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La estructura de las Unidadcs Didácticas, a
través de ► os ocho cursos de cacolaridad obli-
gatoria, presenta un desarrollc^ singular. Para
captar el proceso seguido en su claburación, es
necesario quc el proi^esor lca dctenidamente
este capítulo de los vigentes Cuestionarios [^ta-
cionales.

Pensamos que cuantas alusioncs y puntua-
lizaciones hagamos sobre estc tema, no han de
resultar triviales. Por el contrario, toda relle-
xión será sicmpre beneficiosa, para el correcto
desarrollo de estos temas cn clase.

Un buen punto de partida pucde consistir
en pensar que el alumno a su llegada a la es-
cuela, en el orden de los conocimientos, no es
una hoja en hlanco. El conjunto de percepcio-
nes globales que le aporta el mundo circun-
dante es ya un incipiente mundo de conoci-
mientos. A la escuela corresponde la selección
de contenidos y la progresiva reflexión sobre
los mismos, para que el niño los asimile for-
malmente, es decir, le instruyan.

Bien es verdad que en el sector de hábitos
instrumentales no ocurre lo mismo. Cuando no
ha recibido una instrucción previa, es decir, si
no ha estado en un parvulario, ni nadie se ha
ocupado de enseñarle los símbolos de expresión
escrita, ni !as guarismos para el cálculo, acce-
de a la escuela ignorante de estos instrumentos,
y sin más recurso que el vocabulario usual, que
por imitación ha captado en el medio amb^ente
y le sirve para comunicarse verbalmente.

Partiendo de estos principios, que condicio-
nan la tarea didáctica, el profesor debe hacer
progresar al alumno, pero siempre teniendo en
cuenta el paralelismo que debe existir entre el
modo de presentarle ios contenidos y el pro-
ceso individual de desarrollo, que el niño reco-
rre en su desenvolvimiento.

l.l.. El mundo crrcundanre y la asimilación de
conocimien tos

EI estudio del mundo circundante permite
introducir una incipiente sistematización en los
conocimientos, no en cuanto a sectores defini-
dos científicamente (asignaturas), sino a la glo-
balización en unidades con sentido. Los epígra-
fes o denominaciones de estos conjuntos de co-
nocimientos, que hemos dado en Ilamar uni-
dades didácticas, no son extrañas al niño, ya
forman parte de su propia vida, al menos en
algunos de sus aspectos.

Pero la capacidad, preparación y experiencia
del profesor permiten dar un nuevo sentido a
esas nocíones enriqueciéndolas, enlazadas con
la propia vida del niño, y haciéndolas menos
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superficiales y más relacionadas entre sí. De-
bemos tener en cuenta que cuando el niño llega
a la escuela se mueve en un mundo de intere-
ses, que no conducen necesariamente a una
estructura científicá; en realidad, sus auténti-
cos intereses pertenecen al campo del juego,
y en un sondeo más profundo apenas encontra-
ríamos el sentido de lo útil, álgunos hábitos de
orden, determinadas concepciones espaciales, la
relación causa-efecto (que suclc conf^undir con
una relacicín ordinal de sucesiún), estableci-
miento de analogías, antropomorfismos, etc., y
una supcrficial consideración de las rclaciones
estrictamente lúgicas.

Por los motivus anteriormente aludidos pen-
samos que la explicitación de las unidades glo-
balizadas solamente permittn el cultivo de las
facultades de los alurnnos cuando en la pre-
sentación, por parte del Mac^stru, se hayan pre-
visto una serie de actividades drl aiumno, de
carácter personal, recurriendo a ejercicios ^lue
cubran eI mayor núrnero posible de c^perien
cias.

Tarnbién podemos convenir yue la tarea del
Maestro lleva consigo no svlo la ^xplicitación
de estas unidades didácticas, sino la selección
a través de ellas de los aspectos quc cubren ma-
yor interés en el ambiente que rod^^a la escuela
Esto no quiere decir yue el profesur se limite
únicamente a hacer comprender mcjor lo ya
conocido, por visto y vividu, sino para que sir-
va de introducción v fundamento a nuevos v
^nás lejanos aspecto^.

1.2. Estaidios sociales

E1 sector que nuestros Cuestionarios titulan
Unidades Didácticas presenta una cierta serrie-
janza con los Ilamadc^s estudios sociales, deno-
minacicín qur ^ icn^ a comprender el estudio del
hombre v dc sus relaciones con los demás
hombres v con rl medio ambiente. En cierto
modo, aunque con una mayor restricción, pue-
de equipararse también a lo que la terminología
alemana designa con el vocablo Heima^ku^^cte;
propiamente podríamos decir que se refiere al
estudio d^l país, del terruño, de la comarca.

Quizá mediante un cjemplo pudiera compren-
derse mejor la signiticación que queremos dar.
A1 hablar, por ejc^mnlo, del tema de 1a locnlidad,
se debe hacer alusi^5n a su historia, accidentes
geogr^rficos que la circundan, clima, animales
v plantas que en ella viven y se cultivan, go-
bierno local, costumbres, forma de vida v re-
lacioncs entre las diferentes personas y grupos
que la habitan. Claro está que en nuestro caso
(segundo curso de escolaridad), todo debe que-
dar en un ^rimer nivel, centrado en los aspec-
tos más scncillus.

A través dc los dos primeros cursos se man-
tiene la denumin^rción de unidades did^ícticas
globaliradas. AI intrrpretar cada una de cllas es
necesario que el pruf^esur piensc que cada uni-
dad podría enru•^^drarse dentro de un esquema
lógico y, por lo tanto, de una asignatura de-
terminada. Pcro esto es prematuro. Los esque-
mas mentales, que permiten definir y clasificar,



aparecen en el alumno en una edad más tardía.
Por esto las semejanzas, que hemos tratado de
establecer entre nuestras unidades didácticas y
el campo de los estudios sociales, deben ser
aprovechadas en otra faceta. Realmente cada
unidad de sentido debe ser tratada someramen-
te a través de referencias y actividadcs que el
profesor extraiga de sectores científicos bien
definidos para él, pero no ofreciéndolos en una
sistemática concreta que le abocaría necesaria-
mente a una presentación de nivel superior.

Más bien el matiz que queremos dar sería
el siguiente: Los estudios sociales, a nivel cien-
tífico, incluyen conceptos básicos de muchas
r.iencias, entre otras, geografía, histor•ia, psico-
logía social, economía, sociología, antropología,
etcétera. Pues bien, los aspectos que le sirvan
para tratar cada unidad didáctica pueden lle-
var implícita una referencia extraída de cada
una de estas ciencias, pero nunca a trav^s de
concentos, sino de descripciones que puedan
lle^ar más tarde a nociones determinadas. De
esta forma se lobra ayudar a los alumnos a
adquirir la compr-ensión, las aptitudes y una
capacidad para conocimientos más específicos.

Z. PRIMERA DIFF.RENCIACíÚN DE LAS UNIDADES DI-

DÁCTICAS : i^lATL1RALEZA Y ViDA $OCIAL

Del criterio globalizador se pasa en los cur-
sos 3.° y 4° al de diferenciación, restringido a
dos criterios: el de naturaleza y vida social. A
partir de aqui no solamente se trata de esta-
blecer objet^vos, aspectos, referencias, conexie-
r.es y actividades específicas en torno a un tema
que unifica y da sentido, sino que, de ahora en
adelante, diferenciamos el sector de la natura-
leza, agrupando temas sobre el estudio del
rnundo físico, las cosas, los animales y las
planta^ y, de otra parte, el sector propiamente
social, donde aparece el homb^-e y sus relacio-
nes con los otros hombres y el mundo.

^i quisiéramos plasmar este proceso diferen-
ciador en forma gráfica, podríamos recurrir al
esquema siguiente :

o__o,
0 0^_^o

Esquema A: representa la serie de nocio-
n^ que el alumno trae consigo al acceder a la
escuela; de una parte se trata de percepciones
globales que no han sido objeto de análisis,
por lo que a cada una de ellas se refiere; de
otra, no hay ningún criterio que las unífique,
y si existe apenas tiene un sentido reflexivo y
profundo, las relacione^^e se establecen son
arbitrarias, y no obed^^-a-un esquema previo,
ya que como tal no` eixl:t;ie en el -niño. Así es
como trae un bagaje dé ^ĉonocimientos basados
en la experiencia perŝónal; captados a través de
los medios de información no intencional ni
estrictamente educativos y del çontacta con el
ambiente en que vive. ^^.,: w^`

2. Esquema B: en éste aparec .^1 acción
de la escuela como ^ inst^tución '' `ativa; el
profesor analiza y da s^nt%^p,ĝ`'i " erminados
sectores de conocimientó^;^ ^' tándolos de
una forma unificada (unidades didácticas), a la
vez que establece entre esas nociones una serie
de relaciones en forma reflexiva. Logra de esta
forma un análisis y una síntesis posterior para
que los alumnos coonzcan de forma consciente.
Introduce no solamente la exposición como
procedimiento, sino una serie de actividades
que le permitan al alumno tomar conciencia
de forma distinta a como lo venía haciendo,
es decir, las cosas que ya conocía las sabe ahora
de forma que le permiten ordenar no sólo lo
que en el momento ya sabe, sino cuantas cosas
nuevas vaya conociendo de ahora en adelante.

3. Esquema C: aquí se aprecia una evolu-
ción más: cada unidad no diferenciada puede
ser estudiada en dos grandes sectores, el que
cubre los aspectos del mundo natural y el q^re
desarrolle los relativos a la vida social. Pudié-
ramos decir que ésta es la tarea que se impo-
ne al desarrollar ]as unidades didácticas de
tercer curso.

Ya en cuarto curso cada unidad didáctica
está encuadrada en el campo de naturaleza o
vida social, por tanto, su estudio pertenece cla-
ramente a un tipo de conocimientos diferen-
ciados.

Esq. A. Es q• B• Esq C. VIDA SOClAt



2.2. Planificaci^^n de las unidudes di/ereizciudas

Mediante estos críterios, el tratamiento es-
pecial de cada uno de los temas se hará estric-
tamente aludiendo a los aspectos propios de
naturaleza o vida social, según corresponda.

Es ^mprescindible detenerse en ia lectura del
repertorio de unidades didácticas que aparecen
en cada sector; de otra forma, resultaría impo-
sible dar los matices específicos al desarrollar
cada unidad. Por ejemplo, si queremos consi-
derar la unidad, las rocas, que aparece en el
sector de naturaleza (4.° curso), su asignación
a este bloque es clara. Ningún profesor caerá
en la tentación de hacer de este tema un estu-
dio geológico estricto, sabe que la intenciona-
lidad y la metodología implícita en los Cues-
tionarios le Ilevan a que plantee el tema de
forma que el niño tome ^ontacto con el estudio
de la naturaleza, la observación dirigicla hacia
un capítulo del mundu mineral, en todu caso
hará una agrupación sencilla de las rocas ba-
sándose en criterios, tales comu su aspecto
externo, localización, uso que .el hombre hace
de cada una de ellas y quizá el estudio más
detenido de aquellas rocas próximas al medio
ambiente.

Sin abandonar el cometido fundamental (ex-
periencias y actividades de observacíón y aná-
lisis), ni entrar en definiciones, ni en reconoci-
miento de minerales, está sentándose la base
para un encuadramientu posterior del tema más
limitado: el de las Ciencias Naturales.

Sin embargo, vearnus utro tema, también en
el sector de naturaleza : lus se^^tidos. Induda-
blemente podemos hacer un tratamiento de
este tema desde el puntu de vista fisiológico,
de una forma sencilla estudiando cstos órga-
nos del cuerpo humano, sus partes, etc., y pre-
sentando también Ias analogías y diferencias
respecto del grado de desarrollu quc los sen-
tidos han alcanzado en el hombre y el que han
logrado en otros animales. Mas pudiera ocurrir
que el Profesor enfocase este tema desde otro
punto de vista : el de la vida de relación, que
tarnbién tiene una base en los sentidos; enton-
ces habríamos pasado a considerar aspectos
que pueden entrar claramente en el campo que
hemos dado en llamar vida social.

Así ocurriría si al estudiar el oído se hiciese
para una educación musical, que le permita
captar determínados tonos y timbres y conocer
los instrumentos, y de ahí la producción mu-
sical, el folklore de una región, etc. Otro en-
faque pudiera ser el cultivo deI mísmo para
memorizar fonemas, etc.

También en las unidades didácticas de 4.° cur-
so podríamos aludir al terna los castillos. Esta
unidad se inserta en el bloque de vida social;
es decir, el tratamiento del tema no puede
quedar reducido simpl_emente al aspecto mo-
numental, ni siquiera al funcional, sino que
debe servir para lograr un conocimiento re-

laciunado con la vida del hombre, en torno a
estas construcciones y a la época en que se
realizaron.

Sería oportuno, en este caso, hacer una pre-
sentación de imágenes, mediante fotografías,
grabados, diapositivas, y donde sea posible
verlos en la realidad; los alumnos podrán per-
cibir de forma global sus características, lle-
gando a la descripción de las partes funda-
mentales de un castillo. Sobre un mapa se
pueden localizar algunos de los más represen-
tativos, con lo que logramos su ubicacicín en
el espacio (aspecto geográfico); a partir de
ahora es posible hacer referencia a la época
en que fueron apareciendo, y quizá mediante
algún hecho histórico se puedan entrever las
causas de su aparición en e[ tiempo (aspecto
histórico). Avanzando más sobre el tema se
puede armonizar la localización de un castillo
determinado, con las características que pre-
senta y el fin que se persiguió al construirlo
(aparece lo espacial unido a lo temporal). Otra
cuestión es pretender que en este curso se es-
tudiasen las causas propiamente históricas, con
lo que habríamos rebasado el nivel que corres-
ponde a esta edad del alumno. Es más propio
tratar de describir la vida y relaciones que man-
tenían las personas viviendo en torno a un
castillo; de esta forma, con el recurso de ]o
deseriptivo, episódico y a veces novelesco, se
puedc introducir a] alumno en el conocimien-
to de la estructura social de una época y re-
gión o país determinado. Por supuesto, en un
análisis propiamente histórico de] tema se po-
dría estudiar el feudalismo. Pero insistiendo
en utros matices, también presenta este tema
la posibilidad dc aludir a dctcrminadas armas
y tácticas bélicas, que por su carácter descrip-
tivo, dinámico y dc aventura, motivan espe-
cíalmente eI interes de Ios ahimnos de esta
edad.

a) Veamos qué actividades podríamos pro-
poner paar el desarrollo del tema : las rucas.

l. Mostrar diversas clases de rocas familia-
res a los niños: yeso, arcilla, sal gema,
arenisca, pizarra, granito, mármol, etc.

2. Coleccionar diversos tipos de las existen-
tes en la localidad y compararlas con las
muestras anteriores.

3. Mostrar esculturas, construcciones y mo-
numentos donde se empleen distintos ti-
pos de rocas.

4. Establecer semejanzas y diferencias en-
tre rocas, tomando como criterio el co-
lor, dureza, peso, etc.

5. Comprobar la durer.a de varias rocas y
ordenarlas de mayor a menor.

6. Observar una cantera (del natural o a
través de documentación gráfica) y ob-
servar el procedímíento y medios de ex-
tracción.

7. Sobre un mapa físico de España, locali-
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zar las zonas rocosas por excelencia y su
explotación.

8. Resumir brevemente, por escrito, los as-
pectos estudiados.

9. Composición libre e ilustración sobre un
aspecto cualquiera de los analizados a lo
largo del tema.

b) Si pensamos en aspectos y actividades a
desarrollar sobre el tema los castillos, pudié-
ramos recurrir a algunas facetas como las si-
guientes :

1. Observar directamente, o de algún gra-
bado, varios castillos.

2. Ver las semejanzas (partes comunes y
fundamentales) y las diferencias.

3. Consultar en el diccionario el significado
de vocablos, tales como almena, adarbe,
foso, torreón, etc.

4. Conversar sobre el emplazamiento de los

castillos en España; localizarlos en el
mapa.

5. Observar Ias características de los luga-
res de emplazamiento y el motivo de su
construcción.

6. Relato de hazañas guerreras en torno a
los castillos.

7. Alusión al Cid y la Reconquista.
8. Costumbres de los hombres medievales :

trajes, música, cacerías, ferias, etc.
9. Personas y familias que habitaban los

castillos.
10. Recitar alguna composición literaria en

torno a los castillos.
11. Identificar algunos castillos y las funcio-

nes que hoy tienen.
12. Resumen sobre los puntos anteriores me-

diante actividades, gráficas, de dibujo,
manualizaciones, etc.


