERNARDO: Mi padre. 

Regina: — ¿Y siempre es tu padre el que te viene a buscar? 

BERNARDO: Sí. 

Regina: — Y tú, Gabriel, ¿quién te viene a buscar al colegio? 

GABRIEL: — Mi padre me viene a buscar, a ves es mi hermano el que viene.  

Regina: — Qué bien, Gabriel, tu hermano mayor ¿no? ¿Y vosotros os vais solos cuándo él te 
viene a buscar? ¿vivís cerca de aquí?  

GABRIEL: — Sí, aquí cerca, voy andando. 

 

⛤ 4º Episodio: 

Regina: — ¡Muy bien, niñas y niños! ¿Alguien quiere decir o representar alguna cosa más? 
Nuestro espacio de narrativa de hoy está acabando y sé que la profesora Josi 
quiere trabajar con vosotros. Pero quiero decir, antes de acabar, que he aprendido 
muchas cosas con vosotros hoy, muchas gracias. La semana que viene tendremos 
una oportunidad más, ¿vale?  

LUIZA PEREIRA: — ¿Regina, puedo leer un día para ti?  

Regina: Claro que sí, me alegrará mucho, tranquila, puede que en el próximo encuentro, ¿vale?  

LUIZA PEREIRA: — ¡Vale, chao! 

Regina: — Chao, niños y niñas, siempre es muy bueno poder estar y aprender con vosotros. Me 
gustan mucho los espacios de narrativa. ¡Hasta la próxima!!!!  

 

 

 

GRUPO ESTRELA- DIA: 21/10/2008                       ⛤ 

 

⛤ 1º Episodio: 

Regina: — Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy en nuestro espacio de narrativa vamos a hacer un 
panel en grupo sobre “Escuela” . Después lo podemos colocar en el pasillo para 
que todos los que lleguen aquí lo puedan ver, ¿vale? Podéis dibujar, pintar, 
colocar objetos, como queráis. Pero antes vamos a pensar en lo que podríamos 
hacer y en cómo representar una escuela en ese panel, pero una escuela que 
vosotros mismos vais a construir, por eso imaginad cómo os gustaría que fuese, 
¿vale? Por ejemplo, ¿quién debería participar en esa escuela? ¿qué tipo de objetos 
sería bueno tener en esa escuela? Y claro, recordad que yo voy registrado todo, 
porque continúo aprendiendo con vosotros.  
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⛤ 2º Episodio: 

 Diário de campo: Durante la producción de los dibujos estaban sentados en grupos de tres o 
cuatro en sus respectivas mesas, fuimos registrando las conversaciones de algunos 
en ese momento.  

 

Grupo nº 1: Duda, Sofia; Gabriel Lucas y Godoy 

(...) 

DUDA: — ¡Yo me voy a dibujar a mí! 

Regina: Eso mismo, lo que tú quieras. 

DUDA: Yo voy a hacer aquí una casa, ¿sabes lo que es? es la Escuela. 

(...) 

GODOY: — ¡Yo y Gabriel estamos fuera! 

Regina: — ¿Fuera de dónde? 

GODOY: — ¡Fuera de la escuela! 

Regina: — ¡Pero dónde, en el patio o en otro lugar? 

GODOY: — Jugando en el parque. 

 

Grupo nº 2: Luiza Damasceno, Luiza Pereira; Pepe y João. 

 

LUIZA DAMASCENO: — ¡Mira mi dibujo, Regina¿ ¿Mira aquí el cabello de Aurea! 

Regina: — ¡Qué bonito lo que has hecho! 

LUIZA DAMASCENO: — ¡Aquí está Luiza Pereira, aquí Áurea e aqui yo! 

Regina: — ¿Quién es Aurea? 

LUIZA DAMASCENO: — ¡Es la profesora de Educación Física! 

Regina: — Qué bien, entonces ella va a formar parte de esa escuela ¡Muy bien! 

 

⛤ 3º Episodio: 

 Diário de campo: Ahora todos sentados en el suelo con su pane terminadol, comienzan a 
hacer los comentarios finales sobre los mismos, antes de pasar a colocarlos en 
el pasillo.  

MARIA ANGÉLICA: — Nosotros queríamos dibujar un juego de Poli (una muñeca) que tenía 
piscina, tenía todo tipo de juguetes, fresas, platos y Poli. Nosotros jugamos a eso en 
mi casa.  

LAURA:  — Sí, es amiga de Poli. 

Regina: — ¿Vosotros tenéis a Poli en casa? 

LAURA:  — ¡Yo sí la tengo! 

MARIA ANGÉLICA: — ¡Yo tengo otra Poli! 

Regina: — Ah, y ¿ahora la queréis en la escuela también? 

MARIA ANGÉLICA: — Eso es. 
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Regina: — Laura, dices que ibas a dibujar a tu familia ¿está ahí? 

LAURA: — Sí, aquí, mira. 

Regina: — ¿Y qué está haciendo ahí? 

LAURA:  — ¡Ella vino a verme! 

Regina: — ¡Muy bien! Y ¿qué más puede hacer en la escuela? 

LAURA: — ¡Muhcas cosas! 

Regina: — Pero entonces cuéntanos ¿qué hacen ellas  en vuestra escuela?. Todos podéis ayudar 
también a Laura ¿vale?  

GABRIEL: — Mi madre viene a buscarme y a jugar conmigo aquí a la salida de la escuela. 

Regina: — ¡Qué bien! 

BERNARDO: — Mi madre viene a la reunión, porque mi padre siempre está viajando. 

Regina: — Claro, eso pasa, pero es importante que ella venga ¿no? 

BERNARDO: — ¡Sí! 

Professora Josi: — Contadle más a Regina, ¿qué han hecho vuestras madres para el teatro de las 
familias y de los profesores?  

LUCIANA PEREIRA: — Mi madre les ayudó a vestirse, incluso presté mi disfraz de bruja, ¿sabías?  

Regina: — ¿Hala, qué bien!  

Professora Josi:  — Ahoa cuenta sobre tu dibujo, Gabriel. 

(...) 

LUIZA PEREIRA: — Yo y Lu hicimos la misma cosa, estábamos nadando en la piscina. 

LUIZA DAMASCENO: — Estábamos nadando en la piscina con nuestros amigos. Había estrellas y 
pajaritos.  

LUIZA PEREIRA: — Aquí esas bolitas eran gente en la piscina. 

Professora Josi: ¿Qué es esto de aquí, Lu? 

LUIZA PEREIRA:  — Son las cosas que saltamos. 

Regina: — Ah, me dijeron que eran boyas. 

LUIZA PEREIRA: — ¿Y os gusta nadar? 

LUIZA DAMASCENO: — Yo quería que hubiera natación aquí. En mi casa hay piscina y Luiza 
Pereira ha ido ¿no? 

Regina: — Muy bien, vosotras jugáis en casa juntas también ¿no? 

Professora Josi:  — ¿Y dónde tendría que estar esa piscina? 

PEPE:  — Allí, en aquel lugar mismo. 

GABRIEL LUCAS: — ¿Recuerdas que fuimos? 

LUIZA DAMASCENO:  — En aquel lugar que se puede estacionar. 

GABRIEL LUCAS:  — Sí, en el campito, cerca del campito. 

Professora Josi:  — Pero entonces ya tienen una piscina aquí. 

Regina:  — ¿Y ellos no pueden ir a esa piscina, profesora Josi? 

Professora Josi:  — Los pequeños sólo con Aurea, profesora de Educación Física, sólo pueden 
mojarse los pies, porque es muy profunda. ¿O vosotros quería que hubiera una 
piscina en el parque? 

Diário de campo: Todos aplaudieron y algunos gritaban ¡en el parque! ¡en el parque! 

Regina: — A todos les encanta el parque ¿por qué será? 
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GODOY: — ¡Porque jugamos! 

Regina: — Claro, ¿pero aquí en el aula también jugáis? 

PEPE:  — ¡Pero allí puedo correr más! 

Professora Josi:  — É Es verdad, Pepe tiene mucha energía y siempre está en movimiento. 

PEPE:  — Yo quería que nuestra escuela tenga un juego de Ben 10, que hacía así, que cogía 
y se apoyaba en nosotros así, y que luego nosotros nos convertíamos en un ET 
de verdad.  

Professora Josi: — ¿Pero existe ese juego? 

Professora Josi: — ¿Y todo eso de aquí es la escuela? (los dibujos de ellos eran grandes, no dejaban 
ningún espacio libre en el soporte).  

GODOY: — Es sólo que estaba lloviendo y estábamos ahí fuera, estábamos jugando ahí fuera.  

DUDA: — A mí me gustaría que hubiera un ordenador de verdad.  

LUIZA PEREIRA: ¡Pero hay! 

Professora Josi: — — Es que no hay en nuestro aula ¿no? 

GABRIEL:  — Es allí en la sala de informática. 

Professora Josi:  — Ella quería que estuviese aquí en el aula ¿no, Duda? 

DUDA:  — JJosi, aquí estaba yo y aquí Luiza Damasceno. 

Professora Josi:  — Ah, ¿y dónde ibais? 

DUDA:  — Estábamos yendo a informática. ¡Solas! 

Regina: —  ¿Solas? ¿por qué? 

LUIZA DAMASCENO:  — Porque ya éramos grandes. 

LAURA:  — Yo juego con el ordenador de mi padre. 

Regina:  — ¿Tú ya sabes? 

LAURA;  — Él me enseñó. 

Regina:  — ¡Muy bien! 

PEPE:  — Yo hice un pajarito, quería que hubiera un juego de Ben 10 y yo le cogía el reloj y me 
volvía un ET de verdad.  

GABRIEL:  — ¡Sí, un alienígena! 

 Professora Josi:  — João ¿qué decías tú que querías? 

JOAO:  — Una televisión para jugar, en este rincón. 

Regina:  — ¿Y en casa jugáis con la televisión? 

BERNARDO:  — Sí, yo juego con mi hermano y con mi padre. 

Regina:  — ¡Muy bien! 

 

⛤ 4º Episodio: 

Regina:  — Muy bien, niñas y niños, ya sabemos que queréis muchas cosas para esta escuela ¿las 
podremos conseguir? 

LUIZA PEREIRA:  — ¡Sí! 

Regina:  — ¿Cómo? 

LUIZA PEREIRA:  — Puedo pedirle a mi madre y a mi padre traer un ordenador aquí a la escuela.  
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Professora Josi:  — ¡Es una buena idea! 

Regina:  — ¿Y quién más puede ayudar? 

DUDA:  — Mi padre siempre trae cosas de comida aquí a la escuela cuando hay fiesta, ¿sabía?  

Regina: — Ah, qué bueno, pues tu padre tiene una panadería y es más fácil. ¿Y vosotros hacéis 
muchas fiestas aquí en la escuela? ¿cuándo?   

TODOS:  — Sí. 

BERNARDO:  — En nuestros cumpleaños, en las presentaciones del Proyecto “Cadena del Bien”.  

Professora Josi:  — Claro, muy bien, Bernardo. Fue muy bonito y todo el mundo participó.  

Regina:  — ¿Dónde fue? 

LUCIANA PEREIRA:  — Allí en el teatro de la UNIVALI. ¡Había mucha gente!  

Regina: —¡Sí, yo estaba también y os vi a todos! ¡Enhorabuena!  

Professora Josi:  — ¡Sí, tu estabas allí! 

Regina:  — Bueno, niñas y niños, ahora me tengo que ir. Muchas gracias de verdad, la semana 
que viene os cuento a todos lo que fue registrado para ver si os gusta, si queréis 
cambiar o añadir algo¿vale? Como hicimos en el inicio del encuentro de hoy. 
¡Chao a todos! 

TODOS:  — ¡Chao, Regina! 

 

 

 

GRUPO ESTRELLA- DIA : 29/10/2008    ⛤ 

 

⛤ 1º Episodio: 

Regina: — Buenas tardes ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una cosa diferente, ¿todos habéis jugado a 
rompecabezas? 

TODOS: —¡Sí! 

Regina: Muy bien, porque hoy cada uno va a hacer el suyo y después os lo llevaréis para casa, donde 
podréis mostrarlo y jugar allí también, ¿vale? ¿Todos recordáis el tema que estoy 
estudiando con vosotros?  

DUDA: — ¡Qué bien! ¡Sí! ¡La familia y la escuela! 

Regina: — Eso es, Duda, creo que todos lo saben ya, estamos siempre en nuestros espacios de 
narrativa, todas las semanas, porque necesito aprender con vosotros sobre la 
relación familia escuela, ¿no?  

LUCIANA PEREIRA: — ¡Sí, el mío va a quedar muy bonito, Regina! 

Regina: — ¡Seguro, Lu! Pero os voy a pedir que vayáis diciendo lo que estáis haciendo, para quién 
vais a querer enseñar o jugar después, ¿está bien?  

Luciana Damasceno: — Es porque tú tienes que escribir ¿no? 

Regina: — Perfecto, Luciana Damasceno, eso mismo querida, continúo y necesito escribir todo lo 
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que me contáis sobre la familia y la escuela. ¡Me encantó! 

 

⛤ 2º Episodio: 

 (...) 

DUDA: — Deja que cuente,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. ¡El mío tiene diez! El de Lu no ¿es así? 

LUCIANA DAMASCENO: — No, el mío es cinco. 

LUCIANA DAMASCENO: — ¡Ahora voy a hacer un cabello en la flor! 

DUDA: — Si no quieres no lo haces ¿no, Lu? 

LUCIANA PEREIRA: — ¡Yo lo voy a hacer! No importa que le hice la boca marrón.  

(...)  

GABRIEL LUCAS: — Michele, yo tengo dos B (son dos palitos que tenían la letra B). 

Michelle (monitora): — Déjame ver el tuyo, Gabriel. 

Regina: — ¿Puedo ver, Gabriel? ¿Es verdad que tiene dos B? 

Michele (monitora) Sí, debe ser de otro Gabriel. Mira aquí. 

Regina: — Ah, ahora sí. Vamos a montarlo a ver si sale bien. 

(...)  

Professora Josi: — Guardadlo en la mochila muy bien para no perderlo. No lo mezcléis con los 
palitos del amigo, porque si no después no vais a conseguir montarlo.  

(...) 

LUCIANA PEREIRA:  — ¡Lo conseguí sola, lo conseguí! 

Regina: — ¿Puedo verlo, Lu? 

LUCIANA PEREIRA: — ¡Mira qué bonito, voy a dárselo a mi madre y le va a encantar! 

Professora Josi: — ¿Conoces a su madre, Re? ¿Ella enseña en la escuela también. 

Regina: — Sí, ya he hablado con ella aquí, incluso ella se quedó contenta de que yo estuviera 
haciendo esta investigación, dice que le parece importante, estuvo muy bien y se puso 
a mi disposición.  

GABRIEL LUCAS: — ¿Puedo montarlo en casa con mi madre? 

Regina: — Claro,Gabriel, eso mismo, y cuéntale como lo hiciste.   

Diario de campo: Pepe (Pedro) estaba cantando. 

PEPE: — ¡El sol brillando, allí en el cielo, va a brillar, va a abrillar, va a brillar!   

Regina: — Qué bonito, Pepe. ¿Te está gustando hacer ese cuadro? 

PEPE: — Sí, mira el cielo qué bonito. Voy a dárselo a mi madre. 

Regina: — Eso mismo, querido, ¿crees que le va a gustar? 

PEPE: — Sí, ella va a jugar conmigo. 

Professora Josi: — Le encanta cantar, siempre está muy alegre. Creo que la madre le está cantando 
siempre.  

Regina: — ¿De verdad, Pepe? ¡Qué bien que estés siempre alegre! ¿Te gusta que tu madre te 
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cante? 

Pepe: — Sí, me gusta. 

(...)  

Regina: — ¿Habéis visto? Ahora cada uno va a llevar un cuadro que se vuelve rompecabezas, para 
enseñarlo en casa y jugar cuando queráis.  

Professora Josi: —  Mira, Maria Angélica lo montó de nuevo ¡desde luego le gustó!! 

Regina: — Qué bien, Maria Angélica, ahora puedes montarlo en casa y enseñárselo a quien 
quieras.  

LUCIANA DAMASCENO: — ¡Ya está, Regina! ¡Mira el mío! 

Regina: — Qué bien, Lu, está bonito, muy bonito, ahora puedes despegarlo y montarlo de nuevo si 
quieres. ¿Ya has pensado para quién vas a dar ese cuadro?  

LUCIANA DAMASCENO: — Sí, creo que se lo voy a dar a mi padre. 

Regina: — Muy bien, él se va a quedar muy feliz, seguro. 

DUDA: — Regina ¡haz una foto del mío! 

Regina: — Claro Duda,¡qué bonito! ¿Te ha gustado? Ya sabes qué hacer o para quién mostrar tu 
rompecabezas?   

DUDA: — Voy a llevarlo a casa y enseñárselo a todo el mundo, pero después voy a dárselo a mi abuela, 

a ella le encanta. 

Regina: — Qué bien, Duda, ¿tu abuela vive en tu casa? ¿quién vive en tu casa?  

DUDA: — ¡No! Pero ella siempre va allí y yo voy a su casa. Vivo yo, mi padre, mi madre y Joao.   

Regina: — ¿Quién es Joao? 

DUDA: — Es mi hermanito. 

DUDA: — Ahora voy a desmontarlo y montarlo. 

Regina: — Eso es, puedes jugar. 

(...) 

Regina: — ¿Y a Bernardo le ha gustado hacer el cuadro? 

BERNARDO GODOY: — Sí, ¿mi hermano va a hacer eso también?  

Diário de campo: Él tiene un hjermano gemelo que está en el grupo Planeta. 

Regina: — Creo que no, pero enséñaselo a él también. 

(...)  

Regina: — Felicitaciones, niñas y niños, todos habéis hecho un rompecabezas muy bonito. Como 

tenemos un poco de tiempo todavía, ¿qué os parece sentarnos aquí en el suelo en 

círculo y mostrarle a todos los amigos lo que habéis hecho? Así vamos conversando 

un poco más ¿?puede ser?  

Todos: — ¡Sí! 

⛤ 3º Episodio: 
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Diário de campo: Todos sentados con su obra terminada en las manos comienzan a mostrarla y a 

contar lo siguiente:  

DUDA: — Mie gustó hacer esto, Regina. Ha estado muy bien. ¡Voy a enseñar a mi abuela! 

Regina: — Me quedo muy contenta de saber eso y me gustaría saber alguna cosa más. Hoy habéis 

hecho un obra que vais a llevar para casa y podéis hacer lo que queráis con ella ¿no? 

Y cuando hacéis otras obras con la profesora Josi, por ejemplo, las lleváis para casa o 

qué hacéis con ellas?  

LUCIANA PEREIRA: — ¡Yo la guardo en mi habitación! 

Regina: Muy bien, ¿y vuestras famlias lo ven? ¿les gusta? 

LUCIANA PEREIRA: — Mi madre siempre lo ve y se lo enseña a mi padre. 

BERNARDO: — ¡A mi madre le encanta! 

Regina: — Sólo una cosa más, yo antes había pensado en jugar con arcilla con vosotros, pero he 

sabido que hubo alguien haciendo eso aquí con vosotros ¿es así? ¿quién?  

TODOS: — ¡La madre de Laura! 

Regina: — ¡Qué bien! ¿Y qué hicisteis? 

JOAO: — Yo hice un dinosaurio. 

Professora Josi: — Ellos hicieron unos animales. Estuvo muy bien, La madre de Laura es bióloga 

marina, entonces hicieron peces, ballenas, lo que quisieron.  

Regina: — ¿Pero los padres acostumbran venir aquí y trabajar con ellos, Josi? 

Professora Josi: — Este año más, Regina, porque es un objetivo grande de la escuela, entonces 

ellos siempre que quieren y pueden entran en contacto y combinamos el día y hora y 

ya está. ¡A los niños les encanta! 

Regina: — ¿De verdad, niños? ¿Os gusta cuando viene alguien de la familia a hacer actividades 

con vosotros aquí?  

TODOS: — ¡Sí!!!!! 

Regina: — Qué bueno. Ahora me gustaría saber sólo una cosa más, pues ya es casi la hora. Es lo 

siguiente: yo vi en otro grupo que todo lo que hacéis aquí es registrado con fotos, 

filmes también u que después hacéis una exposición con posters en un lugar público 

para que todos conozcan vuestros trabajo, qué bien.  

Luciana Damasceno: — Queda muy bonito, Regina. El año pasado fue en el centro comercial de Itajaí. 

Este año no sé.  
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Regina: — Muy bien. Voy a querer ver esa exposición también.  

MARIA ANGÉLICA: — Toda mi familia fue a verla. 

PEPE: — Mi madre también. 

(...) 

Regina: — Bueno, niños y niñas, la semana que viene me contáis si les gustó el cuadro y a quién 

se lo disteis, ¿vale? Me voy un poco más pronto hoy, porque la profesora Josi me dijo 

que necesitáis merendar ahora. Me encantó, muchas gracias a todos. ¡Chao!  

TODOS: — ¡Vale! ¡Chao! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


