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PEC: Proyecto Educativo del Centro
SE: Situaciones educativas
UD: Unidad Didáctica

Aclaración de los términos más usados en este libro:

Conocimiento del Medio Social y Cultural: Asignatura de Didáctica de las Ciencias
Sociales para la formación de maestros de EI.

Conocimiento del Medio Físico y Social: Asignatura troncal de las Directrices de
Planes de Estudios para la formación de maestros de EI.

Medio Físico y Social: área del currículo de EI.
Medio Social y Cultural: subárea del currículo de EI.
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En el crecimiento de la persona la construcción de su identidad es básica y aun-
que siempre está en proceso de reestructuración, también es cierto que las experien-
cias vividas en los primeros años de la vida la “cualifican” profundamente. Hay tres
factores que inciden con fuerza en su formación: el espacial, el temporal y el social.
La interacción entre ellos, en un proceso de integración armónica, va poniendo las
bases de ese “estilo propio de ser persona” que llamamos identidad.

La aportación científica desde el Área de Ciencias Sociales a esta importante tarea,
en conexión armónica con otras áreas del currículum de Educación Infantil, ha sido
el objeto de una seria reflexión, contrastada siempre con la práctica, de la profesora
Ana M.a Aranda. Su trabajo, realizado a lo largo de varias décadas, nos lo ofrece hoy
transformado en un posible itinerario a recorrer con nuevas generaciones.

Cuando en 1982 se inició la especialidad de Educación Infantil en la entonces
Escuela Universitaria Gabriel y Galán de Salamanca, actualmente integrada en la
Facultad de Educación, el equipo de profesores que asumió la puesta en marcha de
dicha especialidad estrenó un modo de ser y trabajar nuevo y audaz para su momen-
to histórico. Ana M.a Aranda no sólo formó parte de aquel colectivo, sino que, des-
de hace años, coordina el trabajo de la Comisión y orienta y supervisa las prácticas
de los alumnos y alumnas en los Centros de Educación Infantil.

La Comisión partió de la comprensión de la formación de futuros educadores y
de la de aquellos en los que habría de recaer su acción posterior como una tarea com-
partida, más aún, sistémica. Se apoyaba, por una parte, en la corresponsabilidad de
todos los profesores que integraban la Comisión de Educación Infantil; fue una apues-
ta por realizar un trabajo cooperativo en el que cada especialista pusiera lo mejor de
sí y de su Área al servicio de la Educación Infantil y en el que cada uno se reconocía
parte de un todo armónicamente construido. El desarrollo del “pensamiento lateral”
tuvo ya entonces una gran relevancia.

Otro eje en nuestro esfuerzo diario fue querer diseñar una página nueva en la
propuesta educativa que ofrecíamos para este período infantil (3-6 años). Queríamos
estrenar “un estatuto nuevo”, “el estatuto de la Educación Infantil”, basado en el
derecho del niño a una educación con entidad propia, centrada en la persona que
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empezaba a emerger, en el desarrollo armónico de todas sus dimensiones; no some-
tida ni subordinada a posteriores demandas escolares, aunque sí “cimentadora y
potenciadora de” y “abierta a” todo lo que la vida posterior, las etapas posteriores,
pudieran demandar. Ésta fue una apuesta que exigió a todos y a cada uno de los
especialistas una relectura de los ejes básicos de sus materias, de su experiencia, así
como una búsqueda de ejes e indicadores de maduración y crecimiento de la infan-
cia y un diseño innovador de caminos metodológicos para lograr una conjunción
armónica entre “el ser y realizarse” de la infancia, entre sus procesos personali-
zadores, y “el hacer educativo” que “el nuevo estatuto” nos pedía.

Esta apasionante aventura siempre la vivimos en interacción con nuestros alum-
nos y alumnas. Fuimos conscientes de que teníamos que facilitarles su crecimiento
profesional y que éste no era posible sin un crecimiento personal, sin un desarrollo
positivo de su autoconcepto. El colectivo, integrado por  profesores y alumnos con-
vocados en torno a la Educación Infantil, vivió esta experiencia en un clima que per-
mitió la interacción, la confianza, la cercanía en las relaciones, sin rigidez discipli-
naria pero dentro de un contexto regulado; éramos conscientes de que, entre todos,
estábamos tejiendo un tapiz en el que se destacaban algunos rasgos del nuevo esta-
tuto educativo de la infancia.

Ana M.a Aranda nos ofrece aquí la posibilidad de seguir descubriendo nuevos
caminos que nos ayuden a penetrar en ese inmenso tesoro, aún desconocido, que es
la Educación Infantil.

Teresa Franco Royo
Catedrática de la EU de Didáctica y Organización Escolar
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Este libro está concebido como un manual para la materia llamada Conocimiento
del Medio Social y Cultural, una de las que integran el currículum formativo para
maestros especialistas en Educación Infantil. En la actualidad, y con escasas diferen-
cias entre las diversas universidades españolas, esta materia representa aproximada-
mente el 2 por ciento del total de los créditos de formación. Quien escribe este libro
no intenta desplegar un índice máximo de la materia, sino contribuir con su parte
correspondiente a la estructura de aquella formación.

Semejante reto implica, en mi opinión, que se debe contar necesariamente con los
restantes aprendizajes derivados de lo que tienen en común los distintos planes de estu-
dios, y ello teniendo en cuenta que el Conocimiento del Medio Social y Cultural pue-
de estar ubicado temporalmente en cualquier punto de la trayectoria formativa. En
estas circunstancias, es de esperar que quienes utilicen este libro estén familiarizados al
menos con la Didáctica General, la Psicología Evolutiva y la Psicología de la Educación,
materias todas ellas que están presentes en los diferentes planes de estudios.

El segundo supuesto sobre el que he trabajado es que el profesor que tiene a su
cargo esta asignatura no ha de desarrollar el currículum del área del Medio Social y
Cultural de Educación Infantil; por el contrario, parto de la presunción de contar
con los conocimientos de Ciencias Sociales que traen los estudiantes cuando acce-
den a la universidad desde la Enseñanza Secundaria. Mucho más fácil resulta pensar
en posibles lectores ya formados, maestros titulados y maestros en ejercicio, que de-
sean conocer nuevas propuestas y posibilidades para su labor. 

En cualquier caso, este libro intenta ser un instrumento de aprendizaje apoyado
sobre conocimientos preexistentes. Según Ausubel la estructura cognitiva es tal que apren-
demos en la medida en la que disponemos de conceptos relevantes y adecuados para
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acoger e integrar nuevos conceptos o ideas. En estas circunstancias se produce el apren-
dizaje significativo. Sostiene asimismo Ausubel que es preciso enfatizar los conceptos
más generales e inclusivos de un área de estudio para facilitar la incorporación signifi-
cativa de elementos propios del nuevo conocimiento en el ya existente. Ésa ha sido en
todo momento la pretensión de este libro: tratar de proporcionar los conceptos más
generales y proponer casos y ejemplos que muestren cómo han realizado la inclusión
determinados maestros y en determinados momentos y hacer posible la transformación
del significado lógico en psicológico y, además, debido a los profesionales a los que va
dirigido, en significado didáctico. Si el significado lógico alude a la relación sustantiva
del material nuevo con el preexistente y el psicológico a la relación con la experiencia
cognoscitiva previa del sujeto que aprende, se entenderá por significado didáctico la rela-
ción con los conocimientos y la experiencia cognoscitiva específicos del docente.

Uno de los requisitos para que se produzca un aprendizaje significativo es que,
además de poseer la estructura cognitiva adecuada, el alumno debe tener una acti-
tud positiva hacia el aprendizaje significativo, debe realizar un esfuerzo para relacio-
nar la materia de aprendizaje con su estructura cognitiva, que en el caso que nos ocu-
pa suponemos que se halla reconfigurada por aprendizajes previos. Si el material del
que se dispone para los nuevos aprendizajes se toma literalmente, si se aprende de
memoria, si no se incorpora a la propia estructura cognitiva para transformarla, el
aprendizaje no existe y el esfuerzo es inútil.

De los quince capítulos del libro, el primero es de carácter introductorio y los
dos siguientes plantean dos ideas fundamentales: para una buena práctica docente
en Educación Infantil es imprescindible un buen conocimiento del contexto y una
cuidadosa reflexión sobre los propios conocimientos de Ciencias Sociales. Las pro-
puestas que se realizan en ambos capítulos tratan de facilitar a los futuros maestros
su autoformación acerca de esas dos cuestiones. Los dos capítulos que siguen forman
el segundo bloque y se plantean los problemas del aprendizaje y de la enseñanza del
Medio Social y Cultural desde sus fundamentos. 

Este libro no dedica un capítulo en exclusiva a la programación de Unidades Didácticas
del Medio Social y Cultural. En mi opinión, los objetivos y contenidos del Medio Social
y Cultural de Educación Infantil se programan de formas muy diversas y no sólo a tra-
vés de las Unidades Didácticas, y por tanto pretendo mostrar cuáles son esas formas de
programar. Por otra parte, en las Unidades Didácticas que se trabajan en Educación
Infantil los contenidos y objetivos del Medio Físico y Social serían en todo caso una
pequeña parte, ya que se trabajan de forma globalizada. Por todo ello hay un capítulo
dedicado a la programación de objetivos y contenidos en general y otros tres para otras
tantas modalidades de programación de esos objetivos y contenidos.

Los capítulos dedicados a la metodología y los recursos están también muy rela-
cionados entre sí, y aunque son cuatro, constituyen un conjunto que también englo-
ba en buena medida al capítulo dedicado a la evaluación. 
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Como conclusión presento un capítulo totalmente práctico. He tenido mucho
interés en introducir ejemplos prácticos, pero la diversidad de procedencias de éstos
no puede proporcionar la visión completa de un aula que muestra todos sus proble-
mas de equilibrio. Por esa razón, lo que en principio iba a ser una fuente de ejemplos
para diversos capítulos, se convirtió, en virtud de su coherencia, en un caso práctico,
completo, en el que se pueden contemplar relacionados entre sí todos los problemas
y las alternativas de la práctica docente en un aula, conocido su contexto.

Espero que este libro sirva tanto a estudiantes como a maestros, y puesto que me
he arriesgado en una estructura algo distinta a la habitual, confío en que de ella sur-
ja un debate que nos permita a todos seguir aprendiendo.

Índice
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