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I. LAS AYUDAS MA'tERIALES I:N EI. UESARROLLO DE LAS

LINIDADES DIDÁCT[CAS

Tal vez la nota diferencial más acusada que los
nuevos Cuestionarios de Enseñanza Primaria asignan
a los tópicos incluidos bajo la rúhrica de «Unidades
Didácticas» sea su carácter eminentemente realista,
que las vincula a hechos y situaciones más próximos
a la vida y al mundo ambiental que a las fórmulas
intelectualistas que constituyen la base de una en-
señanza desenvuelta bajo el patrón dominante del
libro. De aquí que al tratar de vitalizarlas y darles
aplicación en el marco de la escuela, cobre deter-
minada relevancia el papel que en su construcción
corresponde a los elementos de carácter real yue con
cada una de ellas pueden estar relacionados.

Por tanto, al desarrollar estas unidades hay yue
pensar en una construcción didáctica mediante la
que, sin despreciar lo yue de carga nocional debe
figurara como componente ineludible de ellas, puedan
ser enriquecidas, motivadas y estructuradas con la
aportación de elementos de carácter realista, muchas
de los cuales tienen Im alto valor y generador de
ideas, actitudes, hábitos y destrezas.

Pero al postular para el desarrollo de las tmida-
des didácticas un apoyo de orden material, no esta-
mos aludiendo al «material» como media de facilitar
las adquisiciones, a los artificios de que muchas ve-
ces se ha valido la Pedagagíe para hacer más díge-
ribles conceptos que de suyo eran indigestos. La ver-
tiente de realismo yue concedemos a estos entes no
se queda sólo en una invitración al maestro para que
se valga de determinados ingenios, al objeto de hacer
más fácil o más eficaz el aprendiz^ije.

Se trata más bien de relacionar los contenidos de
las dichas unidades didáctic^is con seres, hechos o
ambientes vitales con los yue los niños se sienten
familiarizados («el agua», «los árboles» , «nuestro
cuerpo» ,«el sacerdote y el maestro»...) estén en con-
diciones de apreciar objetivamente («la flor» ,«los in-
sectos», «la luz y]a óptica»...) o de imaginar en vir-
tud de transferencias mentales inmediatas («la Mese-
ta», «el observatoi•io meteorológico», «por qué flotan
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los cuerpos»...). Sin que con ello deban excluirse las
aplicaciones de material de toda clase que puedan
ser necesarias en algunos momentos y para cuestio-
nes que por su naturaleza lo exijan.

E1 entronque realista que pretendemos no quiere
decir que los elementos de que se trate hayan de
estar siempre en presencia física ante los alumnos.
E1 recto juicio del maestro debe discernir cttándo la
«cosa» ha de mostrarse directamente, o cuándo es
suficiente con crear una situación vivencial con apor-
taciones que haga el docente en ese momento. Ejem-
plo del primer caso será el examen y utilización de
una brújula cuando se aborde el tema 22 de tercer
curso, «La orientación y la brújula^^, y del segundo el
tratamiento del tema 29, «La paloma», en que no
consideramos necesaria la presencia del ave para que
la lección pueda ser viva y realista, pues cualquier
maestro conocedor de su oficio suscitará vivencias ca-
paces de transportar al alumno a una situación en
nada inferior -según nuestros fines- a la que se
produciría con una paloma dentro del aula. ,

De lo anteriormente expuesto podemos Ilegar a la
conclusión de que en torno a las unidades didácticas
cabe distínguir das órdenes de factores materiales
que deben contribuir a darles carácter, haciendo de
ellas procesos didácticos activos y fecundos:

1. Los elementos insertos en !a realidad, yue la
mayor parte de Eos títulos encierran bajo su epígra-
fe; y

2. Los elementos auxiliares con rango de medio
de que puede valerse el educador para facilitar, am-
pliar o completar su labor.

El primer grupo de elementos es, sin duda, más
auténtico, más natural, más direct:rmente sugeridor;
pero también más difícil de sistematizar en unas nor-
mas aplicativas. Es la intuición del maestro, apoyad^
en unas claras y fundamentales ideas, la que le
debe orientar por explotar adecuadamente el rico ve-
nero de situaciones yue le ofrece ese mundo de es-
tímulos aprovechables que subyace tras el repertorio
temático de las unidades didácticas.

En cuanto al segvndo grupo, es posible hilvanar
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algunas reflexiones que puedan servir de orienteción
para una discreta utilízacíón de los materiales. A ello
nos referimos a continuación, aunque bastantes de
las ideas que se expongan serán, en muchos casos,
igualmente aplicables a los elementos del grupo
primero.

Pero antes de pasar ul siguiente punto conviene
hacer una aclaración importante respecto al que po-
díamos llamar «material ambiental», que antes se ha
presentando como uno de los elementos básicos en el
desarrollo de las unidades didácticas y yue, si bien
constituye una buena fuente de ayudas, no debe tam-
poco ser estimado con exageración. Y esto vale decirlo
a propósito de lo mucho yue se ha abusado de la reco-
mendación de apelar al «materi^Il natural» , al «mate-
rial construido o localizado por los propios :Ilumnos».
al «material del contorno», exaltando hasta niveles
desproporcionados la posibilidad, la efic<icia y la opor-
tunidad de valerse de esta clase de recursos. Es cierto
que el maestro puede servirse --de modo más fre-
cuente y positivo de lo que suele hacerlo- de infi-
nidad de cosas que están a su alcance y yue podrían
ser provechosas a su labor. Pero, por otr,i purte, tam-
bién es cierto que ha llegado a constiwirse un^^ doc-
trina que concede excesivo valor a cstu fbrmula y la
presenta de forma que puede califirlrse de extremosa.

Como en tantos aspectos de la educación, debe ser
el criterio del maestro cl yue resuelva yué es lo ra-
zonable, justo y eyuilibrado y qué es desproporcio-
nado y extemporáneo.

ll. C.ATF.GORIAR UE MA'I'ER[AL

Al conceder ^tl material un rango muchu más am-
plio que el que podría atribuirse a los efectos que or-
dinariamente suelen registrarse en los iraventarios de
las escuelas como medios didácticos, es preciso aplicar
las fórmulas de empleo a repertorios mucho más ea-
tensos de ingenios que, de modo permanente o acci-
dental, pueden servir para ayuda del binomio ense-
ñanza-aprendizaje.

Convendrá, pues, yue analicemos cuáles pueden



ser las principales categorías que, en relación con las
unidades didácticas, presentará el material.

Contemplando el asunto desde uno de los diversos
puntos de enfoque que pueden presentarse, encon-
tramos las siguientes categorías:

a) Según su función.-Este criterio de distinción
nos da dos grandes grupos, que podríamos denominrcr
informatiuo y operatiuo.

Considerando esas dos caras de la moneda, qu^
son la enseñanza y el aprendizaje, pudiéramos asoeia,
el informativo al primer aspecto y el operativo at se-
gundo, aunque, naturalmente, no pueda est:thlecers^
una disección absoluta entre ambos grupns.

Material informatívo.

La información sobre el objeto del trabajo escola^
es una componente ineludible en la obra didácticó
IVo cabe duda de que el alumnu debe recibir men-
sajes variados que vayan instalando ideas en su mente,
y para ello es .válido emplear recursos que canalicen,
intensifiquen y amplíen el campo de las percepcio-
nes. Aprehensiones hechas por la experiencia per-
sonal de los alumnos, por examen directo de objetos,
por imágenes representativas, por descripciones regis-
tradas magnetofónicamente. Según las materias y se-
gún los temos habrán de ser unas u otras las form^ts
comunicativas a emplear. Unas veces podrán utilizarse
más de una; en otras ocasiones, no cabrá ninguna
de ellas.

El material incluido en csta categoría estará más
vinculado a la acción magistral y tendrán un carácter
que pudiera considerarse en cierto modu pasivo por-
que la iniciativa no es plenamente del sujeto, si bien
muchas veces las respuestas a los estímulos encie-
rren no poca carga de acción personal.

En el repertorio de materi:tl que se da en el pun-
to IV podrá apreciarse claramente cuál es la abun-
dante nómin.a de elementos que pueden emplearse.

Material operatiuo.
Es el que de un modo directo e inequívoco permite

«hacer» al alumno, uniéndole vitalmente a una tarea
creadora y modeladora de su cultura, de su carácter
a de su personalid:^d. Es un principio ya clásico en la

pedagogía activa, de cuya validez nadie duda, peru
de limitada aplicación práctica en muchos casos.

Las posibilidades de actuar por parte de los alumnos
son muy variadas. Muchas de ellas pueden realizarse
sin el concurso de elementos materiales. Otras, . re-
quieren elementos que pueden ser fáciles de conseguir.
El activismo en el empleo de este material puede
provenir de la operativa manual (dibujar, pintar, mo-
delar, construir);de la búsqueda, clasificación y análí-
sis de objctos; del m:+nejo de aparatos (proyectores,
tocadiscos, magnetófonos).

Generalmente en los manuales escolares, libros del
maestro y orientaciones didácticas se sugieren activi-
dades de esta clase. Por ello resulta ocioso pretender
especificarlas aquí. Ahur:c hien: lo yue no está de
más es que recomendemos la ejecución de trabujos
de esta clase, yue much:is veces se descuidan por
parecer enojosos u faltos de sentido. Puede ser que,
en ocasiones, se abuse de la proposición de «activi-
dades», pero ello no es razón para que se incurra en
el extremo contrario de no hacer ninguna o limitarse
a las de car<ícter típica y tradicionalmente e$cplar.
Puede asegurarse -con pucas probabilidades de
error- que en casi todas las unidades didácticas hay
materia susceptible dc ser abordada a través de la
oper:ativa con materiales capaces de prorrover el
aprendi^aje de modo activo, yue la habilidad del pro-
fesor deberá suscit<cr y can^ilizar.

b) Según su esencia.-Otros dos grupos forman
esta categoría de material: el de los elementos natu-
rales y de primer:c m^ino y el de los preparados in-
tencionalmente para procesos de aprendizaje. Podría-
mos agruparl^s bajó los términos de natural y con-
vencional.

Material nautral.

Es todo ^^yuel yuc está constituido por elernentos
que la escuela toma tal como se hallan en el am-
bicnte o se usan de ordinario. Alimentos, vestidos,
utensilios de la casa, las macetas, el agua, hilados y
tejidos, los sentidos, el tcrmómetro y el barómetro,
la patata, quc corresponden a temas elegidos de entre
la nómina de unidades, didácticas; permitirán poner



ante los alumnos unos medios materiale^ yue no
tienen un tinte escolar y que los verán del modo en
que se hallen en los ambientes de que son propios.

La obtención de este tipo de material no suele ser
onerosa, y sólo requiere para lograrla que el maes-
tro mantenga la debida preocupación.

Material conuencional.

Bajo esta denominación incluiremos todos aquellos
elementos que se preparan para que la escuela pueda
hacer más asequibles ciert:cs ideas y para facilitar el
aprendizaje de contenidos quc la experienci<i ha de-
mostrado resultan dificultusos por las rías normales
de adquisición. I^esde los rnodclos reproducidos en
relieve (el oído, los pulmoncs, la esfer^t, scílidos, geo-
métricos) hasta los mapas, existc une amplia teoría
de tztiles con una finalidad ducente y yue, en general,
se encuentran en b^^stantes centros de enseñ:+nza.

Nuestras unidades didácticas pueden ser reforzadas
por esta clase de material, que much^cs veces es un
puntal para apoy:^r una acción ycce en su discurrir
natural podría enconirar resistenci:cs debidas a la in-
madurez de los sujetos a yuienes se aplic:t o a la difi-
cultad intrínseca de los contenidos. Gr<ccias a esios
auxilios se clarifican l^cs ideus, se ^cfi^mzan las no-
ciones o se propicia la actitud receptiv^^ del escolar
en virtud de la fuerza motivadora del material.

c) Según el ámbito de aplicación.-Tcxlavia po-
demos contemplar el m^cteri^cl :cde:cuado :r nuestras
unidades didácticas desde un tcrcer pcmto de vista: el
del mayor o menor grado de especifidad de] mismo.
Porque es obvio que h<iy ingenios quc pueden ser
válidos para todas las muterias, micntras otros tienen
un campo limitado :c una sola dc ell<cs. De ayuí que
podamos hablar de material general y especí f ieo.

Material general.

Es el aplícable para cu^ilyuier disciplina. Así, pue-
den incluirse en estu categoría el encerado, el frane-
lógrado, el proyector, el tocadiscos, el magnetófono y
cuantos elementos corresl>ondan a sectores concretos
del campo de la e.nseñanzec. E1 materi<il gencral suele
vincularse preferentemente a la vertiente magistral.

Material especí f ico.

Aunque las materias de enseñanza tienen en las
únidades didácticas un mínimo carácter de «asignatu-
ras», por ser más bien trozos de realidad aislados para
trabajar sobre ellos, resulta evidente que poseén un
determinado grado de relación con l.cs clásicas asig-
naturas, especialmente en el proceso de sistematiza-
eión. De aquí yue sea inevitable la adscripción de las
ayudas materiales a sectores especiales que padríamos
agrupar en Ciencias Naturales, Física y Qufmica,
Geografía e Historia, cada uno de los cuales tiene
apoyos materiales bien característicos.

III. DID,+(cTtcA DE LdS MEDIOS MATERIALES

El fondo y la forma en la consideración del material.

Hemos observado en el seno de la escuela un fe-
nómeno caracterfstico, que podría estereotipar una
situación muy frecuente. Todo maestro suele mostrar

una tendencia a la supervaloración del poder del
mate-^al cuando no lo posee y una infravaloraciún
de] mr;mo cuando ya dispone de él. El docente anhe-
la vt,^amente tener medios r17ateriales, y casi indefec-
tiblernente los abandona cuando cuent:^ con ellos. La
constante repetición del caso nos ha hecho reflexio-
nar sobre el particular, v hemos ]legado a la con-
clusión de que el fallo no puede achacarse a incom-

petencia o inconsecuencia de los maestros ni a inutili-
dad de los propios medios materiales. Lo yue falla es
el modo de concebir el empleo del material, quc suele
contempl:crse corno un talismán mágico yue por sí
nos lo der todo hecho v no corno vehículo p^cr:c sopor-
tar una idea -la de los principios didácticos a los
que sirve- muy lejos de estar representada por la
externa funcionalídad de los ap:rratos o utensilios. Es
decir, que una vez más vemos repetido en este caso
el viejo problema de la falta de distinción entre el
fondo v la forma, entre lo esenci^al v lo accidental,
entrc lo funcional vivo y lo material ^inerte.

El docente es atraído por la sugestión que todo ar-
[ificio despierta, se ilusiona y lucha por conseguir esos
medios sobre }os que alguien, a}o mejor, lc ha pon-
derado milagrosas excelencias. Cuando empi^^^^;c n
utilizarlos, comprueha yue añaden c^mplicacic^nes a
su labor, que le ]levan a situ:rciones imt^rcvístas, dc
las que no es fácil salir, y yue los rendirriirntc^s en
la prletica no son tan espeet<^erclares comu creía. Ln-
tonces surge el desanimo, el esceptismo ^ el consc^-
cuente abandono del flamante material.

La intencionalidad didáctica
Todo ello es consecuencia de un erroneo pl^rntca-

miento, pues en orden al material lo import:cnte nu
es su manifesta^ción extern^r, sino }a intencionalidad
didáctica yue debe guiar su emPlcu. Cu:^ndo el maes-
tro conoee las líneas ncetodológicns cin^^ rn:^rcan la
estnrctura de cualyuíer pruceso de acci^^^n escol:^r, vc
claros los objetivos y domina los recurtic^s para seguir
el camino didáctico; hodrá, con cl dehidc, conocimien-
to de causa, emple:cr los auxili;,s m:^teriales de ^m
modo oportunq eyuilibrado y re ^lista, dando u la5
ayudas de fndole real su aut(^nt ^o valor.

Es evidente que un maestru ^ue conuzca a fondo
y tenga conciencia cl cra de las :^ractc^rísticas de los
procesos didácticos, podrá encont^ .rr forrnas muy va-
liosas de apoyos materiales, aunque cuente con pocos
medios, Por el contrario, los mejcres instrumentos
serán }ncapaces de infundir de por :.^ aptitudes didác-
ticas al maestro que deba manejarlc,s.

De aquf que debamos prevenirnos y ponernos en
guardia siempre que se trate de la aplicación de cual-
quier clase de ayuda, reconocicndo yue la mayor
parte de los desengaños producidos al emplear recur-
sos materiales no son debidos a razones que puedan
imputarse a deficiencias de éstos, sino a utilización
indebida por falta de identificación del docente con
los principios didácticos que alientan bajo la es-
tructura real de cualquier ingenio como razón meta-
fisica del mismo.

Podríamos poner numerosos ejemplos en los que
se vérfa que tras la apariencia ffsica del material hay
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unas raíces funcionales invisibles que son las únicas
que pueden darle vida y hacerlo razonablemente efi-
ciente, y que, al no ser tenidas en cuenta, conducen
a la situación apuntada.

Ponderación de uso.

Con los elementos materiales sucede como otras
muchas realidades en que la justa mediada de apli-
cación es la clave del éxito. No es infrecuente com-

' probar en ocasiones las exageradas con(íanzas yue
se ponen en la virtud de los medios rriateri:^les, de los
recursos objetivos o de las representaciones intuitivas.
Tales confianzas conducen a empleos sin tusa, que
resultan notoriamente nocivus. El conocimiento dc
la justa dosis que a cada aplicación corresponde es,
sin duda, la clave yue confiere su r:c-r.cín de efie:tcia
a los apoyos de índole materiaL Consideramos indis-
pensable saber cuándo debe utilizarse dcterminado
medio porque la naturaleza de los procesos did:ícticos
lo reyuiere, o cuándo convienen las vías de la manipu-
lación o de la objetividad por ser :^consej<cble estc
camino para alumnos de intcligc+nc:ia no discursi^^a.

Podemos encontrar un^c cicrt:^ scrnejanza entre esta
modalidad de ^cplicación y 1:^ de I:cs droKas, en que no
por aumento de las proporciones en quc figiiran en
las fórmulas puede obtenerse m:c}'or u mtís rcípido
efecto.

Hay un límite óptimo cuyo conocimiento es el se-
creto del éxito y que, incurnplido por defecto o por
exreso, puede ser igualmente inúti[.

Notas diferenciales.

En el empleo del corriponente rnaterial hay yue
distinguir dos notas que pueden ser hase de una
recta aplieación. Son las yue afectan a lu congruen-
cia de la naturaleza dcl rnxteri<il con el contenido
didáctico a yue se aplica y la adecuación dc los me-
dios al nivel de los cursos en yue sc utiliz:^n. Es de
cir, que 1a eficacia de estos ^ipoyos depende dei gr:idu
de correlación que tengan con las materi:ts tratadas
y con la situación de los alumnos a yuienes se
aplican.

Congruencia de naturaleza.

Debe hacerse destacar esta nota porc}ue no es raro
yue, en muchas ocasiones el prestigio alcunzado por
un determinado recurso o la eficacia c}ue ha acredi-
tado en cíertas aplicaciones, muev^m al docente .^
usarlo sin discriminación en otras situaciones para
las que no están indicados en absoluto. Pretender
utilizar recursos intuitivos para desarrollar temas en
los que lo esencial es ejercitar una particular fun-
ción de razonamiento, emplear registros magnetofó-
nicos para conocimientos en que es básica la función
espacial, presentar fenómenos psíquicos a través de
dramatizaciones, cargar sobre la imagen papeles yue
corresponden al sonido en el aprendizaje de idiomas,
son realidades harto frecuentes que revelan una radi-
cal incomprensión de lo que debe ser la utilización de
los medios y en la que todo maestro debe evitar caer.
Saber qué ayuda material puede ser la adecuada en
cada uno de 1os sectores del currículo escolar es con-
díción básica a la que concedemos particular rele-
vancia.

Ajuste al niuel.

También es fácil de constatar el hecho dc crue, mu-
chas veces, el primario deseo de «peda€;o^izar» la
enseñanza lleva al profesor a buscar subsidios que
pueden resultar del todo improcedentes. Hemos visto
lecciones en las yue el aparato material montado re-
sultaba ridículo ante escolares que poseían una madu-
re•r. suficiente para acceder por vía mental a los ob-
jetivos yue se pretendía alcanzasen caminando con
«andadores». Y también hemos visto despliegues de
efectos mediante los yue se buscaba anticipar el mo-
mento de la aprehensión de algunos contenidos, que
sólo bastaba desplazar a un curso posterior para que
de un modo n:itural y seguro pudieran ser instalados
en los escolares.

Este sentido de la medida para encontrar el lugar
en que puede estar indicado cada recurso auxil}ar es
tal vez el secreto más valioso de la aptitud didáctica,
y que un maestro lo posea en grado eficiente es tes-
timonio muy elocuente de su madurez pedagópica. La
tí^cnica que se construye con el dominio de las posi-
hilid,^des de cada factor y la capacidad de dignóstico
de las situaciones para el ajuste entre :cquéllos y éstas
es la autC^ntica cl:tvc dc la actuación magistral más
calificada.

Momentos óptimos.

El que la enseñanza y el aprendizaje puedan verse
favorecidos con el apoyo de ciertos elementos mate-
riales plantea un nuevo problema yuc no debe olvi-
darse: la determinación del momento en que han de
inscrtarse estas ayudas.

Según ley fácilmente registrable, toda aplicación
dc material debe hacerse subordinada a una estruc-
tura de alcance amplio, en la que se inserten cuantos
factores han de intervenir en la construcción didác-
tica yuc entraña cada proceso de enseñanza-ctprendi-
zaje. Actividades diversas por parte de maestro y alum-
nos, pautas de actuación, señalamiento de objetivos,
fij:^ción de estadios de progresión, indicación de re-
cursos, propuestas de controi, son los principales as-
pectos que debe recoger el guión didáctico que pre-
sida la acción del maestro.

La utilización de materiales ha de venir condício-
nada por la marcha del trab:tjo, dc acuerdo con 1a
planificación antes citada. Cada subsidio auxiliar tienc
un momento detcrminado en que debe aplicarse para
yue su efecto sea cl rriás eficiente. Si hay que hacer
una proyección o tm experimento, una manualiza-
ción o un^t búsqueda de ejemplares, una audición
de disco o una demostración ante el franelógrafo,
habrá de hacerse en ayuellos puntos de la trayectoria
del proceso en que su apoyo pueda ser más efectivo,
No basta con hacerlo, hay que hacerlo en su lugar,
de acuerdo con una norma de situación dentro de la
panorámica que suponga el plan de cada unidad di-
dáctica.

Tecnología de los materiales

Las consideraciones que acabamos de hacer nos lle-
van a tratar de justificar el por qué este punto III lo
hemos puesto bajo la rúbrica de didáctica de los me-
dios materíales, empleando una expresión que tal vez
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parezca pretenciosa y exagerada. Pero lu verdad es
que la experiencia demuestra que el usu correcto de
los elementos matcriales no sc produce por genera-
ción cspontánea ni se consigue de buenas a prime-
ras. Cualquier mediano observador podrá apreciar
que incluso el empleo de elementos tan conocidos
y clásicos como los mapas, el encerado, las esferas,
los sólidos geométricos, los patrones de medida, son
usados -cuando se usan- de un modo tan sim-
plista y desordenado yue apenas pucden llegar a ser
medianos auxiliares de la función doccnte. No diga-
mos yué puede ocurrir cuando se trate de utilizar
elementos materiales de técnica rn:ís específica, como
pueden ser los medios ^iudiuvisuales o ingenios con-
cebidos para tareas educativas muy calificadas.

Consideramos yue no puede tom^rrse como exage-
rada la idea de que se atienda debidamente a la
tecnología que implica el uso de los m^^teriales de
apoyo, procurando no sólo proporcionar a los maes-
tros normas claras sobre la aplicación, sino atendicn-
do a la formación de éstos en cu^anto suponga com-
prensión, manejo y subsiguiente explot^ición del am-
plio elenco de subsidios que la técnica moderna pue-
de póner al servicio de la enseñanza.

Sin olvidar que est^l capacitación ha de tener una
doble vertiente: la de los principios metodológicos de
los eontenidos a que se aplican -como se indicó al
tratar de lo esencial y lo aecidental en la naturalez^a
del materia]- y los requisitos técnicos que encierra
el manejo de cada elemento, especialmente cuando
éste se halla constituido por aparatos o útiles de cierta
complicación.

IV. ELENCO DE MATF.RipLF.S

Con el propósito de establecer unas líneas de cla-
sificación que permitan invent,^riar el cuadro de ma-
teriales que pueden ser utiliz^idos en el desenvolvi-
miento de las unidades didácticas, esbozamos a conti-
nuación un repertorio de posihles subsidios didácticos.

a) Material ambiental:

Procedente del ámbito pr<:^pio de cada tem^i, en el
que se encuentran los siguientes grupos:

Cosas.-Que pucden servir, si no cómo término
u objetivo de la unidad, como ocurría en las viejas
lecciones de cosas, al menos como factor real del
aprendizaje. Las «cosas» llegarán ante el hecho de
la unidad didáctica de varias formas, cada una de
las cuales tiene sus características y valores.

- Traídas por el maestro.
- Aportadas por los escolares.
- Evocadas en clase (el sol, la luna, el automó-

vil).
- Localizadas en su ambiente, en paseos y vi-

sitas.
- Elaboradas en determinado tiempo (gráficas de

de temperatura, germinadores, terrario y acua-
rio, herbario).

Personas.-En ocasiones, pueden ser ohservadas por
los alumnos por ser de su mundo próximo, tales como
el médico, el sacerdote, el maestro, el albañil. Otras
veces, la realidad personal puede ser imaginada si los

niños Ix cuncen directamente por haberla vivido en
^lguna ocasión.

Animales.-Son bastantes los yue ^iparecen en el
Cuestion^^rio de Unidades Didácticas. No siempre
será necesaria la presencia del ^^nimul p<ira yue la
idea tenga carácter realista.

Hechos naturales.-El dí<i y la noche, I^i lluvia, l^i
respiración, son fenómenos yue pueden observarse
directamente o tenerlos presentes en el mumcnto del
desarrollo de l^^ tmid^^d.

Hechos sncinles.-^ue conucen los escol^ires y yue
pueden contemplarse o revivirsc con facilidad, tales
como l^c f<unilin, lus Navidades, tiendas y alrnacenes,
la iglesia. Su existencia tiene una frun fuerz^^ mo-
tivridora yue puede ser eficazniente aprovechada.

b) Materiaf convencional:

Dentro de este grupo quedarán comprendidos todos
esos efectos yue, clásicos en la escuela o recientes en
la enseñanza, dan cierto carácter al yuehacer docente.
Cxda uno tiene específicas áreas de empleo, que ne
es pusible citar con detalle. Los más importantes son:

- Encerado, de cuyx recta utilizctción depende en
grztn medida la eficacia de l^c enseñanza. Todas las
unidades didáctic<<s pueden aprovecharse del uso de
este utensilio.

- Franelógrafo. I•11u^^ puco emple^ido h^ista ^ihora,
pero que tiene reservado un brill.,nlc papel en el
seno de la enseñ^mza.

- Mapas y esferas. De viej^i exister.cia en los
centros de enseñ<mza, nu siempre ^^decuadamente
utilizados. La introducción de map^^s ,ipizarrados, des-
montables y hechos sobre el franclógr^ifo son mejoras
que cncierran felices promesas. 1Vo obstante, la pro-
ducción de rt^ap^{s debería adapt^irse a características
de un sentido más actual y dinámico ytac^ las que pre-
siden las viej,is cartas geogr^íficas escolares.

- Modelos en rclievc. No sun usuales e^, las es-
euelas, aunyue en ocesiones pucden disponer de ellos.
Los modelos en relieve tienen el serio inconveniente
de que, por lo gener^il, sólo sirven pnr,i un ptmto
temático. Actu,ilmente, los materi^cles pl.ísticos han
propiciado les producciones de esta clase. El homhre
«clástico» (descomponible) es un ejemplu c.^racterís-
tico -nnry útil, por cierto- de est^^ clase de material.

c) Material nudio^^isual:

El trat^^miento de l^^s unidades did^ícticus puede ^
bencfici^arse de lri forrnidahle avuda dc los medios
audiovisuales en casi todos sus tópicos, Es cicrto que
existen dificulttides básicas yuc entorpecen casi de
raí•r. el empleo de esta posihilid^^d; pero ello no es
razón par^^i dejar de penstir en l,i valios^i colabora-
cibn que pueden proporcionar estos subsidios.

La circunstanciri dc yue muchus escuelas posean
ya materi^il audiovisu^il, de yue existan programas de
Radio Escuela y de Escuela TV., suponen factores
muy posiiivos con los que h^ibr^í yuc contar en ^el
futuro.

Ante la imposibilidad de esboz^^r la problerrrática
que plantea la introducción de estos recursos en el
contorno de l^is unidades didáctic^is, sirva este anun-
cio como esperanzador anticipo de unos modos de
actuación didáctica de singul<ires perspectivas.
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