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OR IE NT ACIO N ES DI DACTICAS
PAOtA N IVELES DE
CO NO CI M IEPITOS SOCIALES
Por M.a JOSEFA ALCARAZ LLED(}
JeYe del Departamento de Documentación

A c^hesión entre la sociedad v la escue1a, cada
vez Inás necesaria, hace que el niño deba alcanrar, a travé,s de los conocimi^ent.a aclquiridus
en la escuela y
. de la exl ^ eriencia adquirida en ^^i
ambiente, tm saber social, una experiencia c^ue le
l^ermita enfocar ar,Prtaclamente los problemas de la
sc^cie^lad en c^t^e va a de^5arrollarse v adc^uirir ^n
plenittid.
T,os nilios tardan en adquirir conceptos tal^es como Nación v E^tado, ^^ero viven día a día en coiitacto con i.n^stitucione, v con ideay básicas para su
vida en un grupo comunitari4, que más tarde les
hace estar dispuestos a cnmprender y vivir otras
nociones más amplias,
Son miembros de ttna falnilia, de un grupo escolar, de un barrio, de un Mi^nicipio, y camo tales
van adquil•iendo las nociones que más tarde les pPrmitirán integrarse en la vida de la sociedad plenaInente.

F( chico ha de ol^servar las ca5tumbres, los hechos, las actividacles colectivas y sacar conclusianf^s
titiles.
•
E1 estudio de los conocimientos sociale^ es, IIIaS
que eatudio propiamente rlicho, un vivir ,Situacione^
v observar ^Iechos y circungtancias que permitan al
niño aprehend^er las normas.

No se trata de un estudio memorístico sino de un
clevenir de acontecimiento5, de los que se deducen
conocimientos y enserianzas ca^1a vez más amplias y
profundas que le capacita^n para la convivencia.
Fl medio tatniliar es el tínico ^^tie c^noce el nii^o
durante sus prilneros años y, cuando ingresa en la
escuela se encuentra por primera vez en un^a sociedad distinta a lo que ha conocido hasta ahora. Sns
experiencias y contactos sociales se refieren a las
relaciones con la maestra, con los comparieros, con
los familiares de 1os campañeros,

En el medio familiar es,tá en relación, además ^le
con sus padres, hermanos y abuelos, en su caso,

Si el niño describe verbalmente lo que hace en un
día, podrá comprender el siónificado de muchas palabras y adquirir la noción del presente y del pasado, lo que ha hecho hoy, lo que hizo ayer y anteayer, lo que hará mañana.

con tíos, primos, etc. Cuando el nitio va a la escuela ya sabe la existencia del parentesco que les
une, pero en ocasiones de una manera imperfecta.
Es misión de la escuela dar un contenido perfectamente comprensible para el niño de cuantas palabras ert;plea para nombrar a aus parientes, hacerle
ver la relación que existe entre ellos y el grado más
o menas próximo dentro de la familia.

Las adquisiciones sociales por medio del jueoo
son de gran interés. Todos los juegos de los niños
tlenen alno de social, ya que incluso los juegos sofitarios son en su mayoría una imitación; pero verdaderamente sociales son los juegos de eyuipo; Yn
estos juegos los nilios conocen sus reglas y se someten a ellas, el que no las cumple es rechazado.
Hacer tratnpas en el juego es una falta que hare
que el grupo rehuya al autor. Todoa tratan de !n^rar el triunfo empleando su habilidad v destreza,
todos tienen las mismas posibilidades, ganará e)
mejor.

El niño ha de aprender una serie de palabras qne
den significado a las nuevas relaciones que establece
en su vida escolar v, al mismo tiempo, ha de ampliar su vocabulario por adquisición de nuevos cortocimientos.

Los conocimientos sociales en la escuela, más rllle
responder a un pronrama cronometrado, deben est.ar
inmersos en la tatalidad de los demás conocimientos.
Es preferible hablar y explicar hechos y situaciones,
cuando el contexto de la actividad escolar lo requiera, que dedicar un tiempo y un momento determinado para dar una lección de conocimientos sociales.

1

En los niño^s de seia a siete años, los asunlu^ a
tratar deben ser sugeridos por la vida familiar v la
vida de ]a escuala. Todas las oportunidades dPbPn
ser aprovechadas para hacer comprender a los niños la importancia de la vida familiar y las relaclrlnes escolares. Para un aprendizaje social, el niño
dPhc practir•ar actividades sociales, or^anizar, participar o dirigir juegos, decorar o diqtribuir loe rrfueblrs de la clase, buscar y reunir materialea para una
lección, preparar la eonmernoración de una fiesta
f'RCOIAr, et('.

Todas las actividades del nitio en la escuela y
fnera de ella están marcadas con el signo de lo soclal, por iant0, en cualrjuier circunstancia Se pnedP
presentar la ocasión de hacer vPr situaciones y hacer
aprender al niño normas sociales.

No obstante, pueden hacerse IecclOlles dedicadas
casi exclusivamente al estudio de. lo social. Cuando
se babla de la casa donde vive el niño, de. la calle.
del pueblo, rle la s17CP,sló11 dP, ]oS días, de las flrFtaF,
de los aniversarios, el niño aprende cómo r^l está
inm^erso en esta vida familiar y local, qné ltapel
desempetia oada uno v qué actividades .,c de^arrollan .tiiempre con una vertientf^ social.

l^r, ,icte a ocho años de edad, las actividades
deben ser diriñidas al estudio de la vida de la comunidad o úrcas vecinas a la escuela, deteniPndo^e
en la descri^rción v el es^tudio de ]a vida comnnitaria, del trahajo en sus diferentes aspecto, : clases
de trahajo, instrumentos empleados, etc. Todo ello
rr^lacionado t.anto con ^e1 estudio de las ciencias soci^ales como con el estudio de las c^iencias experimeutale5.

•
Fa conveniente que ee hablc al nitio de la vida
fatniliar, dando numProSOS Pjenllrlos que puedan rPSponder a casi todos los casos que se presentan en ]a
fanlilia de los alumno.s, de rnodo que no se distingan
por una mayor o menor a^tención a los hijos .cino
que comprenda que las circunstancias exigen distintas situaciones, pero qtle Pn todas se responde a la
I]P,CP,Sldad de protección v educación de, los niños.

Desarrollando en los nit^os la noción de pasado
v presente será más fácil el conocimiento de la
Iíistoria ; ayudará a aprender la Geografía el desarrollar en los niños. la compren "' de las necesidades colectivas de adaptación a^^^i^io ambiente,
clima v sus variaciones, alimPnto,^ cemtmicación,
etcétera.

Es traumatizante para e;l niño co^mprohar que
hay una situación familiar ideal y que su familia
no responde a ella.
Para el estudio de la calle, el niño debe describir
sn calle, con el mayor detalle posible, si es ancha,
]arga, si tiene tiendas, faroles, anuncios, si las casas
tienen muchos pisos o no, si está cerca o lejos de
la escuela, cuándo hay sol en su calle y en rlué dirección está la sombra (por la mañana, a mediodía,
por ]a tarde), si hav un gnardia, qué hace, etc.
i,a descripción de las actividades de un día permite a los niños darse cuenta del tiempo, de la medicía del tiempo, del día y de la noche, mañana y
tarde, es deeir, de las divisiones del día y de las
actividades propias de cada una de ellas, adqniriendo lm vocabulario nuevo.

Asimismo facilitará el estudio de las Ciencias la
comprensión por laarte del niño de la necesidad y
del uso de las plantas y los animales, de las máquinas; de la temperatura y su influencia en todos los
seres...
A1 no figurar como leccionee propiamente dichas,
sino más bien c,omo breves lecciones ocasionales quP
sur^en con el transcurrir de la clase, es conveniente
al final de la jornada recordar las nuevas adquisiciones en materia de conocirnientos sociales lo^rados casi inconscientemente por el nitio y que,
al recordarlas y sistematizarlas, pasan a ser nocionPS que perdurarán, ya que serán básicas para su
vida social.
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