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redactar el Anteproyecto de los nuevos CuesA Ltionarios
de Enseñanza Primaria, se ha hecho

tido a las primeras unidades didácticas del trabajo
escolar.

ingresar en la estructuración de su contenido un
apartado especial con el título de Unidndes Didácticas.
La expresión «unidad didáctica» puede aludir, y
dc hecho alude, a significaciones e interpretaciones
muy divcrsas. Para nosotros, y dentro del espíritu de los nuevos cuestionarios, la unidad dicíáctica
se entiende como un grupo de conocimientos y actividadcs instructivas, aprendidas y realizadas en la
escuela, en torno a un tema central de gran significación y utilidad para el niño.
Cumplen una finalidad esencial: proporcionar al
educando un conocimiento progresivo y diferencial
en lorno a la Naturaleza y la Vida Social como sectores de saberes imprescindibles para su proyeocián
y adaptación en e) mundo y en la vida.

Durante los dos primeros cursos de ]a enseñanza
primaria, de seis a ocho años, habida cuenta de que
los intcreses y actividades de los niños no están
todavía diferenciados, se huirá sistemáticamente en
todo momento de, las separaciones y clasificaciones
que suponen las distintas materias escolares.
Suprimidas así las tradicionales y clásicas divisiones de las distintas disciplinas, el niño tendrá que
concentrar toda la fuerza sinérgica de su actividad
para la puesta en contacto con una serie de temas
,y asuntos de alto valor significativo para su vida personal, entendida ésta como conjunto de realidades
naturales y sociales.
Cada tema o asunto constituye así una unidad didáctica, es decir, un núclco de conocimientos y actividades en torno a una idea central previ^unente seleccionada por aqucllos técnicos a quienes ha correspondido la estructuración de los cuestionarios. En
torno a esta idca central girarán luego todas las tareas pedagógicas de la clase, las de aprendizaje nocional y aquellas otras que amplían el campo de las
experiencias infantiles y abonan declaradamente por
la construcción integral de la personalidad.
El sistema de unidades didácticas que hoy recomendamos se asemeja de alguna manera a los centros de interés de Decroly, aunquc con un tratamicnto más libre y una inspiración doctrinal al margen
de muchas de sus asevcraciones didácticas. 1'ambién
se parecc al me^todo de proyectos, pero en modo algimo necesita de la meticulosa preparación y realización quc éste esige a sus devotos.

Básicas y reallstas.
Denominamos a nuestras unidades didácticas «básicas y realistas» porque pretenden muy fundamentalmcnte poner en contacto al escolar con el rnundo
rcal quc le circunda, y muy especialmente con los aspectos y datos rrtás importantes de esa realidad.
Cubren así las necesidades didácticas una de las
más discutidas cxigencias del dinamismo instructivo de la escuela: colocar al niño frente a la vida
misma en su doblc y simultánea versión de Naturaleza ,y Socieclad. Y colocar]e frente a ella para que
capte con orden y sistema la riqueza de sus variadas
dimcnsiones, la utilidad vitad de estos conocimientos, y en definitiva, su alto y poderoso grado de
enriquecimiento educacional.

Yo diría que al redactar estas primeras unidades
didácticas de nuestra enseñanza primaria hemos estado más cerca dc los actuales sistemas de enseñanui sintética, de los que es pionero el pedagogo alemán Berthold Otto, y por los que la instrucción
se imparte en los primeros cursos de forma concentrada y asistemática sobre problemas en los que se
cultivan diversos contenidos escolares.
Es justo confesar aquí nuestro profundo y continuado deseo de renovar la estructura de la enseñanza primaria entrando de ]leno en el cauce de
aquellas corrientes educativas que, por haber demostrado su eficacia, gozan hoy de estima universal.

Globalizacíones.
La expresión globalización -muy empleada por
Ovidio Decroly para designar el hecho psicológico
de que el niño percibe las cosas en totalidades y no
en sus partes, y que sus expresiones y rcalizaciones
ticnen este mismo carácter global- debe ser, a nuestro juicio, la cualidad esencial que dé forma y sen-
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Inidación a la díferenctaclón de conocímtentos.

rrollo y aplicación en el marco de las actividades
escolares.

A partir de los ocho años, y durante los cursos 3°
y 4° de Ia enseñanza primaria, los cuestionarios de
Unidades didácticas estarán fraccionados en dos grupos de conocimientos ,y actividades: los que se refieren a la Vida Social de una parte, y aquellos otros
relativos a la Naturaleza.
De esta manera, y consecuentes siempre con el proceso evolutivo mental del educando, los contenidos
de la ínstrucción gozarán de un alto índice de adaptación a las posibilidades y necesidades del niño.

Para ello convendrá insistir en tres supuestos fundamentales:
1) Recordar que las unidades didácticas no pueden reducirse a una mera presentacicín y transmisión de nociones relativas a la naturaleza y sociedad.
Las ambiciones de la unidad didáctica son mucho
más profundas. Requieren para su integral ejecución un conjunto muy diverso de experiencias y actividades, en cuyo ejercicio cstriba la fuerza toda de
su capacidad educativa.
Ejerstplo: Para el desarrollo integral de la unidad
didáctica «EI trigo», maestros y alumnos han de ejecutar el mejor y mayor número dc actividades al
servicio de un objetivo común: la integración del saber. Citamos como ejercicios neccsarios: explicación
de nociones, conversación, dibujos, manualizaciunes, ^
trabajos por equipo, canciones, etc.

5aberes sistematízados,
Del 5° al 8° curso se establecerán oportunas subdivisiones en cada uno de los apartados anteriores,
Naturaleza y Vida Social. El escolar tiene ya suí'icientes poderes de acción mental para poder realizar el aprendizaje concreto de los saberes sistematizados.
Por esta razón, las unidades didácticas de estos
cursos estarán pc^larizadas en tres grupos de conocimientos sistematizados: Geografía, Historia y Ciencias físico•rtaturaIes.

Sólo este sentido dinámico y de actividad miscelánea concederá así su esencial carácter a ias unidades didácticas.
2) Para que estas actividades puedan cubrii°se con
^.^ito necesitaremos un nuevo i^strumental didácticu
en las escuelas. Hay que preparar Librus del Maestro
que contengan orientaciones pedagógicas oportunas
para que las unidades resulten correctamente enlendidas y eficazmente aplicadas a la realidad dcl trabajo escolar.

Dlstribuctbn de las unldades.
E1 contenido de las unidades didácticas debe formula^^se, y de l;ccho se ha formulado así cn la estructura de los necvos cuestionarios, en función del
tiempo disponible. Esigimos una vez más esa estrecha conexión que necesariamente debe existir en el
perfil de toda auténtica unidad didáctica, entendida
ésta sintétiea y simultáueunteitte como unidad doctrinal, unidad de trabajo y unia; d de tiempo.
Una -listribución de las unidad.a didácticas, por
cursos, y en función del tiempo disponible, podría
ser la siguiente:
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Y junto a los Libros del Maestro y los Manuales
Escolares se necesitará también urt eytripo de ntaterial pectagógico aetttal que posibilite la ejecución de
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Habrá, también, que elaborar Manuales escolares
con profusión de grabados, atractivos y activos, de
alta secuencia lógica, programados, lejos ya de csos
vicjos textos quc durante tanto tiempo han intensificado el carácter negativo de la enseñanza libresca.
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Cada una de estas unidades didácticas, teniendo
en cuenta el curso en que está situada y la extensión
de~ sus conocimientos y trabajos, dispondrá para su
desarrollo semanal de un margen de tiempo previamente determinado.
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los ejercicios implicados en el desarrollo de estas
unidades didácticas.
3) Mirando con profundidad al educando, y en
defensa de la tesis moderna de la concerttración
psicológica, la realización de las unidades debe poner
en juego todos los poderes de acción del escolar,
desde los estrictamente senso-motores hasta los abstractos o noéticos, pasando por los imaginativos,
operativos, etc.
Porque la unidad didáctica recaba el despliegue
perfectivo de la personalidad toda del discípttlo.

Desarrollo de las unidades.
Conccbidas y distribuidas así las unidades didácticas, llegamos necesariamente a la fase de su desa-
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