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E1 texto de unidades didácticas,
manual ^ara uso de! :^lumno, es
un libro de aprendizaje, instrumen-
to yue forma ^ztrtc del conjunto dc
ios medios puestc>s <+ disposición del
escolar.

EI niño encuadrado en una ins-
titución esco[ar cuent:+ con una se-
rie de m.+terial impreso que pudría-
mos enumers+r ^.ucint^+mentc: l )
material parsa l^+ ^+dquisición de los
hábitos instrumentales de l.+ cultu-
rx: lihros y cu^idernus partt el
r+prendiz:+je de lu lectur^t, escritura
y cálculo; 2) libros dunde se des-
arroll:+ el camj^o de. los conocimien-
tos o nociones por sectores (unida-
des did^ícticas); 3) m^+nu<+les y li-
bros de tr:tbajo en que se sigue e]
tratamiento de las Ir^,+temáticas y
lengu^+je; 4^ tcxtos para m:+ter:,^s
espec•ialcs: religión, formaciGn cívico
soci<+l; 5) textos y materi<+l para di-
bujo, música y canto, inici<tción Pro-
fesional y orient^+ción para ^ICtivi-
dades manuales; 6) lecturas com-
^lementarias de ampliación de co-
nocimíentos; 7) m^+terial de con-
sulta: diccion^trios, atlas }^ ficherus
documentales; 8) materietl p^tra
aprendiraje de Icngua extr:+njer:+.

El objeto de est:ls reflexiones nos
aboca a la consideración de un tipu
peculiar dc text<^: el d^ unidndcs di
dácticas.

5in emb:lrgu, el título de wrid<^-
des did^ícticas no pern+ite 1^+ uni-
d.+d ahsuluta dc criterios parc^ ia
elahoración y }^resentación de e5te
tipo de m:anuale5. F"ste aserto tienc
un,+ referencia clara: la estructura
que present:i este sector en los vi-
gentes cuestíon:+rios. Los criterios,
y<+ bien conocidos del profesor.+do,
son los siguicntcs: globalización, di-
ferenciación y sistenu^+tizacicin de co-
nocimicntos. Dicho de otr^+ forma,
unidades glob^ales, en primcro y se-
gundo curso; n+ztur^tleza y víde so-
cial, en tercero y cu:+rto; naturale-
z.^, Geografía e llistoria, en quintu
y sexto; Cienci,+s N^^tur,+le_s, Geogra-
fía c f^istoria (de Fsl^aria y Univer-
satl), en séptirr.o y oct^tvo.

I. CONSIDLRAC[C)NH;S tiOBRE EL USO

DF.i. TF.X7Y) PON iil. ALUMNO

El empleo dr un tcxto E^or el
alumnv lle^^:+ imírlícito todu e1 hro-
ceso de ;+prendizaje y. u l^+ vez, de
enseñanx^c. E^;,^ +m condicion^trnien-
to h,ísico ^,^Ir ^,:+rtr del estudo evo-
Iutivu dc•I ^il+nnnu, snhre todo^en la
fasc concrctr^ dr ^idyc+i^^ici<in de los
háhito^ instrument.+les. Los medios
ac +•xí^n•tiiun v c+,nYprensión del
.^l+inutn t,^uiu^i+^uan a lo lurgo de
I,rti rii-,^^•r^+^^s cursus de escolaxidad.
F.1 .+^>rc•ndiz:+je de I:+ lectura y es-
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critura se simult^mean con el ma-
nejo del libro de unidades didácti-
cas, al menos en el primer curso;
en puridad, sólo concedemos el do-
minio de estos hábitos en séptimo y
octavo, donde están ya al servicio
del resto de las tareas de aprendi-
zaje.

Esta condición supedita en buen
grado el manejo de los textos de
unidades didácticas. Si estos libros
se presentan como manuales de lec-
tura o lecciones de cus,rs, el m^rnejo
y uso de los mismos no tendría mar-
tices distintos al de un manu,rl de
lectura, que pasarría pur las f^rses
de iniciación y perfeccionamiento y
lecturas instructivas, dc e^tensión y
complementarias.

Al hacer estas reflexiones se pian-
tea una vez más la esencia mismu
del trabajo escolar en el nivel pri-
mario. Los alumnos deben aprender
^iertas nociones a la par que ad-
quieren los hábitos culturales que
les permiten avanzar en dichos co-
nocimientos. Este plante^cmicnto es
radical en lo que respecta a los cua-
tro primeros cursos• quizá menos
a,gudo de quinto curso er. adelante.

1.1. El texto de unidades globali-
zadas.

El uso por el alumno de los ma-
nuales a este nivel no pued.e caer
en ]a asimilación de los contenidos,
cual si se tratase de un libro de
estudio.

Una fuerte anovatura debe estar
en el recurso intuitivo, cobrando
esnecial interés el camno visual, es
decir, el recurso de los Prabados
presentados en el manual. Avudas
ctue deben servir de sruia v estímu-
lo al niño para aue busaue, dentm
del tímhito escolar v fuera de Pl.
nuevos recursos, a la nar que le
clarifictuen los contenidos.

Al nive] de la lectura es muv
importante que el niño encuentre
en el libro muchas actividades v_
ejercicios que le lleven a la com-
prensión. Deberá tr^ducirse este as-
pecto en ejercicios tales como: com-
pletar frases, actividades en torno a
la comprensión y dominio del vo-
cabulario, conversación libre y diri-
gida, pequeñas composiciones con
ilustración de dibujo libre, interpre-
tación de grabados, juegos y can-
ciones, manualizaciones, tareas in-
dividuales y de equino que le lle-
ven a la adquisición de hábitos ope-

rativos, mentales y suci^les, e^erci-
cios de observación, etc.

En esta fase, el mnnual de uni-
dr.des didácticas dcbe convertirse a
tcaos los efectos en un auténtico
libro de trabajo. Si el alumno no
se sirve de él en c•ar sentido, lo
convierte automáticanrente en libro
de lectura. La difictiltad es obvia
cuando las actividades se plantean
a través de la exposición, «progra-
mando>; la materia; es alt<rmente
positivo el recurso de colecciunes de
cuadernos de ejercicios cuando el
manual nu c^^ auténtico libro de
trabajo.

1.2. E1 manual de unidades dije-
renciadas.

Los vigentes cuestionarios extien-
den este criterio a los cursos 4.",
S." y 6.", bajo asignaciones concre-
tas, en los sectores de Naturaleza,
Vida Social, Geografía e Historia, y
corresponden a la edad cornprendi-
da entre nueve y once años. EI uso
del texto tiene ya una mayor ^rpro-
ximación al del libro de estudio. De
una parte, por la índole de lus te-
mas presentados, y de otra, pur la
edad de los alumnos. La adyuisi-
ción de los hábitos de lectura y es-
critura, el aumento de la compren-
sión y la más perfecta expresión,
llevarán al uso distinto del manual.

Van desapareciendo las activida-
des de cornprensión, al nivel del
propio texto presentado en cada te-
ma, para llevarlo a inducciones yue
le perrnitan aumentar la compren-
sión general. Los ejemplos concre-

tos y la casuística en yue se apoyu
la explanación de la materia han
de servir para que el alumno pueda
entender y resolver situaciones si-
milares. Aparece la necesidad de
que el niño enjuicie, critique, com-
pare, distinga situacioncs aparente-
mente similares.

A la lectura del texto de cada
unidad, con ejercicios de aprendi-
zaje para fijar nuciones más cuncre-
tas, tendrá yue añadir los de ex-
presión personal, tarea asequible
ahora en más alto grado, ya que
el dominio instrumental es más per-
fecto.

La diferenciación de dos grandes
sectores, el de naturaleza y vida so-
cial, permite una actividad más mo-
nográfica.

Hay un aumento de los ejercicios
que exigen la consulta de libros y
documentos de ampliación y refe-
rencia. La situación pl^mteada en el
texto puede transferirla con facili-
dad al ^rmbiente que le rodea y a
su situación pcrsonal. ^

Puede intensificar los ejercicios
para el dominio de una tcrminología
m á s concreta e incipientemente
científica. Las composiciones escri-
tas han de abundar, así puede pro-
yectar el niño sus experiencias y
sugerencias, aumentando la liber-
tad y espontaneidad.

Las tareas de equipo cobran espe-
cial interés y se les pueden presen-
t;tr motivos ambientales para la rea-
^::.^ición de proyec'os.

De las descripciones literales y



verbales, simples, pueden p:ts;^r .^
resílmenes y esquemas sencillus,
buscando la precisión en el voc^tbu-
lario.

Los matices de las palabras dc^-
ben buscarse para yuc ei rigor en-
tre en sus esquemrts mentales.

Las actividades de observación
pueden increment:trse para encon-
trar diferencias y semejanzas. Atii
los ejercicios se convierten en :tn:^-
líticos, conser^^ando siempre el ni-
vel .Idecuado.

Materias como Ciencias de l:t Na-
turaleza ^• Geografíu e Histuria, tu-
davía no sistematiz,Idas, han de per-
mitir al alumno yue el libro atraiga
su atención, Las acti^-idades que sir-
^•an ^,ar^{ intruducir al niño en rel:^-
cioneti de cuus:,-efecto, espaciales, de
reconocimicnto ^ localiración ^
tem^ r,ralcs, cc^hran todo el intcrés;
por este moti^u Ic^s ejercicios bieq
gradu,,dos ha de rralizarlos el es-
colar con l:, apoyutura del libro, de
donde extrxe nu sólo los motivos
concretr,s, sino Ias sugerenci^ts.

Ya nu se trut,t cn esta fase de un
auténticu libro de trabajo, sinu dc
un manual que contiene matcria
suficicnte para informución, activi-
dade.ti, sugerenci:IS y referencias de
materi^,l ^ document<cción comple-
mentaria. Actividr,des de cc^mpusi-

ción, m^tnu^tliz:,ciunes, peyucrtos re-
stimenes, proyectos y ejercicios va-
rios, donde cobren especificid:td los
tem,^s, considerándolos monográfi-
camcnte y se clarifiyuen los :tspec-
tos sociales y de ohservación y com-
prensión de los fenómenos natu-
rales.

1.3. Textos relatirns al proceso de^

sistemnti^acir',n.

En sí^ptiTno y octavo ^urso el
alunmo debe posec^r un auténtico li-
bro dc estudio. L:,s materi:ts pre-
sentadas sislemátic:^mente y organi-
zado su contcnido dc acuerdo con 1<,
estructura no^tica que les car.,cte-
riza. No puede h:,ber, sin emb<+r-
go, un olvido dc 1:IS características
que prescnt^t el alumno de doce a
catorce años.

A] presentar los temas la referen-
cia a los ejercicios y:ICtividades se
va alejando de ]os esquemas sim-
ples y frases cort.cs, para llegatr a
descripciones, narraciones y exposi-
ciones más concretas, referidas a

hechos, sucesos y fenómenos singu-
lares.

E1 alumno estudia el texto para
asimilar contenidos, de los que ten-
drá que formular resítmenes y es-
quemas. Las actividades giran en
torno al establecimiento de relacio-
nes, precisión de conceptos, trazado
de gráficos, composiciones escritas,
etcétera, y se ve en la necesidad de
consultar otros libros y documen-
tos, recurrir a la observación de
hechos y fenómenos singulares.

Si en los primeros cursos cl li-
bro de unidades didúcticas le exi-
gía el manejo de cuaderno y libros
de trabajo, ahora le exigen la con-
sulta de otros libros y documen-
tos: diccionario, atlas, lecturas de
ampliación, fic h e r o s, documentos
gráficos, etc. Todo en el camino de
una investigación personal. Reali-
zación de experiencias y tr^tbajos
enlazados con problemas y situa-
ciones reales.

En el orden fáctico le Ilevan a
las prácticas de iniciación }^rofcsio-
nal. Por esto los textos que desarro- ,
llan estas materias enlazan con las
tareas de taller, laboratorio y en-
sayo.

De esta forma accede de una par-
te al campo de la observaciGn sis-
tem^ttica_ dc otra al encucntro v
construccfón de esauemas mentales
(definiciones v clasificacioncs) y, fi-
nalmente, a la investi>;ación, así le
capacitamos nara el estudio inde-
nendiente y la solución de proble-

mas reales. Accede al campo dé la
cultura y al de las tareas profesio-
nales en su nivel inferior.

Z. 1NTERPRE'I'ACIÓIV llE LUS 'l'EX'fOS

POA EL MAI;S1 R0.

Invariablemente venimos afirman-
do el carácter netamente instrumen-
tal del manual escolar. E1 profesor
elige cl texto de aprendiz:,je que ha
de utilirar el escolar, de la misma
form:t yue elige sus propios textos
de refcrencia y consulta, siempre
con el carácter de ayuda.

No puede descargarse la tarea es-
colar sobre el libro del alumno. Se-
ría como construir cm edificio, sin
tener en cuenta más que el mate-
rial (ladrillo, yeso, cemento, hierro,
madera, etc.). Hay otrus elementos
auxili:Ires que el arqui:ecto conju-
ga, estudiando Ia orie nt:,ción del
edificio, I^is finalidndes de su cons-
truccicm, cl ritmo de tr^ibajo, la es-
tructura p:,rticul:,r, : Iltur q dcl edi-
ficio, característir^s dcl subsuclo en
yue apoya 1<t estructura, etc., v todo,
en suma, le nermitc re:tliz:tr el pro-
yecto. Añudiendo a todo esto que
e] edificio yue construve cl Maestro
es :tlgo vivo y peculiar, la persona-
lidad dc sus o-^lumnos.

I^os rcfcrencias v apoyaturas bá-
sicas tiene el profesor, además del
texto del alumno: el programa de]
curso, integrador de todas las ta-
reas escolares, con objetivos claros
y concretos, y la guí:I didáctica. La
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interpretación del libro de unidades
didácticas por el Maestro tiene, al
menos, ambos condicionamientos.

2.1. Unidades globalizadas.
A1 existir otras materias que úe-

nen carácter instrumental (lectura,
eseritura, lenguaje y matemáticas)
y tratamiento independiente, no
puede aglutinar en torno a las uni-
dades didácticas todo el programa
escolar y la tarea didáctica.

Los temas o unidades debe des-
glosarlos en aspectos concretus y
distribuirlos en las necesarias sesio-
nes de trabajo.

Adaptar y coordinar las activida-
des propuestas en el texto del alum-
no, de forma que haya un entron-
camiento con ejercicios afines de
otras materias.

Enlazar los ejercicios que el ma-
nual indica al nivel del dominio
instrumental de los alumnos; cs dc-
cir, según las posibilid.^des dc: los
niños en el campo de la expresión
y la comprensión, tanto verbal co-
mo escrita,

Preparar e] matcrial y documen-
t a c i ó n, grabaciones, diapositivas,
aparatos, objetos, etc., que sean ne-
cesarios para realizas las tareas yue
el texto proponga.

Establecer una reordenucicín de
las unidades que el manu^il desa-
rrolla, con vistas a la escuela en
particular, al nivel de los alumnos,

a la ambientación, ocasionalidad, '1.3. En lá fase de sistematización.
etcétera.

22. En los temas de diferenciación
de materias.

Realizar el programa escolar, te-
niendo en cuenta el libro escogido
para el alumno, de forma que se
destaquen notoria y diferencialmen-
te los matices de naturaleza y vida
social.

Aparte de los objetivos generales
a alcanzar en cada tmidad, prestar
atención singular hacia los yue ma-
yor interés tengan por su idoneidad
con el medio ambiente. A este res-
pecto necesitará desglosar en as-
pectos parciales cada unidad, enri-
queriendo el contenido de alguno
de ellos; ha de prevenir la necesi-
dad de detenerse y explicar mejor
aquellos que ofrezcan especial dii'i-
cultad.

Tener en cuenta yue al abordar
estas unidades dehe conseguir de
los alumnos dos objctivos: uno dc
asimilación concreta de cada tema
y sus partes, y otro de tipo formal,
que supone la base para una siste-
matización en cursos posteriores. El
primero se refiere a las notas y ca-
racterísticas del hecho, ser, suceso
o fenómeno, en particufar; el se-
gundo, lo común, genérico a otros
que deberán asimilarse más ade-
lante.

Son válidas las observaciones he-
chas anteriormente, pero habrá que
añadir otras fundamentales.

La mayor amplitud de las uni-
dades y la necesidad de impartir
nuevas enseñanzas (prácticas de
iniciación profesional y lengua ex-
tranjera) piden una absoluta coor-
dinación entre actividades afines,
referidas a materias diversas. Por
ejemplo, la coordinación entre el
dibujo, el cálculo, la geografía, ro-
tulación, etc., al realizar una escala
gráfica, sobre un fenómeno deter-
minado de la Keogr,ifía humana.
Si no hay coordin,ición en el domi-
nio de todos los sectores, no podrá
ser realizado este tipu de actividad,
aunque haya sidu propuesta en una
materia concreta.

Finalmente, a la vista de las exi-
gencias del manual, el profesor ha
de prever el materi^il de consulta,
ampliación, instrumentos, aparatos
y medios en gener^il yue lus alum-
nos van a emplear. Así las tareas
que propong^t serán reailizables y le
ponen a salvo de encomendar un
trabajo para el que no hay medios,
o restringir de tal forma (por falta
de previsión) los ejercicios, que ten-
ga que limitarlos a los de expresión
verbal o escrita.


