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La utilización del m^edio ambiente

próximo como recurso de enseñanz<^t en

la escuela es una preocupacitín puesta

especialmente de manifiesto en los últi-

mos tiempos. Bien ea verdad que ésta

tendencia no es de hoy, pero quizá es

nuevo el enfoque actual.

El hecho de que la intuición directa

es un magnífico medio para observar

y asimilar los fenómenos naturales y los

sociales, tampoco es nuevo; sin embar-

go, es posible esbozar siempre nuevos

puntos de vista y, por ende, procedi-

mientos prácticos concretos.

Si todo el movimiento de la escuela
nueva ]lamó la atención sobre los de-
fectos verbalistas y librescos, abogando
por la actividad del alumno y los valo-
res de una educación funcional, también
es cierto que siguiendo en esta Iínea ha
habido un enriquecimiento progresivo
de matices. Quizá las reflexiones y rea-
lizaciones han avanzado por el camino
pragmatisma, pero siempre a 1a luz de
una auténtica preorupación social. La
conexión entre la escuela y la comuni-
dad en que se halla encuadrada, para
que su labor no sea intelectua^lista sino
realista, ha sido la piedra de toque

más importante. Partiendo de esta situa-
ción se han dado soluciones que están
implicadas en cada pals, con la índole

especial de su propio pensamiento y
concepción de la vida.

Pero no sólo desde este punto de vis-
ta, sino también desde el pensamiento y
avances de la ciencia psicológi^a, ha ve-
nido una feliz contribución. La afirma-
ción del sincretismo infantil llevó a pre-
sentar la enseñanza por grandes unida-
des con sentido, es decir, la glabaliza-
ción, partiendo de núcleos tipo de reali-
dades naturales y sociales (1).

La didáctica abogó por esta tenden-
cia y vio que el estudio del medio am-

biente podía unirse al criterio psicoló-
gico de la globalización; de ahí. que la
estructura de las materias de enseñanza
en la escuela haya abandanado el es-

quema tradicional de división premnatura
en asignaturas (criterio 1ógico) para abo-
gar por las ventajas del criterio psico-

lógico.

Uno de los resultados ha sido la di-
visión en dos grandes bloques; por un

lado, el sector de los instrumentos de

la cultura (lectura, escritura y cálculo),

y por otro, el sector de conocimimtos
propiamente dicho.

La acepción y enfoque del sector de
conocimientos es donde mayor varia-

ción presenta, según la escuela elemen-

tal de cada pats. Si queremos ver la

solución dada por Francia e ltalia. es

(l) Este matiz presentan las llsmadas antda•
des didócricas, en los vigentes Cuestionarios Na-
cionales de EnseBanza Primaria.



fácil apreciar que aunque la conexión
con e] medio ambiente ,al abordar la ex-
posición de conocimientos, es notable,
sobre todo dando pábulo a la observa-
ción directa de los fenómenos, se sigue
un afincamiento a la división tradicional
de las materias, La enseñanza primaria
en Alemania ha hecho de la "Heimat-
kunde" (estudio de la comarca, del te-
rruño) un método de explotacibn y con-
tacto del ambiente próximo más cerra-
do en torno a aspectos geográficós e
históricos.

Donde propiamente 6a cobrado sen-
tido más amplio la denominación y en-
foque de ciencias sociales ha sido en
Estados Unidos. Aqut la preocupación
básica de la escuela es formar buenos
ciudadanos, Aunque la denominación
procede del campo de los estudios su-
periores, donde las ciencias sociales
abarcan geograffa, historia, economfa,
andropología, sociologfa, filosoffa, psico-
logfa, etc., se ha trasladado al nivel
primario con las restricciones que cabe

suponer. La mutua interacción entre la
escuala y la comunidad, ^ligada a la pre-
paración para mejorar la vida en co-
mún, que supone una mejor explota-
ción de los recursos naturales y el logro
de las mejores pautas de convivencia,
están en la base del programa,

EL MEDIO AMBIENTE PROXIMO
El apoyo de la enseñanza escolac en

los recursos ambientales o la utiliza-

ción provechosa de las cosas, las rea-
lidades sociales y los fenómenos natu-
rales que nos rodean, ha proporcionado

éxito en la formación del niño. Sin em-
bargu, conviene distinguir entre e] ca-
rácter ocasional, complementario o de

mero "recurso" para suplir medios o
procedimientos rnás costosos o quizá in-
alcanzables, y lo que debe propugnarse
como auténtico e inmejorable procedi-

miento de enseñanza. Ciertamente que

lo primero tia respóndido, er ► ocasiones,
al fruto del ingenio del maestro que,
carente de medios, ha sabido aprovechar

al máximo lo que gratuitamente tiene
a su alcance y ha formado a sus alum-

nos en los saberes partiendo de lo ele-
mental y rudimentario. En otras ocasio-
nes, un auténtico amor por la natura-

leza le ha conducido a llevar a los niños

a ponerse en contacto con ella (paseos
y excursiones), para observar fenómenos
naturales (los seres del mundo vegetal
y animal) y las huellas de la vida del
hombre a través del caminar de la his-

toria (restos monumentales o auténticos
documentos). También se ha conducido
al alumno a otro tipo de observación;

la readidad transformada por la mano

humana : visitas a talleres, fábricas, pi-
nacotecas, bibliotecas, centros difusores

de información, etc. Sin embargo, mé-
todos tan valiosos han hecho enfoques

parciales desde el punto de vista meto-
dológico.

Hechas estas consideraciones, de nue-

vo se hace necesaria una reflexidn. ^No

6

estaremos presentando como nuevo algo
que es realmente añejo en la historia
de la didáctica y organización escolar?

Puntualicemos. Bien es verdad que la

observación directa de los hechos y fe-
nómenos han aportado la base para au-
ténticas lecciones ocasionales, pero el

aprovechamiento y encuadramiento sis-
temático del medio ambiente en la ac-

tividad escalar es algo m£s que todo
esto. Pide una reordenación de tareas y,
por tanto, una planificación distinta.
Está exigiendo que a partir de los cues-

tionarios (nacionales) se haga una adap-
tación mediante programas (espec(ficos)

de la escuela, para plasmar con auten-
ticidad el metiio ambiente no sólo na-

tural, sino social. Sólo así la escuela
forma y sirve en y pcrra la sociedad a
que se debe, como delegada que es en

la formación de fvturos ciudadanos.

No debe pensarse que los estudios so-

ciales son sinónimos de la "educación

social", ya que, camo se señaló anterior-

mente, los estudios sociales como parte

del plan de estudios de la escuela pri-

maria forman su contenido de las cien-

cias sociales (historia, geografía, socio-

logía, ciencias políticas, psicologta so-

cial, filosofta, antropolagía y economfa).

Los estudios sociales han sido definidos

como "aquella parte de las ciencias so-

ciales... seleccionada con propósitos do-

centes" (2). "La educación socia]", por

(2) E. B. WES^Er: The Soria! S^udres, Ency-
clopedia of Educational Research, W. S. Mon.
roe, Editor, New York: The Macmillan Com-
pany, 1950, p5g. 1_14.



otra parte, es un concepto más inclu-

sivo y amplio que abarca toda la vida

social e interpersona^l del niño. 1.os es-

tudios sociales como parte del plan de

estudios constituyen un sector progra-

mado regularmente en el día escolar ;

la educación social tiene lugar donde

quiera que el niño se encuentre en una

situación social. Esto puede ocurrir du-

rante una clase de aritmética, en el co-

medor de la escuela o en el patio de

juegos, ya sea dentro o fuera de la es-

cuela. Es cierto que los estudios socia^les

contribuyen de manera importante a la

educacibn social de los niños ; de he-

cho, tienen una responsabilidad especial

al ayudar a los niños a adquirir capa-

cidad para la vida social. Pero debe ha-

cerse una distinción entre el ^término am-

plio "educación social" y la parte espe-

cífica del plan de estudios de la escuela

primaria que designamos con el nombre

de "estudios sociales".

OQJIi'IIVOS I)E LA t^N5Ef1ANIA

llE LAS CIENClAS SOCIAI_ES

Quizá cualquier análisis cuidadoso del

significudo de la ciudadanía revelará

la necesidad de que el hombre sea com-

petente en tres campos básicos. El pri-

mero de éstos es la necesidad de com-

prender el mundo en que vive; tiene

a su disposición los conocimientos y 1a

información necesarios para considerar

los asuntos y problemas de fndole social

inteligentemente. La necesidad de infor-

mación en el mundo actual es muy gran-

de, y el niño necesita empezar a acumu-

lar un fondo de información funcional

sobre el mundo y sus habitandes desde

el primer día en que asiste a la escuela.

L.os mejores programas de estudios re-

conocen est,z necesidad y establecen pla-

nes congruentes con ella. Dichos pro-

gramas aseguran al niño la oportunidad

de aumentar su comprensión de los con-

ceptos básicos y elementales de geogra-

fía, 6istoria, economía y sociología,

mientras se dedica al estudio del hom-

bre y su lucha por resolver los conti-

nuos problzmas del género humano. El

niño tendrá muchas ocasiones de recu-

rrir a su reserva de información para

añadir significado y profundidad a sus

ideas y a das discusiones sobre los pro-

blemas de las relaciones bumanas. Si

las discusiones, los trabajos y las situa

ciones de resolució q de problemas que

se llevan a cabo en clase no t+enen sólo

la finalidad de intercambiar opiniones
y razonamientos, tendrán que basarse en
información funcional, auténtica y firme.

Debe sutxrayarse el ^hecho de que di-

cha comprensión y formación de cono-

cimientos debe empezar desde los pri-

meros años escolares. Tanto el creci-

miento del niño como el sentido común

y la evolución de das investigaciones,

aconsejarían no enfrentar al niño con

problemas y asuntos para ]os cuales no

está aún preparado; pero los conceptos

pueden simplificarse con el objeto de

hacerlos apropiados para el nivel de

desarrollo de los niños. En los primeros

cursos las ideas se presemtan en forma

breve y simplificadá, y se van exten-

diendo y profundizando a medidQ que

el niño crece y avanza en la escuela.

La segunda categorfa de objetivos de

la enseñanza de estudios sociales trata

del desarrollo de "aotitudes" sanas. Hay

que reconocer la necesidad de que el

niño tenga una serie de actitudes posi-

tivas basadas en los valores espirituales,

morales y éticos caracterfsticos de una

sociedad organizada; éstos sirven de

normas éticas de conducta en la socie-

dad. Colectivamente, representan la

consciencia de la sociedad y aseguran la

aplicación de la comprensión y los co-

nacimientos para fines valiosos y posi-

tivos ; cn este campo es donde la meto-

dología de los estudios sociales desempe-

ña un papel importante. I'uesto que los

estudios sociales tratan continuamente

de las otras personas y grupos naciona-

les y raciales, el trabajo bien efectuado,

la delegación apropiada de la avtoridad

y otras actitudes similares concuerdan

necesariamente con la enseñanza de es-

tudios sociales.

F.l tercer grupo dc objetivos se refiere

al desarrollo de diversas "capacidades"

y"habilidades" asociadas con los estu-

dios sociales. Existen diferentes tipos de

dichas cualidades, así que, con el objeto

de examinarlas más claramente, las agru-

paremos en la forma siguiente :

a) Vida social.-Esta incluye aspec-
tos tales como vivir y•trabajar juntos,

apremder a dar y a recibir, asumir res-
ponsabilidades, to7nar turnos y respetar

los derechos de los demás. Las capaci-
dades de la vida social abarcan todo el
campo de adaptacíón y sensibilidad so-

ciales y le dan al niño la oportunidad
de desarrallar el auto-corMrol y la auto-
dirección. Las enseñanzas apropiadas
para vivir en sociedad no están limita-

das, por supuesto, a los estudios socia-
les, pera constituyen una parte impor-
tante de todo el programa escoIar y de-
ben enseñarse a cada contacto que tenga
la escuela con el niño. El desarrollo de
"habilida^des" para la vida sociai repre-
senta una consecuencia extraordinaria-
mente importante de los estudios socia-
les en el nivel elemental, pero no debe
dominar por completa el programa.

b) Capacidad de estudios y hábitos
de trabujo-F.xisten una serie de cuali-
dades consideradas como capacidad de

estudio y hábitos de trabajo que el niño
debe desarrollar como parte de la ins-
trucción de los estudios sociales. Algu-
nas de estas capacidades y habilidades
generales se incluyen y enseñan también

en otros sectores del plan de estudios
(habilidad para localizar y recopilar da-
tos, hacer trabajos, hablar en público,

utilizar material bibliográfico, esbozar,
resuTnir, etc...). A]os niños se les enseña

a aplicar estas habiiidades en los estu-
dios sociaies, y se les coloca en situa-
ciones en las que existen razones leg(ti-

mas para aplicarlas. Hay otro grupo de
características más o menos peeuliares
de los estudios sociales; a saber: la ca-

pacidad de leer material de estudios so-
ciales con diversos propdsitos ; la faci-

lidad en el empleo de mapas, globos te-
rráqueos, diagramas y gráficas ; la utili-

zación de referencias especiales, tales
como el Atlas, etc.

c) Habilidcxfes de trabajo de grupo.

Se incluyen en esta categoría las capa-

cidades y habilidades necesarias para

planear un trabajo en grupo; la direc-

ción y participación en discusiones con-

juntas; Ia colaboración efectiva en si-

tuaciones que requieren cooperación pa-

ra planear, trabajar o valorar. La capa-

cidad de trabajar en grupo no aparece

totalmente cuando 1os niños son peque-

ños, pero se desarrolla gradualmente

con la experiencia y la instrucción ade-

cuadxs.

Los principales objetivos de los pro-
gramas de estudios sociales, por tanto,
pueden definirse como el desarrollo de

la cnmprensión, las actitudes y 1as ca-
pacidades. EI estudio cuidadoso de los

objetivos de los estudios sociales señala

la importancia de los procedimientos
docentes; porque si las actitudes y ca-

pacidades deben aprenderse más allá del
niver verbal, el niño deberá practicar
su empleo y aplicaciÓn durante bastan-
te tiempo. Los objetivos de los estudios

%



sociales no pueden alcanzarse completa-
mente en un curso escolar, y ni siquiera
en un grupo de ellos; más bien indican

la dirección hacia ^la que se inclinará el
niño cuando haya madurado, y cada

curso escolar deberá ayudar a progresar
y a acercarse a la dirección deseada.

^EL MEDIO AIbIBILNTE Y Ea.

PROGRAMA F,SPEC`IFICO

DF. LA ESCUFLA

La planificación de las tareas esco-
lares tiene como fuente normativa y

remota 1a pauta de los G`uestionarios
Nacionales; sin embargo, la realización
inmediata del trabajo escolar ha de va-

lerse del programa especffico que el
maestro debe confeccionar con arreglo

a la realidad ambiental conoreta de su

escuela. A1 desglosar cada vna de las

unidades ternáticas necesita conectarlas
con el tiempo dQ desarrollo y en rela-

ción con las medios que tiene a su al-

cance, •

En 1os pequeños núcleos de población

se hace más fácil la posibilidad de que

el alumno capte la realidad natural y

social que ^le rodea, puesto que la pro-

ximidad y el ser más reducidas hacen
más fácil esta aproximación. Desde el

punto de vista topográfico y temporal
resulta sencillo ubicar los í;mbitos en
que se desenvuelve la vida del niño (ho-
gar, calle, escuela y población); tam-
bién desde el punto de vista de las rela-

ciones sociales se puede acceder al tipo
de vida, trabajo, diversiones, vida reli-

giosa, fiestas y gobierno del pueblo. En
la etapa- de globalización, en que las
unidades didácticas se presentan como

una visión muy cercana al medio am-

biente, la tarea del maestro se facilita
extraordinariamente. No obstante, si el
profesor se íimita a presentar las no-

ciones básicas al modo tradicional, no

cumple con el cometido especffico de
enlazar adecuada y concretamente esta

serie de conocimientos, con el riesgo de
desplazarlos de la realidad local. Que-
remos decir que en la mente del maes-
tro ^tiene que presidir un esquema que
implfcitazrtente rija las tareas propuestas
a]os alumnos. Los conocimientos so-

ciales, a que venimos haciendo referen-
cia, exigen una coordinación de tareas

para que las actividades de íos alumnos
se encaminen al conocimiento de la po-
blación, su [ipo de vida (tanto en el tra-

bajo como en lo referente a la vivienda,
diversiones, etc.).

Con el fin de estrechar al máximo la

relación entre ^las actividades afinea de

los distintos sectores del programa, es

necesario que el maestro haga un análi-

sis crítico de los cuestionarios y esta-

blezca la conexión debida entre tareas

que abordan un mismo tema desde dis-

tintos puntos de vista; por ejemplo, de-

berá apreciar que una realidad sociad

cual es la familia se incluye en el sec-

tor de unidades didácticas, en educación

cíviro-social, en formación religiosa, co-

mo tema de vocabulario en lenguaje,

como fuente de estudio para fomentar y

lograr hábitos socia^les y operativos, et-

cétera.

La consideración del medio ambiente
no queda restringida a la etapa de glo-
balización, ni tampoco al sector de uni-

dades didácticas. Las consideraciones
precedentes en torno a la comprensión,
las actitudes y las capacidades, presu-
ponen que es necesario alcanzar 1os ob-
jetivas sociales en todos los sectores del
programa. De la realidad ambiental se
deducirán objetivos de dicha naturaleza
en materias tan ajenas, en principio, a

estos cometidos como son las matemáti-
cas. Sin embargo, los mismos cuestio-
narioe nacionales señalan los objetivos

siguicntes para esta matcria : a) Des-
arrollar la concieneia de la necesidad
c1e1 uso da los números en situaciones

vitales, ^tanto dentro como fuera de la
escuela, b) Desarrollar actitudes favora-
bles hacia el uso de la matemática para
resolver problemas cuantitativos. c) En-

riquecer el fondo informativo del edu-
cando mostrándole en qué sentido y en
qué medida el sistema numeral contri-
buye al progreso del hombre en todos
los aspectos de la vida.

Otra idea que debe presidir la elabo-
ración del programa específico es la
traslacibn paralela a distintos planos

partiendo de la realidad local; por ejem-
plo, al hablar del gobierno del pueblo,

rea^lidad tangible e inmediata para el
niño, es posible enlazar con el plano
provincial y nacional en cursos sucesi-

vos. Lo mismo cabe decir del ciclo eco-
nómico en torno a la producción, dis-
tribución y consumo de bienes; este sec-

tor hace inmediata referencia a la dife-
renciación del trabajo, y de ah{ al modo
de vida. Problemas que en principio pu-
dieran parecer totalmente faltos de en-
lace con los preceden•tes, tienen no obs-
tante gran conexión con ellos; por

ejemplo, las comuniceciones, el trans-
porte, los suburbios y núcleos urbanos,
la emigración, etc.

También es necesario que al trasladar
de nivel todos estos temas se Ilegue por
extensión topográfica al ámbito mun-
dial, estudiando el modo de vida, tra-
bajo, costumbres, etc., de otros países.
De esta forma, ensanchando cada vez
más el círculo de conocimientos, se fa-
vorece la comprensión internacional.

Intimamente enlazado con el proble-

ma del estudio del medio ambiente está

el de la convivencia y trabajo en co-

mún. Imitando los mo^dos de acción del

hombre maduro, los niños pueden ini-

ciar tareas de equipo donde vean como

una necesidad la colaboración en el ira-

bajo, la responsabilidad compartida y,

progresivamente, da diferenciación y es-

pecialización en el trabajo como una

realidad humana.
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