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1. AFRLiwDIZAJE.

Nos fnteresa el aprendizaje escolar, e] aprendizaje

como producto de una enseñanza orientadora, espe

cificada en e1 tiempo.
Para orientar correctamente, el docente debe co

no%er la esencia del uacto didáctíco». En efecto, una

adecuada enseñanza sólo es posíble conociendo pro•

fundamente :

al E1 fin perseguido por e1 aprendizaje.

b) El suĵeto agente, su índole psico-fisica.

cJ La materia, su estructura noética.

d) La relación educativa, sus principios esenciales.
Sin entrar en disquisíciones fílosóficas o psicológi-

cas acerca del concepto de aprendizaje, nos limitare^
mos a definirlo como la cladquísicíón de nuevas for^
mas de conducta, resultado de la asimilación vital
de saberes, ideales, actitudes, capacidades y destre
zas». Constituye la tarea esencial de la escuela, y ne
puede explicarse sólo en términos psicológicos, ni
tampoco en términos físicos, como pretenden algu^
nas teorías mecanicistas. Es todo el ser humano, con
su pasado y su presente, el que se embarca en e'
aprendizaje; juega, pues, un papel trascendenta] le,
madurez y experiencia del niño (ll.

No cabe duda de que esas ccnuevas formas de con
ductan son diferentes a lo largo de la evolución in•
fantil, como diferente es el modo de adquirir los
objetivos que la originan. Esa adquisicíón se facilita
conociendo los principíos esenciales que rigen la
evolución de la mente humana y los pasos que han
seguido las ciencias hasta constituirse en totalidades
]bgícamente estructuradas, La conjunción de ambos
procesos permite al docente actuar cientffícamen!e.

En efecto, sabemos que la verdad se logra traba^
josamente, como producto de una primera visión
oscura, confusa, que no puede llamarse, en sentido
estricto, aprendizaje. Es esa visión ccglobal» que te^
nemos de cuanto nos rodea. Proiundizando, haciendo

itr Lavara Gros, E.: uAprend;zaJe clases y formasu, Rervic'o,
núm. 937, 5 marzn 198B.
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el principio psicológico de la globalización y el globalismo

didáctico en el aprendizaje

de esa globalización una nsíncresisu, estamos dando

el primer paso intencional para aprender. Hecho
esto, pasamos a aanalizar» las partes que componen
ese cctodo» sincréticamente percibido. Posteriormen•
te, en una labor de síntesis, acomprendemos», abar^
camos el utodo», dando sentido y razón de ser a cada
una de sus partes. Realizamos luego una asimilación

vital de lo aprendido, y estamos ya en situación de
expresarlo con modos propios y personales. Enton•
ces podemos decir que hemos Icaprehendido», en sen•
tido etimológico, vulgar y científico, el aobjeto» que
nos proponíamos asimilar.

Por otra parte, también pueden distinguirse esas
fases en la evolución de las ndisciplinas» hasta lle•
gar a estructurarse lógicamente en las c^encias que
hoy son. En un principio, la ciencia fue una, ]uego
surgieron las uespecialfdadesu. En efecto, de un ha
cer confuso, indiferenciado, global, se fue pasando
a un análísis ínconsciente, casi, al principio, e in
tencionado luego, para terminar en una síntesis ra•
zonada que colocaba el primer eslabón de la estruc•
tura noética de la materia en cuestión. Y esto, qu^
fue asf al principio, en el tiempo, sigue siéndolo hoy
en los pasos evolutivos que van perfeccionando ,y
ampliando el campo de las ciencias.

No hay duda que el conocimiento de esos apasosu
puede ayudar al docente a conjugar el ritmo evolu•
tivo de la mente infantil y los momentos capitales
de toda ciencia.

2. CL'ESTIDNES TBRM]NOLÓCICAS

Analizando profundamente el proceso del aprendi•
zaje, llama poderosamente la atención el carácter
unitario propio de cada elemento del proceso.

En efecto, el sujeto capta aglobalmente»; la ma•
teria se ofrece como un ntodo» orgánico, y el do•
cente conjuga ambas realidades en un agiobalismo
didácticon armónico.

Esa caracterfstica psicológica de la mente humana

de percibir totalidades orgánicas se denomina en
psicologfa aglobalizacibnu; otros autores le dan el
nombre de síncretismo, esquematizacíbn, etc. Su rea•
lídad se postula como prfncipio psicológico.

Por otra parte, la reflexión filosófica lleva a sos^
tener que en la gnoseología de las materias, en su
estructuración interna, cabe percibir una ugloboli•
dad», una totalidad que justifica y da sentido a sus
partes, que a]a vez la especifícan. Es un principio
lógico.

Si la enseñanza exige adaptarse a la mente de] su^
jeto y conocer ]os epasos» porque fueron pasando
las disciplinas -globalidad gnoseológica de ]as mis•
mas-, no puede extrañarnos que haya surgido un
plobaliámo didáctico.

En síntesís, para diferenciar a este fenómeno, se
gún se mire desde la vertiente psicológica, desde la
de la estructura de las materias o desde el punto
de vista del maestro, quizá podamos referirnos a él
en términos de agloba]Jzación», nglobalidad» y aQ9r,-
balismo didáctico», respectivamente (2).

3. EL PRINCIPIO PS1C(1LÓG1C0 DE LA GLOEALIZACIÓN.

EI fenómeno psicológico de la globalización se re•
fiere, en un orden estrictamente psicológico, al acto
de percibir, pero por analogía, o quizá. mejor, como
consecuencia, se extiende a las restantes Punciones
cognitivas y operativas propias del ser humano,

Se ha definido como la aptitud natural, que tados
poseemos, aunque en grado diverso, de captar el
mundo externo como un todo indistinto, un con•
junto confuso, del que disociamos los elementos so•
lamente bajo el influjo de un estímulo afectivo (ne•
cesidad, tendencia, sentímiento) (3).

Es, por otra parte, un fenómeno esencíal de ]a

(2) Agostí, M.: nGlobalísmo, globalizactón y globalídada. Pe•
dagogfa e Vita, XVIII, 5, ]957, págs. !23•l93.

13) Titone, R.: Metodología Didáetiea. Edlt. Rlalp, Madrld,
1966, págs. 173 y ss.
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mente humana, sea cual sea el grado evolutivo de la
misma, aunque, como hemos de ver luego, a veces
la caracteriza de tal modo que permite hablar de
aedad de 1a globalizaciónn,

En efecto, cclos psicólogos han ]lamado la atencíón
de los educadores acerca de la díferencia natural
que existe entre el espírítu del niño y el del adulto.
En el niño predomína lo que Clapar8de y Piaget han
llamado sincretismo, Io que Decroly denomina la
función de la globalizacíón y lo que Revault d'Allo•
nes ha caracterizado con el término de esquematiza-
ción» (4).

Este principio, intuido desde antiguo (Ratke, Co•
menio, Adam, Jacotot, etc.), no empieza a ser utí•
]izado científicamente hasta nuestro tiempo, y ello
debido en gran parte a las reflexiones de Decroly,
que han permitído comprender toda su ríqueza. De•
croly cita, como ejemplo, casos concretas de gglo•
balizacionesD quo el adulto realfza de continuo. Así
dice, cuando vemos una calle por segunda vea, la
reconocemos, aunque nos resulte imposible decir mi•
nuciosamente en qué fundamos nuestro reconoci•
miento, Algo parecido ocurre cuando contemplamos
un cuadro; uvemos>s aun íncendio», o ccuna carrera
de caballos», o«un cementerio», etc. Y sólo intencio•
nadamente podemos analizar sus elementos.

Para más abundamiento, recogemos algunas de las
mil experiencias que demuestran la ccglobalizacióml
de nuestras percepciones: cuando leemos un texto
manuscrito y por sus malas condiciones tropezamos
con alguna palabra ininteligible, la deducimos gra•
cias al contexto, o gracías tambíén a ta gforman
que le dan sus letras que, a pesar de su deforma•
ción, permiten nver» ]a palabra. Por otra parte, es
lo que nos ocurre cuando leemos: no vemos nunca
letras, ni siquiera sílabas, sino palabras y frases.
Sólo esforzándonos podemos fijarnos en las letras
y en los signos de puntuación.

En efecto, como diee Claparéde, ccsi contempla-
mos un árbol lo veremos muy diferentemente si lo
miramos como un paseante q por el contrario, como
un botánico; en el primer caso nuestra visíón será
global y en el otro será analitlca. La percepción
no es analítica más que cuando tenemos interés en
analizar. Ahora bien, el niño, al principio, no tiene
o muestra evidentemente interés más que por el ob
,jeto en bloque, considerado como una masa colo-
reada más o menos extensa, más o menos distinta,
que reclama para ser aprehendida o considerada
tales o cuales movimientos de los brazos o de la
cabeza. Los detalles no pueden más que dejarle in-
diferente, como nos dejan indiferentes ]os detalles
de una locomotora de la que tenemos que apartar•
nos para que no nos atrapelle» (5).

Por otra parte, ese aglobalismo» psico-ftsíco lo

f41 Dottrens y Margairaz: EI aprendlxaJe de la leclura por
rl mékodo global. Espasa Calpe, B. A., 1933, pAg. 28.

aEn cuanto al cnlifícatlvo para deslgnar este aspecto especlal
de nuestra actividad mental, proponemos el de aglobalizaclám^,
como más general que el de poder sincrétlco y que esquematlsmo:
el prímero canvlene sohre todo para deslgnar el estado percep•
ttvo; et atro Implíca un análisls previo y supone une alntesis
consclente. EI clichá agloba^lizacidnu, para nosotros, no debe,
sin embargo, permanerer indeflnidamente en el mismo punto,
sino que, par aíustes suceslvos, puede acorcarse cada ves mág
a un esquema, a una slntesls, truto de un anAlfale en varios
tlempas, pero en el que dominan cada vaz la necealdad y ot
interés» (Dectolyl.

15) Citado por pottrens y Margalraa, ob. cit., pág. 1p.



encontramos en toda actívidad humana, tanto más
marcadamente cuanto más infantil sea el sujeto.
Asf, el níño recíén nacido se mueve en bloque, y
sólo muy lentamente va especificando sus movimien-
tos. El escolar recién íngresado aprende a leer y
escribír con todo su cuerpo, es deeir, moviendo bra•
zos y piernas, torciendo el cuello, sacando la lengua
entre los labios, etc. En un plano superior, conviene
reflexionar sobre un hecho tan corriente como es el
que las propías relaciones humanas se vean esen•
cialmente condicionadas por esa estructura de nues•
tra mente. En efecto, desde el simple «conocer»,
que se realiza globalrnente (lo que explica el que
reconozcamos a una persona, con la que sólo habfa-
mos cambiado unas palabras, aunque nos sea impo-
sible quizá decir por qué elementos determinados
la reconocemos), y las primeras relaciones, confusas,
generales, que dan paso a un «trato más profundo»,
que nos permite «comprender» mejor a nuestro in•
terlocutora hasta la individualizacibn de nuestras
amistades, y la selección de un grupo más o menos
reducido en el que nos integramos armónicamente,
estamos operando basados en ese principio psicoló-
gico de la «globalización».

Por otra parte, si aun en una misma persona,
como hemos visto, es muy distinta la «percepciónn
de las cosas según el interés que la mueva, es fácil
comprender la diferencia existente entre la percep•
ción de un hombre cultivado y la de otro que na
lo esté. Diferencia que se acrecienta tanto más cuarn
to més primario sea el sujeto. Y sí pensamos que
la mentalidad infantil está psicológicamente muy
próxima a la del primitivo, comprenderemos que
sus percepcíones estén cargadas de «confusíones»,
resultando catatfmicas y egocéntricas.

Finalmente, es preciso admitir que, en esencia,
debe ser considerada la « globalizaciómi sólo como
el primer «paso» del proceso, y al decir de muchos
autores (Piaget y Titone, entre otros) no merece
el nombre de «conocimiento» (6). En efecto, toda
globalización debe ser sometida a análisis, que fa-
cilite una síntesis comprensiva que permita ser ex-
presada correctamente. No obstante, edades hay en
la evolución del niño que por la trascendencia de
esa primera fase, se debe estructurar toda la acti-
vidad escolar en función de ella.

Sin ánimo de esquematizar, pero con el fin de ir
penetrando razonadamente en el objetivo de nuestro
estudio, podemos afirmar que:

a) En los cursos primero y segundo es correcto
afirmar que «la intuición del todo precede a] reco-
nocimíenta analítico de 1as partes. La escuela tiene,
pues, como tarea esencial la de favorecer este pro-
ceso natural partiendo de ]as primeras intuíciones
globales para llegar progresivamente a disociarlas
y ligarlas en un razonamiento reflexivo».

(8) aLo que Decroly llama aconocimlento por físonomíau po-
drla igualmente llamarse aconocímiento por instintox. En efec-
to, a la manera del instinto, e] contacto global es un modo de
adaptacíón al ambiente, no gobernado por el intelecto; es un
dirígírse ha+cis ]as cosas e1n conocerlas verdaderamente, alno
solamente asíntléndolas» de algún modo. No es conocímiento
verdadero, en cuanto que nunca termina en la formacíón de
conceptos univereales, que calan en la sustancia de las cosas;
es sentímíento previsor del síngular, no conscíencía de ]o uni-
versal; de a^qul el carácter fundamentat de Indlstincídn» (R. 7Y•
tone, ob. cít., págs. 3g9-390).

ó) En Ios cursos tercero y cuarto, y«conforme
la mentalidad infantil, separándose del sincretismo
percepcional, da entrada a la utilización del análisis
diferenciador», se debe inicíar la diferencíacíón y el
análisis de esos objetivos de aprendizaje.

c) Durante los cursos quinto y sexto se continuará
la diferenciación, penetrándose en el mundo de los
saberes sistematizados.

d) Finalmente, en los cursos séptimo y octavo se
procede a la sistematización de las nociones en sus
respectivas asignaturas y la de éstas en el campo
general de ]as disciplinas (7).

En síntesis, es preciso admitir que «por este pro-

ceso mental característico el niño adquiere el co-
nocimiento de su medio y se adapta a las condi-
ciones diversas de la vida. Como ha dicho Decroly,
y como ha demostrado Piaget, la actividad globali-
zadora es el puente entre la actividad instintiva y

la actividad inteligente superior. Funciona espontá-
neamente en el nil7o y permite la adquisición natu-
ral y cómoda del lenguaje y de las técnicas de orden
escolar, especialmente la lectura y la escritura» (8).

Es lo que ya Nicolás Adam, en 1787, decfa refe-
rido al don magistral de la madre : cuando quíere
que el niño conozca el vestido, no se le ocurre en-
señarle separadamente los puños, luego las mangas,
la pechera, los bolsillos, los botones, etc., sino que
le muestra el conjunto y después le dice: esto es
un vestido (9).

4. CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS: EL GLOSALISMO DIDÁCTICO

Aceptado el principio psicológico de la globali-
zación y derivado hacia la aplicación práctica que
para las ciencias de la educación tiene, surge lo que
hemos llamado «globalismo didáctico», cuyo concep•
to, principios y aplicaciones vamos a pasar a estu•
diar (10).

4.1. Concepto.-Llamamos «globalismo didáctico»

a] recurso empleado por el docente para conjugar
armónicamente la globalización propia de la mente
humana y la globalidad esencial de toda materia.

Es lo que se ha venido llamando clásicamente
censeñanza globalizada», esto es, el conjugar «lo in•
tegral de las materias según el modo de ver glo•
bal» (11), pero como el término puede llevar a con-
fusión, ya que toda enseñanza debe ser c global»,
si ha de atender al aspecto subjetivo del aprendi-
zaje, y«globalizada», si se fija en ei aspecto objetivo,
preferimos referirnos a ese recurso docente con el
término de «globalismo didáctico». Ademí^s en su
origen la censeñanza globalizada)> fue mucho menos
que lo que nosotros recogemos bajo el epígrafe de
«globalismo didáctico».

En efecto, el primer intento sistemátíco de cen•
señanza globalizada» lo realiza el pedagogo alemán
Berthold Otto, quien lo emplea para caracterizar el
modo de trabajar en las reuniones semanales reali•

(7) aCuestionarlos Nacionales», 8 Julío 1965. Vida Escolar, nú-
meros 70-71, Julio-septiembre 1965, pág. 4.

(8> Cítado por pottrens y Margaíraz, ob. cit., págs. 40-41.
(9) Ob. cít., pág. 23.
(10) (}onzález, D,: Didáctloa. Cultural Centroamerícana, S. A.

Buenas Aires, 1965, pág. 207.
(11) Stacker, K.: Principios de Didáctica Moderna. Kapelusz.

IIuenos Aíres, 1985, pág. 207.
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zadas entre alumnos y maestros. Es cierto que los
temas tratados en dichas conversaciones estaban
tomados de la experiencia real de los alumnos y^
planteados por ellos, hallándose, pues, fuera de toda
divisibn por materias; es cíerto también que este
cfrculo de conversación abarcaba la «totalidad» de
alumnos y edades, pero la preocupacíón no era es
trictamente docente. Simultánea y posteriormente,
sostiene Stocker, el concepto se empleb para desig-
nar una forma didáctica. ((Actualmente designa c'.
ordenamiento especial de los bienes formativos ^
por ende una nueva forma de enseñanza que en
lugar de las divisiones en materias pone la consi-
deración global en unidades vitales y didácticas in-
tegrales» (12),

Vemos, pues, cómo poco a poco se fue despla-
zando el verdadero sentido de la enseñanza globa-
lizada. En su origen, no surge contra la estructura
de los contenidos por materias, sino como un in-
tento de «naturalizar» las relaciones sujeto-materia.
Convendría reflexionar sobre este origen, lo que in-
dudablemente nos ayudarfa a comprender el ver-
dadero concepto de censeñanza globalizada».

Cuando esta «enseñanza» tiene en cuenta el prin-
cipio psicológico de la globalización, conscientemen•
te, y en función de él; y de la globalidad del mundo
ante e] cual abre los ojos el niño, se Pundamenta,
se convierte en el «globalismo didáctico)> que pos-
tulamos.

4.2. Principios esenciales.-a) Se funda más en
el principio psicológico de la globalización que en
el principio lógíco de la globalidad. Su característica
esencial radica en el nuevo modo de facilitar el en
cuentro entre el niño y los temas, que aparecen en
ella en toda la plenitud y amplitud de sus relaciones
vitales (13).

bl A1 apoyarse en el interés latente en el niño
por todas las cosas de la naturaleza, permite en-
contrar en ellas una mina inagotable de asuntos

(12^ Stocker, K.: Ob. cit., páus. ^OR 209.
(13) Stocker, F{.: Ob, c1t., pág. 227.

capaces de servir de pretexto para pensar, hablar,
calcular y escribir de la manera más normal y más

racional. Es el medio utílizado por los hombres
-dice Decroly- desde su aparicíón sobre la super-
ficie del globo (14).

c) Se fundamenta en la ley esencial del trabajo
pedagógico : ir de lo concreto a lo abstracto, de lo
simple a lo compuesto, de lo conocido a lo desco-
nocido. Pues sabemos que lo simple y concreto, ana-
lizado psicológicamente, es contrapuesto, frecuente-
mente, a lo simple y concreto analizado lógicamente.

No es diffcil demostrar que para el niño es mucho
más simple y concreta la palabra «pelota» que las
letras y sílabas que la componen. Por el contrarío,
desde un punto de vista lógíco, la palabra es más
compleja que las letras.

De ahí que si el orden 1ógico corresponde a las
«ciencias», el orden psicológico es el que debe regir
la estructuración de los contenidos didácticos. Aquél
es propio del docto, del adulto; éste lo es del in
docto, del niño. De esa estructuración arranca todo
el interés y activísmo que caracteriza a la enseñanza

globalizada.
d) En efecto, al ofrecer al alumno el material

formativo en la misma forma y organizacíón con
que se le ofrece en la vida real, le posibilita la com-
prensión y la participación vital en algo que se le
ofrece como natural. Recordemos el ejemplo puesto
anteriormente sobre el modo de apresar el «cen•
cepto» vestido y nos será fácil comprender el inte•
rés que ha de suscitar esta técnica didáctica; con
ella la enseñanza adquiere el realismo que le es esen•
cial para ser correcta.

e) Si partir de las necesidades reales es remon•
tarse a las fuentes ancestrales y biogenéticas de los
intereses, no hay duda ninguna que ]a ((enseñanze
globalizada», basada en el «método natural», resulta
la más adecuada en los prímeros cursos de la e^
colaridad primaria.

(14) Boon, G.: Aplicaclones del método Deoroly a Is enee8an•
za primaria y la inetrucción obligatoria. Edlt. Beltrán. Madr d,
1928, pág. 95.




