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Le actividad rnotor del aprenditaje
Constituye ye un 4uger común a4irmar que el alum-

no aprende como resultado de experiencias, activida-
des, ejercicios y situaciones discentes concretas. Estos
experiencias son el fruto de la interacción entre el su-
jeto qua eprende, el embiente escolar, el materiel, el
maestro y los demás alumnos. Para que el aprendizaje
se produzca, el alumno debe hallarse activamente im
plicado en el proceso, es decir, el alumno aprende mbs
por lo que él hace que por lo que haga el maestro,
Sin embargo, Ia misión del educador es esencial, ya
que •preparo las ezperiencias y actividades escoleres
pera los alumnos, creondo un ambiente y estructurando
situaciones que actúan de estímulos apropiados para
que en el escoler se produzcan las reacciones necesa-
ries que le conduzcen al aprendizaje.

No resulta tarea fbcil, sín embargo, determinar en
cada caso qué tipos de actividades son los más idó-
neos para elcanzar los múltiples y variados objetivos
de la educación. Por otro parte, ia selección de ejer-
cicios, actividades, experiencias y situaciones discentes
constituye el nGcleo esencial de la preparación del
trebejo escolar y, por ende, la misión fundamental y
decisiva de la progromación educativa al nivel de la
clesa.

le creeción de les condiciones necesarias pare el
aprendizaje y la previsión de experiencias discentes
tienen mbs las ceracterfsticas de una obra de arte que
les de un proceso técnico. Algunos maestros tienen la
hebilided de crear estas situaciones con una facilided
eztrema, realizándolo dé manero impecable y, al pa-
recer, sin esfuerzos. Otros, sin embargo, con similar
prepereción profesionel, encuentran la tarea altamen-
te dificil y complicada.

^Criterios para la selecciór^e actividades

en torno a las Unidade^idácticas

Les unidedes didáctices y el principío de actividad
Las unidades didécticas, tal y como son concebides

en los Cuestionarios Nacionales, se insertan, como apor-
teción importante, en el movimiento de renovación pe-
dagbgica, que tiene como eje estructurador de la
didbctica el principio de la actividad discente. Ezplí-
citamente se presenta la unidad didáctica como núcleo
promotor e integrador de actividades, ideas y expe-
riencias conducentes a la adquisicibn de nociones y
hbbitos que contrióuyen al enriquecimiento y desarrollo
ermónico de la personalidad del alumno, En otras pa-
labras, la unidad didáctica, superando las limitaciones
de {a {ección tradicional, por un lado, y el axtremismo
doctrinal de la Escuela Nueva, por otro, combina en
su torno todos los tipos posibles de actividad docente
y discente con valor positivo. Así, la unidad didbctica
exige mbs Khacer» la lección que udar y recitarn la
leccibn. En este sentido se puede afirmar, con Adolfo
Maíllo, que la unidad didbctica supone «tareasu y no
lecdones (I). En torno a su núcleo, constituido por una
faceta significativa de la realidad, el alumno observa,
explora, ezperimenta, compara, distingue, abstrae, sin-
tetize, sistematiza, dibuja, construye, etc. Pero al mis-
mo tiempo, la unidad didáctica no rechaza categórica-
mente los procedimientos válidos de la lección tradi-
cional. En ciertos casos, resulta aconsejable e incluso
imprescindible la explicación, el estudio personal y la
memorización {2j,

(I) Aswt,ro Meiiio: aUnidadee y tareasa, Servicie, nd•
mero 1.001, 21 octubre 1967. Madrid.

(2) Véase, en este miamo número, el trabajo de A. ne
u OROarr sDistincién entre unidades didécticas, centros de
Interée y otros conceptoe afinear.

16

Tipos de actividades exigidos pare el desarrollo de les
unidades didbctices

SerSa intento vano pretender invéntariar todas las
ectividades educativas que pueden realizarse en torno
e las unidades didácticas. Incluso sería arriesgado su-
poner que conocemos todos los tipas o grupos gene-
rales que son posibles y deseables. Habremos de con-
formarnos con el más limitado objetivo de reseñar las
que a nuestro juicio son más importantes o más pa-
tentes.

He aquí el cuadro general de los tipos de activi-
dades susceptibles de realización para alcanzar las
metas instructivas y educativas asignadas a las unide
des didbcticas en los Cuestionarios Nacionales:

ACTIVIDADES DOCENTES

- Actividades de planeemiento y programacibn.
- Actividades para motivar el aprendizaje.
- Actividades de presentación de la materia e in

formación de los alumnos.
- Actividades para explorer y analizar la situacibn

de los alumnos.
- Actividedes paro dirigir el trabejo de los elum-

nos.
- Actividades para facilitar la integración del

aprendizaje por parte de los alumnos.
- Actividades para facilitar la fijación, empliación

y aplicación de lo oprendido.
- Actividades de diagnóstico y correccidn didbc-

tice,
- Actividades de verificación, evaluación y control

del aprendizaje.
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ACTIVIDADES DISCENTES

a) Según el grado de liberted en le elección

- Actividades espontbneas y de libre elección,
- Actividodes a elegir entre varias opciones deter-

mínadas por el maestro,
- Actividades pautodas y determinadas por el

maestro.

b) Según el gredo de autonomfe en le realixación

- Actividedes autónomas.
- Actividades semidirigidas.
- Actividades dirigidas.

c) Según las aptitudes puestes en juego o le facete
de la personalided a desarrollar

- Actividades sensorieles.
- Actividades motbricos,
- Actividades mentales.
- Actividades manipulativas.
- Actividades mnermónicas.
- Actividades imaginativas.
- Actividedes creadores.
- Actividades de expresión personal.

d) Según la vfa did5cfica predominarde

- Actividades verbalas,
- Actividades intuitivas (de observacibn).
- Actividades operativas y de realizacibn concreta.

e) Según al gredo de socieliución

- Actividades individuales.



- Actividades colectivas.
- Actividades individualizacias.
- Actividades socializadas.

f) Según la fese de) eprendizeje

- Actividades preparatorias.
- Actividades de aprendizaje propiamente tales.
- Actividades de fijacibn.
- Actividades de aplicación.
- Actividades de extensión y ampliación de rela-

ciones.
- Actividades de hiperaprendizaje, revisibn y rea

prendizaje.
Corno puede observarse, muchos tipos de activida-

des podrían agruparse en varios o en todos los gran-
des apartados establecidos, ya que en cada caso se
ha utilizado distinto criterio de clasificación. No obs-
tante, resulta evidente también que cada uno de los
tipos comporta un perfil diferencial muy claro, aun
admitiendo las limitaciones de toda clasificación, cuyo
valor suele ser normalmente más bien lógico que real,
ya que la vida, y la educación es un hecho vital, es
un flujo ininterrumpido y continuo que se resiste al
encasillamiento en compartimentos estancos.

Antes de seguir adelante analicemos brevemente
algunos de los tipos de actividades apuntados, que
precisan de alguna aclaración.

Actividades docentes.-Hemos incluido en este gru-
po las facetas más importante de la acción del Maes-
tro en cuanto didacta, prescindiendo de otras activi-
dades que apuntan directamente a la educación, sin
atr^desar el prisma de la instrucción.

La nueva didáctica, implicada en las unidades de
los Cuestionarios Nacionales, reclama del docente la
dedicación preferente a las actividades de programa
ción y preparación del trabajo escofar y a las de direc
ción y facilitación del aprendizaje. En opinión del pe-
dagogo brasileño Mattos las actividades de explicación,
es decir, la leccibn tradicional no debiera abarcar más
del 25 por 100 del tiempo disponible para cada uni-
dad (3).

Las actividades sensoriales, motóricas y manipulati-
vas.-Estos tres tipos suelen ir íntimamente ligados y
su función es, de una parte, el desarrollo de aptitudes,
habilidades, destrezas y hábitos de carácter operativo,
potenciando de este modo, el aparato sensomotor. AI
mismo tiempo todo el aprendizaje queda reforzado
por partir del contacto físico con objetos concretos.

Las ectividades mentales.-Incluimos dentro de este
grupo los procesos básicos que conducen a la form3-
ción intelectual: comparación, abstracción, análisis, sín-
tesis, asociación, sistematización, generalización, induc-
ción, deducción, razonamiento, etc.

Les actividedes creadoras y de ezpresión personal.-
Comprende un campo amplísimo y su función básica
es estimular la originalidad de los alumnos, estimulan
do su potencial de cro^atividad e inventiva y la pro
yecciún de su personaGdad en su conduc.fa y en sus

(3) ^urz A. nE MaTTqs: ttCnmprmdic^ d^ clidáclica Rene-

rab>. Kupelusz. Buenos Aires, 19fi5

obras y trabajos. Las vías normales de expresión son
la actividad artística y la expresión verbal, tanto oral
como escrita.

Las ectividades verbales.-Hasta ahora han sido
predominantes en la escuela, y siempre ocuparán un
lugar importante, ya que el lenguaje, factor humeno
por excelencia, está íntimamente vinculado a la edu-
cación. Las actividades verbales incluyen: conversa-
ción, recitación, narracibn, descripcibn, lectura, escri-
tura, dramatización, etc.

Actividades intuitivas.--EI centro de este importante
grupo está ocupado por las actividades de observación
y exploración, fundamentales en las unidades didácti-
cas. La observación puede hacerse directamente sobre
la realidad o indirectamente sobre su representación
(fotografías, láminas, diapositivas, cine, vistas fijas,
televisión y, en general, todos los Ilamados medios
audiovisuales). Constituyen, pues, las actividades intui-
tivas una parcela de excepcional interés en el campo
de la programación de las unidades didácticas.

Actividades operativas y de realización concreta.-
Integran este grupo todas las actividades +endentes
a la realización de obras concretas, especialmente cons-
trucciones en genera) y«preyectos» conectados con las
unidades didácticas: terrarios, acuarios, colecciones,
disecacibn de animales, etc.

Actividedes individualizadas.-A +ravés de ellas se
pretende adaptar la enseñanza a las características psi-
cológicas y al ctempo» o ritmo de aprendizaje de los
escolares. En las unidades didácticas no resulta difícil
individualizar la enseñanza, dado que el núcleo de las
mismas, es decir, la faceta de la realidad estudiada,
permite y supone un enfoque desde la situación per-
sonal de cada alumno.

Actividades socializadas.-Incluyen todas las formas
de trabajo cooperativo: equipos, acción de grupo, gru-
pos de discusión, proyectos comunes, etc. La finalidad
de estas actividades es desarrollar la sociabilidad del
alumno y prepararle para la vida adulta donde los
aspectos sociales constituyen el marco de referencia
permanente. Por otra parte, (a tendencia socializadora
de nuestra época eierce una presión cada vez más
fuerte sobre la escuela.

Actividades de hioeraprendizaie.-No todo lo Qu©
el alumno ha de aprender tiene la misma imoortancia.
Hay aspectos que se consideran básicos y fundaman-
tales, porque de ellos depende el normal desarrollo
educativo del niño y la posibilidad de adaptación es-
colar y vital. Estos aspectos clave deben ser esoecial-
^nente tratados en la escuela. Para consequir este fin
r^stán !^^ !!arnadas actividades de hiperenrend^zaie, c+ue
son activi^ade' r.onr^s+^:ntes en pracfiicnr lo aprendido
hasta mrís allá de los límites ordinarios en orden a
Fiar de una manera indeleble una noción o automa+i
:^ar una forma de conducta.

Cril^rios para seleccionar actividades en torno a la
unidad didéctica

Es evidente que cada unidad didáctica en particular
no exige que en su torno los alumnos realicen todas
las actividades señaladas en los apartados anteriores.
Algunas unid^^des requieren preferenfemente activida
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des autónomas, mientras otras se cubren mejor con
trabajos dirigidos; unas se adaptarán mejor a las ma-
nipulaciones, mientras otras exigirán preferentemente
ectividades mentales, etc. En una palabra, es necesario
programar cada unidad didáctica independientemente,
como si fuera, en sí misma, un pequeño curso completo.

Por esta razón, es arriesgado y de limitada utilidad
dar normas generales para determinar y seleccionar
las actividedes concretas específicamente adecuadas
para cada unidad didáctica. A pesar de ello, siempre
puede facilitar la tarea del programador y del maes-
tro tener en cuenta algunos factores que, en cierta
medida, deterrninan el tipo de actividades, ejercicios,
experiencias y situaciones discentes que han de cons-
tituir el núcleo de toda unidad didáctica. Entre estos
factores, cabe destacar los siguientes:

- Neturaleza de los objetivos previstos.-Dado que
el fin determina en cierto grado los medios para
alcanzarlos, habrá que tener siempre muy pre-
sente qué es lo que deseamos obtener de los
alumnos a través de todo el programa de unida-
des didácticas (objetivos generales y de curso)
y cuáles son las metas que específicamente he-
mos asignado a cada unidad (objetivos especí-
ficos de la unidad). Con ello arrojaremos, sin
duda, mucha luz sobre la naturaleza de las ac-
tividades más adecuadas en orden a su consecu-
ción.

- Composición y caracterfsticas de la escuela.-
EI número de cursos y maestros que integran el
centro, el número de alumnos de cada clase, las
características psicofísicas, sociales y ambientales
de los alumnos y de la comunidad, y el interés
de alumnos, familias y comunidad por la edu-
cación, la cultura y la escuela constituyen tam-
bién un factor decisivo a la hora de seleccionar
las actividades de aprendizaje. Resulta obvio que
no es lo mismo programar y realizar un deter-
minado tipo de actividad cuando se tienen
25 alumnos en la clase que cuando se tienen 50;
tampoco puede hacerse lo mismo cuando los
alumnos son de similar edad y nivel instructivo
que cuando es un grupo altamente heterogé-
neo, etc.

-- Disponibilidedes de material y recursos didbcti-
cos.-Es preciso tener en cuenta los recursos de
que la escuela dispone al establecer las activi
dades y experiencias discentes, ya que de otro
modo se corre el riesgo de programar ejercicios
que nunca podrán realizarse por falta de ele-
rr entos.
Factores y principios del aprendizaje.-Es funda
mental programar las actividades teniendo en
cuenta el proceso del aprendizaje; motivación,
maduración, práctica, tiempo óptimo de atención
de los escolares, transferencias, interferencias po-
sibles, etc. En caso contrario, surgirán dificulta-
des y obstbculos que limiten seriamente o anulen
la eficacia de la enseñanza.
Elementos formales y organización general de la
escuela y de la clase.-Es especialmente impor-
tente en este sentido, tomar en consideración

el tiempo disponible y su distribución, el tipo
de agrupamiento y el número de subgrupos en
la clase, la transicián de una a otra actividad
en la jornada y en la semana, ceracter3stica^ ge-
nerales de los programas adoptados, etc. La
adecuación a estas exigencias darb la clave
del sentido realista del didacta al enfrentarse
con el problema de crear las candiciones ópti-
mas para el aprendizaje.
La personalided docente del propio aducador.--
No sólo cada niño es diferenté de los demás,
sino que cada maestro tiene unas ceracterísticas
humanas y profesionales diferentes. Los docentes
difieren entre sí en formación, en actitudes, en
aptitudes, en opiniones sobre doctrinas y méto-
dos; en una palabra, cada uno tiene su propia
personalidad. Este hecho no puede olvidar^n al
seleccionar las actividades discentes, ya qu^^ ^ina
experiencia o un modo de proceder que n ilta
eficaz realizada por un maestro puede fracasar
en manos de otro y viceversa. En este ser,tido
ha podido afirmarse que los métodos en si' rnis-
mos no son «buenos» o«malos», sino q^^^ se
adapten o no a un determinado tipo de maestro.
Necesided de dar varieded al trabajo escolrr.-
EI principio de actividad falla cuando todo lo
que se realiza se parece, cuando los ejercicios
de una lección o los trabajos de una jornada son
iguales a los de la siguiente. La rutina engendra
monotonía y mata el interés, Ilegando a parali-
zar el desarrollo. EI alumno debe realizar activi-
dades muy variadas y la rutina escolar debe
romperse de vez en cuando por medio de acti-.
vidades, tales como excursiones, contactos de tra-
bajo y juego con otras escualas, organizando ac-
tividades sociales (exposiciones, conciertos de
rondalla, etc.), invitando a personas ajenas a le
escuela, bien preparadas, que hablen a los alum-
nos de cosas inte•^.santes y contesten a sus pre-
guntas, nuevos ^ bros y aparatos y multitud de
otras experie^ ^,as que signifiquen un cambio en
relación cor ^( lento discurrir de la vida escolar.

Conclusión

Como sa desprende de las ideas expuestas en este
trabajo, la determinación, selección y planeamiento de
actividades en torno a las unidades didácticas as una
tarea compleja y difícil. Constituye un proceso cuya
realización exige del Magisterio una gran preparación,
esf^ierzo, dedicación y entusiasmo, además de un cier-
to nivel de informacibn científica y pedagógica. Es
preciso, además, realizar observaciones, estudios y ex-
perimentaciones previas que, en general, rebasan las
posibilidades de un solo individuo, por otra parte, ya
muy rec^r9ado de trabajo, cuando se trata del maes-
trc. En consecuencia, es aconsejable la constitución de
equipos docentes que 1levan a efecto en cooperacibn
esta ;^^ieresante. pero ingente labor de selecr..ianar y
detern;^ .;r las experiencias y actividades adecuadas
pare e' d^sn^+:^l^o de las unidades didácticas.
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