
Las Un idadesp^dáct icas según los Cuestiona rios., Nacion ales

INTRODUCCIÓN

Cuando los Cuestionariós Nacionales para la
Enseñanza Primaria, de S de julio de 1963, se
han introducido como aportación• del princi-
pio globalizador de la instrucción las denomi-
nadas Unidades Didácticas y se ha dicho que
esta expresión «puede aludir, y de hecho alude,
a significaciones e interpretaciones muy diver-
sasp, no se podía imaginar que tal hecho
iba a producir diversidad tan grande de inter-
pretaciones, criterios, situaciones, etc., y fuera
tan rico en secuencias, manifestadas más pal-
pablemente en ese sinnúmero de nuevos ma•
nuales o textos para escolares, guías didácti•
cas, etc., que en menos de dos años de vigencia
ha superado en cantidad, y se puede decir tam-
bién e calidad, a todo lo producido en los ú]•
timos treinta años.

La expresión, desde luego, es «equívoca^^,
puesto que casi en su misma forma se emplea,
o se puede emplear, para denominar a una
técnica (la de las unidades de trabajo, de es-
tudio, de adaptación, etc.) o para dar una idea
de un «tiempop en que a la explicación o lea
ción dada por el profesor se añade el estudio
dirigido o vigilado que han de hacer los pro•
pios alumnos (unidades didácticas en el Ba•
chillerato), o también para indicar, sin más
complicaciones, la asignación o parte de apren-
dizaje que, referido más o menos exactamente
a un sector educativo-instructivo, hay que rea-
lizar en un tiempo también prefijado o pro-
gramado.

Para evitar unas u otras desviaciones signi-
ficativas, los propios Cuestionarios Nacionales
vienen a aclarar: «La unidad didáctica se en-
tiende como un grupo de conocimientos y acti-
vidades instructivas, aprendidas y realizadas en
la escuela, en torno a un tema central de gran
significación y utilidad para el niño. Se aspira
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con su estabecimiento a que, ante un motivo
muy correcto se realicen por el escolar una
serie de actividades y asociaciones de observa-
ciones e ideas que le lleven ineludiblemente a
una noción o concepto, ante todo apropiado
a sus capacidades psicológicas e intereses afec-
tivos.^

CONCEPTO Y CONSIDERACIÓN

Así, pues, no hay que recurrir para delimi-
tar el concepto a su emparentamiento con esas
técnicas más o menos solventes y divulgadas,
a las que ya nos hemos referido, ya que, si bien
parte de un tronco común de ellas, aquí
adquiere la condición de especie. Ni tampoco
identificarlas con ciertas definiciones, ya acu-
ñadas, atribuibles a Morrison, Keelor o Gonzá-
lez, pongamos como ejemplos.

Efectivamente, sus orígenes hay que rastrear-
los en Meuman, Claparéde, Vermeylen, Decro-
ly, Berthold Otto y, sobre todo, en la corriente
psicológica denominada de la «Gestaltu, pero
con decir que vienen a ser como bloques o por-
ciones de actividades con signi^icación propia
y unitaria, ideados para hacer el aprenditaje
mds concreto y práctico, casi basta, Sin em-
bargo, y a mayor abundamiento, en otro lugar
hemos afirmado que «es una forma de globali•
zación restringida en la que, en torno a un
tópico o motívo central, significativo para el
escolar, se deberán realizar una serie de acti-
vidades o procurar medios de desenvolvi-
miento que conduzcan a unos contenidos o
adquisiciones más generales sobre la naturaleza
y la vida social en los primeros cursos o sobre
disciplinas más concretas en los últimos. Más
que un tratamiento monográfico de la expre-
sión temática, requiere una correlación de as-
pectos diversos que, del modo más natural po-
sible y no artificioso, pueden englobarse en el

tópico bajo el cual aparece consignada la uni-
dad. Tales unidades requieren, por lo tanto, y
ahí es donde está su dificultad, una meticulosa
programación y, consecuentemente, una reali-
zación activa...

Puede que no esté de más patentizar el he-
cho de que cada una de estas «estructuras di-
dácticasy encierra a su vez tres modos de
unidad :

a) Unidad de materia o de contenido ins-
tructivo.

b) Unidad de tiempo para su realización e
integración.

c) Unidad de método o de procedimiento
en su proceso.

- La unidad de materia o contenido nos
vendrá dada por el tema o enuncíado de la uni-
dad didáctica, comprensivo, claro está, de los
diferentes aspectos u objetivos concretos que
pretendemos lograr.

- La unidad de tiempo queda establecida al
comparar el número de unidades úidácticas
que figuran en cada curso de los cuestionaris
y las horas que se dedican a este sector de co-
nocimientos, por lo que se deduce que las ha-
brá semanales, semisemanales o terciosemana-
les, sin que esto quiera decir que consuman
toda ]a actividad escolar durante ese tiempo.

- La unidad de método estará asegurada
si partimos siempre de actividades relaciona-
das para llegar a unas adquisiciones que pue-
dan ser distintas en cada caso, si se pretende
adecuación al ambiente en que se enclava la
escuela y a las necesidades de adaptación de
los escolares.

También en los propios Cuestionarios se
hace constar que las unidades didácticas ha-
brán de ser «básicas, realistas, f uncionates y

ambientadas^, lo que evidentemente nos facilita
su caracterización.

- Básicas, en cuanto servirán de cimientos
a toda la obra científico-cultural, más o me-
nos general o sistemática, según los cursos
o años de estudios, y en cuanto parten tambi,én
de unos puntos de apoyo invulnerables, como
es el propio mundo del escolar.

- Realistas, porque ese punto de apoyo no
es artificioso y rebuscado, sino real y concreto,
el que está en nuestra casa, en el seno de nues-
tra familia, en el pueblo o localidad en que
vivimos.
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- Funcioriales, si queremos que los conoci-
mientos, hábitos y destrezas, que el escolar
vaya integrando realmente, le sirvan para satis-
facer sus intereses y necesidad de adaptación
en todo momento.

- Ambientadas, si siempre han de respon-
der a una realidad circundante y que, a mane-
ra de micro-cosmos, es el principa] determinan-
te de nuestras primeras impresiones, percep-
ciones y representaciones básicas, constitutivas
a su vez de nuestro espíritu y de nuestro saber.

Aparte de esto, a lo largo de toda la escolari-
dad obligatoria se señalan tres tipos o clases
de unidades diddcticas, cada una de las cuales
responde al momento psicológico en que el
escolar se encuentra, ya esté en la etapa del
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- sincretismo, del análisis o de la síntesis. En
relación can dichas etapas, tendremos:

- Unidades didácticas glohalizadas, destina-
das propiamente- a los dos primeros cursos, y
en los que de rnodo un tanto «nebuloso»
todavfa se han de facilitar al niño ciertas ad-
cjuisiciones nociónales y habituales por medio
de unos ejercicios o construcciones más ma-
nuales o de contacto concreto que mentales o
refleitivas.

- Unidades didácticas diferenciadas, cuyo
proceso diferenciador se inicia tímidamente en
el 3° para verse ya claramente abierto hacia
sólos dos núcleos, los más generales (Natura-
leza y Vida Social); en el 4.° curso, y con una
nomenclatura que apunta ya a la sistematiza-
ción en 6°, esos dos mismos apartados toman
los nombres de Ciencias de la Naturaleza, por
un lado, y Geografía e Historia, por otro.

- Unidades didácticas sistematizadas, a las
que el escolar de los últimos cursos ha de lle-
gar por un procedimiento de síntesis y que
ofrece muy pocas diferencias en relación con
los estudios más científicos propios de un ciclo
secundario. Estamos ante el alumno de doce a
catorce años.

Si algún pareĉido con las técnicas y proce-
dimientos más universalrnente empleados tu-
viéramos que señalar, diríamos que :

a) Las unidades globalizadas son similares
a un «centro de interés» restringido, en
el que se ha eliminado, en cuanto es po-
sible esta eliminación, el denominado
sector instrumental (Lenguaje y Cálcu-
lo), que exige siempre un tratamiento
específico y sistemático desde el prime-
ro hasta el último curso.

b} Las unidades didácticas diferenciadas se
parecen a una «correlacicín de activida-
des o materias» que encierran en su tra-
tamiento cieria identidad de elementos
o experiencias y que conviene distinguir
dentro de la unidad de origen. Las mate-
rias correlacionadas son, por una parte,
todo lo relativo a los fenómenos bioló-
gicos y físicos y, por otra, lo concer-
niente a la vida social enmarcada en

- las coordenadas espacio-tiempo.

c) Las unidades sistemáticas casi nada se
diferencian, ni en su estructura ni en su
terminología, de las tradicionales asigna-
turas que se denominan Ciencias físico-
químico-naturales y Geografía e Histo-
ria en la doble consideración para am-
bas de Universal y de España.

De un modo gráfico, todo el árbol de las
Unidades Didácticas, que se ha manifestado co-
mo de precoz frondosidad, ya apenas haber na-

cido, podríamos representarlo esyuemáticamen-
te así:

Ilnldadee Dld6ctlcee Sletemetlzeile•

^^^.m.
.SUCxrlmre.

Se puede argumentar que todos los conoci-
mientos, hábitos y destrezas que tiene que su-
ministrar la educación integral no se reducen
a éstos, ya lo sabemos; pero para eso están
también en los Cuestionarios Nacionales la
Formación religiosa, la Educación cívico-social,
la Expresión artística, las Prácticas de Inicia-
ción Profesional, etc.

Exigencias de las Unidades Didácticas en ge-
neral

El aprendizaje verdaderamente activo, sin
restricción parcialista alguna, exige que trans-
curra por estas tres vías confluyentes : la in-
tuición sensible, como primera en el orden; la
intuición emotiva o afectiva, y la intuición men-
tal como definitiva. Las tres tienen que ponerse
a contribución si se quiere realmente una inte-
gración o adquisición de saberes. Todo lo que
sea suprimir alguna de ellas es conformarse con
obtener resultados poco definitivos e insufi-
cientes.

Aparte de ello, y ante una consideración pre-
liminar, prefáctica o programadora, el Maestro
ha de tener en cuenta también que, determi-
nada ya la Unidad Didáctica a desarrollar, tie-
nen que señalarse unos ob.jetivos-ó finalidades
concretas y al mismo tiempo subdividir la uni-
dad en sus aspectos o partes más esenciales.
Sólo así, y después de ello, podrá fijar, selec-
cionar y realizar con sus alumnos las activi-
dades que constituirán el contenido real y prác-
tico de la unidad.

Ya en el trance del desarrollo propiamente
dicho, tendrá qué, disponer el proceso de una
manera más o menos parecida a la siguiente :

1. Como primer paso de toda ilnidad Didác-
tica, independientemente de su carácter
dominante eñtre lo social y lo natural,
estará el acopio por los niños, guiados
por el Maestro, de todo tipo de material
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aprovechable, ya sea éste «de primera
mano» , escogido de la propia realidad o
expresivo y representativo: fotografías,
dibujos, textos, etc.

2. Ya dentro de la propia realización se
cuenta o debe contar con la manipula-
ción (comercio en el sentido filosófico del
vocablo, que equivale a«trato») y la rea-
lización de experiencias de todo orden
(siempre contando con las posibilidades
de los escolares y de la Escuela) sobre
ese mismo material seleccionado.

3. Observación de los hechos y cosas que
se nos ofrezcan en esa manipulación y ex-
periencias, no excluyendo siempre que
sea posible, la reflexión, el comentario y
el juicio.

4. Comparaciones y relaciones sensibles de
todo orden, y procediendo de la menor
a la mayor complicación, según los cur-
sos, por lo que no hay inconveniente en
que a lo largo de toda la escolaridad se
repita algunos tópicos o temas que, aun-
que parezcan a primera vista idénticos,
serán susceptibles de considerarlos de
modo distinto.

5. Análisis y descomposición de paries y
elementos en relación con el conjunto 0
estructura organizada.

6. Síntesis y recomposición con elaboración
de sistemas y esquemas más o menos lo-
grados.

7. Actividades expresivas de todo arden: ex-
posiciones orales, lecturas, resúmenes es-
critos, realización de dibujos o grabados,
etcétera. Una cosa se sabe cuando se es
capaz de expresarla de cualquier manera.

8. Ejercicios de control o comprobación de-
mostrativos de que el aprendizaje útíl y
deseado se ha logrado.

9. No debe acabar el desarrollo de la Unidad
Didáctica con la fase anterior, aunque a
primera vista así pudiera parecer, pllest0
que un aprendizaje o un conocimiento
es funcional y práctico en la medida que
sirve para resolver problemas o situacio-
nes concretas, Así, pues, la F_scuela debe
llevar al escolar a actuaciones aplicativas
y resolutivas, que es, en definitiva, lo que
la vida exige de nosotros.

Los instrumentos didácticos y las unidades, se-
gLltt lOS CL^eStlOttartOS

De todo lo expuesto hasta aquí se desprende
que el material didáctico a emplear en el desa-
rrollo de estas Unidas Didácticas, ya por defi-
nición, básicas, realistas, funcionales y ambzen-
tadas, tiene que ser extraído principalmente de
la vida, del ambiente, de la naturaleza, y sólo
cuando no sea posible la cosa misma, o cuan-
do una «representación ideo-gráfica» por de-
terminados detalles, resulte mejor para el caso

que la propia realidad, acudiremos al empleo
de todos Ios medíos o ayudas audio-visuales o
simplemente a la explicación por el Maestro,

Contentarnos con una exposición oral o con
el comentario de una lectura más o menos ex-
plicativa, seguida de unas realizaciones gráfi-
cas (escritura o dibujo) o plásticas (manualiza-
ciones), para acabar con un resumen más o
menos comprendido y memorizable, es o su-
pone no haberse sabido desprender de una
enseñanza intelectualista y libresca a la antigua
usanza.

Puede objetarse qu^ en este sistema se echa
por la borda ese magnífico instrumento o ve-
hículo de cultura que es el libro y se menos-
precia esa formidable potencia intelectual que
es la memoria. Estimamos y queremos que así
no se entienda. Lo que ocurre es que ambas
cosas deben reducil-se a sus justos límites : el
libro, como un buen medio (sustitutivo en mu-
chas ocasiones de una realidad más rica en
manifestaciones), pero no el úníco en todos
los casos; y la mernoria, como una posibilidad
de recordar lo aprendido, pero no la exclusiva
forma de adquirir conocimientos y saber.
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