
EI recurso de medio ambiente

En el desarrollo de las Unidades Didácticas

Las unidades didácticas, según los Cuestiona-
rios Nacionales, proporcionan al escolar prima-
rio un conocimiento progresivo y dif^erencial en
torno a la naturaleza y a la vida social como
sectores de saberes imprescindibles para su
proyección en el mundo y la vida. Estas uni-
dades didácticas deben ser básicas y realistas
porque pretenden muy fundamentalmente po-
ner en contacto al escolar con el mundv real
que le circunda y muy especialmcnte con los
aspectos y datos más importantes de esta rea-
lidad.

Se ha dicho con razón que todo individuo, jo-
ven o viejo, aprende lo que vive y vive lo que
aprende.

EI amhientr elernento hásico

El ambiente es la base de una prospectiva
didáctica que extrae del medio que nos rodea
y en el que vivimos los elementos para una ac-
tividad educativa que llega fácilmente a hacer
descubrir al alumno los elementos fundamen-
tales concretos sobre los que se apoyará la
cultura abstracta.

Siguiendo a Hessen podemos decir que «la
ambientalidad y la globalidad (en este caso
nuestras unidades didácticas) tienen en común
el hecho que quieren organizar la enseñanza
bajo el principio de la integridad. El verdade-
ro objetivo de la enseñanza es un canjunto de
carácter vital, adecuado a la mentalidad del
niño que aún no sabe analizar, pero precisa y
percibe según una integridad concretau (1.175).

Las cosas que nos circundan pueden en todo
momento dar lugar a desarrollar un conoci-
miento, a ca;^tar una experiencia.

EI ambiente locai contiene en sf todos los
elementos fundamentales que más tarde se
hallarán en las disciplinas diferenciadas : len-
gua, historia, geografía, religión, arte, etc., y
a través del estudio episódico de este ambien-
te con sus múltiples ocasiones de interés his-
tórico, geográfico, científico, puede adquirir el
alumno un más amplio v exacto conocimiento
del mundo.

Por MARIA JOSEFA.ALCARA2 LLEDO

57



EI niño y el ambiente que le rodea
Los conocimientos que aporta el niño a la

escuela tienen su base en el medio ambiente
en que ha vivido y son el punto de partida para
gran parte de las enseñanzas de las unidades
didácticas del primer curso (2 y 3).

La curiosidad del niño y el deseo de saber,
caracterizados en lcs primeros años por la
eterna pregunta en sus labios: ^qué es esto?
y que poco después se convierte en ^por qué
es esto? o L por qué es así?, le incita a observar
y buscar la realidad, y al ver el ambiente que
le rodea lo ve en su integridad, porque no está
en condiciones de hacer abstracción, ni de ra-
zonar según la lógica del adulto.

El ambiente representa para el niño el co-
nocimiento de la realidad como integridad con-
creta no diferenciada, que es una etapa previa
para comprender más adelante la enseñanza
sistemática en su estructura lógica, descubrien-
do y desarrollando la capacidad al análisis re-
flexivo y el modo de pensar abstracto.

La directa observación del ambiente en este
primer período no tiene carácter nocional, sino
que despierta el interés ocasional del alumno
que puede ser guiado en el descubrimiento de
lo que Ie rodea no sólo desde el punto de vista
cognoscitivo, sino desde el volitivo y afectivo,
ya que es lo que le rodea, en lo que está
inmerso, lo que le hace actuar, pensar, vivir
en suma.

EI niño participa en la vida del medio am-
biente con un deseo de integración que res-
ponde a una necesidad de integración social del
niño y de encontrar y satisfacer intereses con-
cretos. Por ello, penetra en el conocimiento del
ambiente natural y social, en el cual vivirá como
hombre, a través de los datos ambientales,

de lo próximo a él, adaptándose sin resistencia
a la sociedad, en virtud del instinto de imi-
tación. En ocasiones se abandona a la actitud
de la masa, adquiriendo esta actitud del mun-
do que le rodea o de la experiencia personal.
Una actitud que, según Allport, es un estado
(disposición) psíquico y neuro-fisiológico, orga-
nizado por la experiencia individual y que tie-
ne influencia directora o dinámica sobre la
manera de reaccionar del individuo ante aque-
Ilos objetos o situaciones a las que se reñere
la actitud y la adopción de determinada actitud
o actitudes impiden ver las cosas como son en
realidad, traduciéndose en prejuicios que difi-
cultan la convivencia. Es preciso desterrar de
la escuela todo lo que promueva o fomente la
creación de estas actitudes.

El niño Ilega a comprender por sí mismo lo
que hay de común y lo que diferencia sus ex-
periencias, y por este camino llega a encontrar
las leyes a que pueden referirse, ya que siente
la necesidad de relacionar los hechos de por
sí independientes y encontrar un nexo común.
Reúne datos culturales extraídos de su expe-
riencia cada vez más conscientemente, descu-
briendo así el mundo de los hombres y de las
cosas.

El Maestro y el estudio del ambiente

Corresponde al Maestro suscitar, destacar,
coordinar, favorecer la ocasión de observación
por el alumno del medio ambiente como medio
de adquisición del saber. Hacer observar se ha
dicho es hacer intuitivo, es decir, Ilegar a per-
cibir clara, instantánea una idea o verdad como
si se la tuviera a la vista.

La curiosidad desarrollada en el ambiente es-
colar, familiar y social, provoca en el niño in-
vestigaciones de estudio que estimulan su in-
dependencia y ŝu actividad.

El Maestro ha de extraer de la vida local to-
dos los elementos necesarios para despertar en
el escolar la necesidad de saber y de actuar
según una motivación de valores, y ha de ser
mediador entre el ambiente y los valores, su-
perándolos y depurándolos, ya que al ser ex-
periencia se desprenden aspectos positivos y
negativos de la misma. A1 educador compete
discriminar la experiencia como valor de la
experiencia, mero hecho con factores pertur-
badores para la espiritualidad y para la per-
sonalidad. Se debe tender a crear un nuevo
ambiente, sustituyendo en él lo nocivo, como
creencia, costumbres, prejuicios, supersticio-
nes, etc., promocionando un ambiente cultural,
educativo.

Para llegar a obtener el máximo valor de la
observación aplicando el método ocasional, se-
gún Lombardq-Radice, es el Maestro el que
debe elegir la ocasión, ya que al elegir ordena
la ocasión que qu^ére aprovechar, en relación
con lo que anteriormente ha enseñado. Adapta
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la ocasión, la considera como un elemento del
sistema de ideas que va constituyendo en los
escolares, de tal modo que no se presentará
la ocasión si de todo lo enseñado anteriormen-
te no se derivase la oportunidad de utilizarla
(4.173).

Su finalidad en suma es llegar a hacer de su
escuela lo que Catafalmo denomina escuela
ambiental, una escuela en la que de la expe-
riencia nace la cultura, en la que se afirma la
cultura, en la cual lo que rodea al niño y hace
de base a su vida entra en la escuela para
ser reconstruido, reelaborado y transfigura-
do (5.132).

De aquí se desprende la obligación moral
para el Maestro de estudiar bajo todos los as-
pectos fundamentales el ambiente en el cual
es llamado a ejercer su actividad docente.

Estudio del ambiente
En la exploración del ambiente se puede

partir de los elementos más importantes del
paisaje, siendo objeto de este reconocimiento
no sólo los elementos naturales, sino las obras
realizadas por el hombre para transformarlos,
aprovecharlos, destruirlos; para hacerlo más
útil a las necesidades del hombre.

Se puede partir para ello de la revelación de
los elementos más importantes del paisaje fí-
sicos, biológicos y humanos. ^

Entre los elementos físicos, figura la obser-
vación de la morfología del terreno, hidrogra-
fía, fenómenos metereológicos, temperatura
media, etc.

Entre los biológicos, la fauna, la flora, lo
que se tradttce en la obser^vación de los pro-
ductos de la tierra y las características de los
animales que se crían en ella, tanto si son úti-
les al hombr^ para su alimentación, vestido,
el trabajo, etc., como si son beneficiosos a la
agricultura, e incluso los perniciosos al hom-
bre y a los demás seres, sean vivientes o no.

Entre los humanos, podemos ver los medios
de comunicación centros fabriles, artesanía, co-
mercios, mercados, servicios públicos, centros
oficiales, monumentos y vestigios históricos.

En los que se refiere a la enseñanza de la
geografía y de la Historia, el Profesor Di Rosa
adopta como guía para la investigación del
ambiente durante tres años del ciclo escolar
el siguiente esquema (6.178).

1. Influencia del hombre en la naturaleza:
a) Agua -modificaciones de su régimen y apli-

caciones técnicas.
^ b) Vegetación -transformación de la flora es-

pontánea.
c) Fauna -aumento y destrucción de la

misma.
2. El «habitat»:

a) Su agrupación.
6 ) Orientación, planos, división.
c) Vías de comunicación.
d) Monumentos y edificios.
^) «Secíimentaciónu de las épocas en e: «ha-

bitat».

3. La vida económica:
a) La población.
b) Recursos económicos.
c) Industria y comercio.

Se ha dicho que descubrir a través de la
repetíción de determinados fenómenos las le'-
yes de la Naturaleza equivale a compenetrarse
con ella. En el episodio, en la situación oca-
sional, el alumno solo o estimulado por el
Maestro debe llegar a descubrir por sí mismo
lo que es una ley o un principio en los casos
que se estudian, mediante el análisis y la sín-
tesis consiguiente, las generalizaciones y las
analogías.

Desde el primer momento, la escuela debe
tratar de lograr la identificación del niño con
su medio fomentando actividades alrededor de
un núcleo asociativo interesante para lograr el
fin propuesto. En el estudio de la localidad se
destacan los siguientes objetos generales:

- Ampliar las experiencias y los intereses del niño.
- Cultivar la capacidad de observación y de inves-

tigación.
- Desarrollar en él un amor y simpatía por la Na-

turaleza, haciendo resaltar la riqueza y belleza
natural del país.

- Dar a conocer y a desear la asociación con los
seme j antes.

- Desarrollar la capacidad de adaptación al am-
biente social mediante el conocimiento del medio
natural en que vive y de la utilidad y bienestar
que nos proporcionan sus elementos entre los ob-
jetivos específicos.

- Apreciació de la belleza, de forma y color, conte-

- Recogida dc r^dEe
una mvestŝj^ciófi, ;
suscitar ti^" séTitimién
versación', etc.

s ne^,esarios para provocar
strar un tema, para

para provocar una con-

La rnejor técniCá para'^nocer la comunidad
es explorarla desd^e dist^htos puntos. Esta ex-
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ploración debe iniciarse con excursivnes de ub-
servación, para obtener una idea global de sus
características más influyentes. Una vez logra-
do este paso, el Maestro puede preparar un
mapa ^con los contornos reales o imaginarios de
la comunidad, para Ilevar a él los datos pro-
ducto de sus investigaciones. A este mapa pue-
de Ilevarse :

a) Distribución de los edificíos, clasificándulos en
edificios públicos, casas comerciales, institucio-
nes públicas y privadas, hogares, etc. Esta dis-
tribución puede hacerse mediante símbulos para
los casos aislados, y para los comunes, som-
breando la superficie correspondiente.

b) Las zonas de peligro: lagunas ríos, costas, puen-
tes, cruces de ferrocarril, Lonas infectadas, plan-
tas eléctricas, calles de mucho tránsito, etc.

c) Los lugares que sean fuentes directas para apre-
ciar la vida de la comunidad: ingenios, otras
industrias, zonas agrícolas, comercios más irr.-
portantes, etc.

d) Accidentes geográficos y lugares históricos, ríos,
lagunas, costas, lomas, monumentos, escenarios
de nuestras guerras de independencia, etc.

e) Vías de comunicación de la comunidad y otras
conectadas con éstas: caminos, carreteras, ca-
Iles principales, telégrafo, teléfono, cables, ra-
dio, etc.

Además de este mapa, debe intensificarse e)
estudio de las instituciones locales, industrias,
comercios, servicios públicos, fucntes de ri-
quezas, miserias o limitaciones de la comuni-
dad y, en general, todo lo que pueda dar un
concepto y comprensión claros del medio don-
de el individuo actúa.

Este conocimiento de la comunidad permi-
tirá al Maestro conocer mejor:

a^ Qué clase de individuo espera la sociedad que
la escuela le devuelva. Esto supone ciertas ha-
bilidades, actitudes, conocimiCntos, intereses,
apreciaciones, experiencias, etc., que debe po-
seer todo individuo para enfrentarse, con mejo-

res posibílidades de buen éxito, cun las distin-
tintas esferas de su medio.

6) Qué relación existe entre los objetivos y demás
factores de los cursos de estudios con los ob-
jetivos y demás factores existentes en la co-
munidad.

c) Cómo formular nuevos objetivos, incluir nue-
vas actividades, desarrollar nuevas experiencias,
aprovechar nuevos materiales, objetivos, etcé-
tera, aprovechando los recursos de la comuni-
dad v las necesidades de ésta y de su indivi-
duo (7.51 y 52).

En el modelo para evaluar pur comparación
unidades de materia sugerido pur Echegoyen
y Suárez, destacan entre las cundiciones exigi-
das gran número de ellas en conexión con el
ambiente.

La^unidad dcbe estar íntimarnente ligada a las si-
luaciones particulares que rodcan al individuo a quicn
se dirige.

Esto supone la identif^ i^ión de la escuela con su
medio y con el propio inc ^iduo. Y esta identificaciún,
que determinar^ la seleccr i, organización y desarrollo
de la unidad, ^uede y dc ^e estar presentc aun en
aquellas unidades de ba:, rse•ncialmente intelec-
tualista.

Los elementos o factores de la unidad debcn estar
perfectamente' integrados ent^ e sí y al proceso intc:
gral de la educación.

Esta intcgración no sólo e^ ige la coordinación de
todos los elementos dc la unidad dc manera que res-
pondan a los objetivos de ^^sta, sino que, tanto estos
objetivos como los elementos particulares de una uni-
dad, deben ser parte dc un todo, que es la educación
deI individuo segím los fines y objetívos que la defi-
nen en una situación particular. Esta es la coordina-
cíón vertical y horizontal del contenido del curricu-
lurrt. Toda unidad, no irnporta cuál sea su base, debe
propiciar oportunidades para el dcsarrollo de aqucllos
aspectos intelectuales, suciales, físicos, emocionalcs
y artísticos que contribu,yan a un proceso de educa-
ción integral.

No importa que la base de unidad sea la materia y,
consiguientemente, que ésta prec^omine; toda unidad
debe incluir actividades que tiendan a favorecer ese
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proceso integral de la educación a que se refiere este
apartado.

La unidad de trabaju debe estimular al alumnu
a desarrollar intereses, aciitudes, hábitos, idealrs, en
relación con la sociedad a la que la escuela sirve. Ese
punto está íntimamente ligado a los dos antneriores,
referentes a integrar una educación integral. La es-
cuela intelectualista siempre ha concedido excesiva
impo rtancia a estos ideales, actitudes, hábitos, v este
énfasis, como cualquier otro, inclina el proceso edu-
cativo hacia un solo lado. Sólo cuando es con f+nes
armonizantes, integrantes de una personalidad, esta
situación supone un verdadero aporte.

La unidad de trabajo debe presentar frecuentes si-
tuaciones para desarrollar el sentido de responsahiJi-
dad en el -alumno.

No es exagerado decir que la «responsabilidad» es
tuto de los fundamentos más importantes de la nueva
educación; de ahí que todas las técnicas moder-nas
la incluyan como uno de los objetivos sobresalientes.

Toda unidad debe propiciar oportunidades para es-
timular en los alumnos la crítica constructiva, la
selección, la exposición de ideas, la creación, la in-
vestigación científica, la organización y la evaluación
del producto de la investigación.

Toda unidad debe estimular el trabajo cooperativo
entre los alumnos.

Bien sea sistemáticamente, mediante los equipos, o
en situaciones aisladas, es necesario que el alumno
comprenda, más que la necesidad de trabajar en co-
operación, las ventajas de esta forma de trabajo.

Siempre se encueritran oportunidades que faciliten
la interacción de los grupos: comisiones de trabajo,
discusiones, asambleas, debates, competencias, etcé-
tera, son recursos pusitivos.

Toda unidad debe considerar que la iniciativa del
alumno hace e( trabajo activo y creador. or consi-
guiente, las oportunidades para el desarrollo de las
iniciativas del alumno deben abundar.

Tuda unidad debe u^atar de «salir del aula», de lle-
gar a la comunidad. de penetrar en el hogar, de exten-
der su esfera de acción, por lo menos, al radio in-
mediato del individuo.

De la misma manera que la unidad Ileva la escue-
la a su medio, debc traer el medio a la escuela. Este
medio, intervenidu pur la escuela, facilita una mUtua
corriente de penetración v cooperación. EI medio
ofrece a la escuela las más interesantes y nutridas
fucntes de materiales, con la ventaja excepcional de
que éstas se «encuentran en su medion.

Toda unidad debe presentar oportunidades para que
el nirto adquiera experiencias básicas que le permitan
interpretar su mrdiu e incorporarse a él (7.115-118).

Y más adelante, entre las distintas y variadas
actividades, destacan gran ntímero, que se re-
fieren al ambiente o están directamente re^a-
cionados con él.

- Realizar las excursioncs planeadas.
- Oír la lectura, hecha por el maestro, de noti-

cias incluidas en el periódico del aula.
- Experimenws sencillos para recunocer el agua
- Examinar pequeñas porciones de tierra y advet

tir cómo en ellas hay arena y partículas de roca.
- Observar lus peces de un acuario para notar

cómo se alimentan.
- Poner dos macetas para plantas en el aula. Co-

locarlas donde haya luz, echándoles agua todos
los días. Puner fertilizantes a una sola de ellas
y observar los resultados.

- Hacer una excursicín al campo para observar la
interdepcndcncia de animales y plantas.

- Hágase quc los alumnos sicmbren semillas de
judías, mclcín o maíz, a distintas profundidades,
para observar cúmo la profundidad influye en el
éxito de la siembra.

- Comentario con los niños sobre lo que era v



córno era el lugar ocupado por la localidad ante^
^, fundarse ésia, a.poyándose en el plano hecho
anteriorment:e, para seteccionar una trase que
sintetice el motiva de la fundación.

- Tomar datos acerca de la agricultura, la indus-
tria, el comercio y la población, en época de
Las Casas, para la formación de fichas corres-
pondientes.

- Visitar un monumento histórico o búsqueda de
grabados que lo representen,

- Visitar las fábricas y taileres en que se puedan
advertir las ventajas del trabajo que se realiza
en comunidad.

- Construir álbumes con motivos relacionados con
asuntos que se traten.

-- Discutir y planear excursiones y paseos.
- Urdenar los grabados que ilustran una narra-

ción.
- Preparar programas para actos cíviccrs.
- Organizar programas para lransmisiunes ra-

diales.
- Dibujar figuras y casas de cierta proporciún.
-- Hacer una clasificación de los animales de acuer-

do con los países en yue viven.
-- Coleccionar msectus, estrellas de rnar, esponjas

y otros tipos de invertebrados para furmar un
pequeño museo.

- Redactar un informe subre lo ohservado respecto
a la fabricación de un artículo en la visita hecha
a una fábrica.

- Formación de gráficas cumparativas entre el va-
lor ecanómico del ganadu vacuno y los productos
e industrias derivadas del mismo.

-^- Conversaciones acerca del hugar y loti micmbrus
de la familia, de los compañerus del aula, dr lus
maestros.

- Relatar brevemente sucesus interesantes.
- Manejar el directoriu telcfcínico, guías de ferro-

carril, ]istas de precios, etc.
-- Hágase un concursu entre los alumnos para ver

quién conoce mejor lus implementos y aparato^s
agrícolas y el empleu y manejo de ellos.

- Crear el periódico dcl aula. Si la escuela tiene
un periódieo general, culucar en lus muros del
aula los artículus redactadus por los niños.

-- Organizar un club de lectura con los alumnas de
la clase.

-- Realizar actos festivos con programas que in-
cluyan lecturas y recitaciones de puemas.

- Procúrese que ^ l̂us alumnos dibujrn el plano de]
proyecto para huerto escular, a fin de aplicarlo
sobre el terreno si la escuela lu tiene.

-- Crear la biblioteca del Grado 4.°. Coleccionar
líbros, revistas, artícúlos, etc., propios para los
ejercicios de lectura del grado.

- Fundar un club dc Icctw-a y organii.ar las acti-
vidades en forma tal quc purmita la realización
de lecturas en el hugar, bajo una dirección más
o menos directa del maestru. C'rcar rnU-e fos
alumnos la costumbre dc intcrcambiar libros v
materiales de lcctura. ^

- Organizar un club de Icctut a cun lus alumnus de
la clase.

- Fiacer organizaciones de juegus adecuados para
la vida del hogar.

- Actuar en las fiestas yue celebre la escuela.
- Creaeión de asociaciunes infantiles para la for-

mación de los hábitos de cuncíucta que sC se-
ñalan en esta meta.

- Constitución de asuciaciones pur los niños del
aula, tratando de que ellus fijen las reglas prin-
cipales para su funcionamientu.

- Vtsitas a alguna biblioteca o ntuscu.
-- Señalar casos en que cstamus ubligadus a ofre-

cer auxilios a nuestrus vcrinus.
- Relacionar las prinĉ ipalc^s ucupaciones de los

hombres para descubrir el mutuo auxilio que
revelan.

- Confeccionar planes para el acertado empleo del
del tiempo ocioso: coleccionar, realizar excur-
siones, cvnstrucciones, lecturas, etc.

- Levantar juegus de «encuntrar» en reproduc-
ciones artísticas, formas y culores conucidos.

- Coleccionar reproducciones de cuadros e ilustra-
ciones de estatuas y ob_jetuti artísticos y confec-
cionar una libreta titulada «Mi museo» (7.133^
146 ).

El conocimiento inicialmente episódico de las
caractérísticas del lugar no solamente de los
elementos naturales del paisaje, sino también
y, sobre todo, de la labor del hombre para mo-
dificarlo, con la finalidad de adecuarlo a sus
necesidades y del ambiente social, y más ade-
lante de la provincia y de la región, permite
al alumno alcanzar una idea clara de su país
mediante observaciones y reflexiones a través
de los cuales se realiza una especie de síntesis
que desarrolla la capacidad analítica del alum-
no, ya que como se ha indicado anteriormente
el ambiente local, por su integridad indiferen-
ciada contiene t^dos los elementos fundamen-
tales que están a la base no solamente de las
unidades didácticas, sino también de las disci-
plinas singularc5.
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