
Hace mucho tiempo… 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL INICIAL 

 

Las ciencias son una manera de mirar al mundo y pensar en él.  

Tradicionalmente la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Inicial se ocupó de 

desarrollar en los niños y niñas hábitos, normas y valores. El objetivo principal era la 

socialización, y desdé este lugar, dicho proceso no tenía en cuenta la posibilidad de promoción 

de aprendizajes nuevos que pudieran enriquecer en los/as estudiantes el conocimiento del 

ambiente social en donde desarrollan su vida.  

En la actualidad el nivel inicial asume el compromiso de brindar situaciones de enseñanza que 

permitan a los/as alumnos/as ampliar y sistematizar saberes cotidianos a la vez de 

aproximarse a otros nuevos. En buena medida, la transformación del ambiente social en 

objeto de conocimiento posibilitaría poder mirar desde otro lugar lo habitual y lo cotidiano.  

Es desde este marco que planteamos acercar a los/as niños/as el pasado incluyendo el proceso 

de transmisión y recreación de la memoria colectiva, la construcción de nuevos conocimientos, 

normas y valores que tienden a facilitar la integración activa, critica y creativa en la vida social. 

 

"La finalidad de la Historia en la nueva sociedad democrática viene a ser la de que el 

conocimiento del pasado ayude al alumno/a a comprender el presente y analizarlo 

críticamente". (Carretero, 1991: 218) 

 

El tiempo histórico 
 

El/la niño/a pequeño/a, si bien no puede captar la noción analítica de tiempo histórico, 

si puede acceder a través de la construcción de la enseñanza de la Historia a niveles 

donde vaya formando su idea del tiempo.  

En todo proceso vital se produce un cambio gradual y casi inadvertido, una alteración, 

pero también encontramos semejanza e identidad. Es difícil que los/as estudiantes de 

nivel inicial capten rápidamente la idea de secuencia pero la visión del cambio puede 

darse a través de fotografías desde que ellos/as eran bebés hasta el momento en que 

están realizando el trabajo en el aula, fotos de familiares o amigos en donde se 

perciban modificaciones físicas a través del tiempo. Así los niños y niñas del Jardín 

reconocen que si bien han cambiado, siguen siendo los mismos. Henry Pluckrose 

(1996), en sus observaciones sobre los infantes y el tiempo llegó a la conclusión de que 

para los niños, el tiempo anterior al aprendido en la escuela (el tiempo en el sentido 

del calendario) es mucho más laxo, incluso poético, muy poco consciente. El 

investigador de mención sugiere que el trabajo con pequeños acerca del tiempo 

debería centrarse en las particularidades de la vida cotidiana. Desde su postura, el niño 

no necesita la cronología para experimentar la historia, sólo precisan concebir un 

acontecimiento como que sucedió en el pasado o ver el pasado como complemento 

del presente. Es por esto que "con niños de nivel inicial es preciso enfrentarse al 



pasado dentro de presente. ¡ Y quizás al presente como pasado en el futuro! "Érase 

una vez... Hace mucho, mucho... Un día antes de que nacieras... Ahora... Ayer...No 

ahora... Mañana... pueden conducir a preguntas sobre las diferencias entre ahora y 

entonces, de tiempo y de Iugar. El relato habrá conseguido su propósito aunque sólo 

contribuya a determinar que "ahora" y "entonces" poseen semejanzas y diferencias.  

Asumimos así, que la enseñanza de la Historia tiene que incluir las explicaciones de las 

relaciones sociales, culturales y comunicativas como procesos construidos 

históricamente, y en cuyo seno desarrollamos nuestra humanidad. Sostenemos que, 

un proyecto de esta naturaleza coadyuva a la integración de las personas en su medio 

social y renueva los medios tradicionales de información histórica permitiendo a los/as 

estudiantes sean parte o adquieran las herramientas para incidir en su entorno. 

Los/as niños/as tienden a pensar que la vida social siempre fue así como ellos/as la 

viven en la actualidad, conciben las construcciones sociales como si fueran objetos de 

la naturaleza, en el sentido de que están desde siempre. Además proyectan que las 

cosas son como son, siempre han sido y serán así y no pueden ser de otra manera. 

 

Salas de 3 años 

La propuesta de la sala de tres años será pensar el pasado a través de juegos que nos 

pueden contar los abuelos, tíos o adultos. Que hacían los mayores cuando eran 

niños/as (si tuvieran fotos ayudaría al anclaje de los relatos) y los propios juegos de 

cuando ellos/as eran bebés. 

A partir de ello, ir tratando de describir contextos, continuidades y rupturas en el 

ambiente cercano (por ejemplo la invención de la computadora, los teléfonos que 

ofrecen juegos a botones, los juguetes).  

Como un primer acercamiento, les proponemos trabajar con imágenes de diferentes 

momentos históricos, descubriendo como jugaban los/as niños en ese contexto. 

 

Salas de 4 años 

La propuesta de pensar el pasado es poder verlo a través de imágenes en el propio 

cuerpo y de elementos que ayuden a pensarlo, como la ropa de bebé y la que se usaba 

a los dos años. Luego en el de un familiar mayor. Todo ello debe ir acompañado de 

palabras, anécdotas, significativas, descripción de contextos (que facilitan la 

comprensión, como cambios que se hayan producido en la casa, en el patio, un árbol, 

una planta, una mascota, etc…) que posibiliten ir comprendiendo muy de a poco esta 

idea, que se irá enriqueciendo a partir de acercamientos continuos a lo largo del pasaje 

por el Jardín y los siguientes niveles de escolaridad. Se trata entonces de unas primeras 

aproximaciones sucesivas y recursivas a pasados variados, anclados en diferentes 

temporalidades. A ello se sumará el trabajo con fotografías de nuestra Institución y de 

las docentes a través del paso del tiempo. Y desde esa perspectiva poder acercarse a la 



idea de pensar Argentina, más precisamente la ciudad de Buenos Aires, en una época 

distinta anterior, colonial, comprender algunas continuidades y algunas rupturas en el 

ambiente urbano 

 

Salas de 5 años 

En las salas de 5 años se planificó la propuesta pedagógica en relación a poder pensar 

el pasado a través de fotos que reflejen los cambios que acontecieron en nuestra 

Ciudad a lo largo del tiempo (como eran las calles: de tierra o asfalto, si había o no 

edificios, teatros). Se focalizará el trabajo en relación a las formas de comunicación y 

su transformación en el tiempo. La comunicación verbal y el cotejo de información 

adquieren de esta manera importancia como soportes naturales en la construcción y 

transmisión de contenidos, constituyéndose en sí mismos en objeto de conocimiento. 

 

“El conocimiento de la realidad social y la construcción de dispositivos intelectuales que 

perdurarán más allá de la etapa escolar serán una herramienta para que los estudiantes, 

sujetos políticos de esta sociedad, inscriban su propia experiencia en los procesos colectivos” 

Isabelino A. Siede 

 

 

 

 

 

 

Equipo docente y directivo del Jardín de Infantes IESS 

 


