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En la historia de la didáctica y
metodología ocupa un lugar impor-
tante la etapa de implantación de
las llamadas unidades didácticas.
Tanto la globalización, muy estu-
diada por Decroly, cuanto la ]lama-
da concentración psicológica en la
percepción infantil proyectada en
los sístemas renovadores de la en-
señanza, a través de los llamados
centros de interés, métodos de pro•
yecto, enseñanza sintética y otros
procedimientos, conducen hacia el
desarrollo de las unidades didác•
ticas de globalización.

En los actuales Cuestionarios Na-
cionales de Enseñanza Primaria, es-
te tipo de unidades se extiende a
los tres primeros cursos. En el
prólogo se insiste en que su des-
arrollo exige el planeamiento de
diversas experiencías y actividades.
También se índica la necesidad de
las gufas didácticas del maestro
que le preparen para el desarrollo
correcto de ]os temas presentados
er, el proceso global; el criterio
responde, como ya decíamos, a la
concentración psicolbgica que re-
querirá la puesta en juego de to-
dos los poderes de acción del es-
colar, desde los sensomotores has•
ta los procedimíentos que llevan a
la abstracción.

1, SECTORES QL1E DEBEN INCLUIRSE EN

LAS l1NIDADES GLOBALI2ADA5

Conviene hacer notar que el des•

arrollo de este tipo de unidades,

PCANIFICACIÓN DE LAS UNIDADEs

preparación de las unidades didáctica^;orrespondientes al

proceso de globalización

especialmente indicadas para los
temas que se incluyen bajo el epf-
grafe de estudios sociales, hace

i m p r e scindible un planteamiento
que abarque tres aspectos básicos:
la comprensión, las actitudes y]os
hábitos.

al La comprensión implica la ad-
quisición del conocimiento de ]os
hechos, enriquecimiento del voca•
bulario (como medio a la par de
comprensión y de expresión), los
conceptos y las generalizaciones. Si
sólo se tratase de] simple conoci•
miento de los hechos, entendido co•
mo captación singular de datos es-
pecíficos, bastarfa con ]a memoriza-

ción; pero un conocimiento de este
tipo resultaría de poca utilidad en
In labor formativa y preparación
del alumno. Los conocimientos sólo
son útíles en la medida en que es-
tán re]acionados entre sf y forman
un sistema ta] que permiten al edu-
cando enfrentarse con situaciones
desconocidas y contar con un es•
quema que le permite resolver di-
chas situacianes problemáticas. Só-
lo cuando tiene experiencias am-
plias y relacionadas con el tema,
puede afrontar nuevas situaciones
con éxíto.

Bien es verdad que los hechos
son esenciales para percibir con
claridad 1os problemas, pero el
maestro debe ser consciente de que
realmento contribuyan a la com-
prensión. El problema en las unl-
dades didácticas globalizadas resi-

de en saber la forma en que el
níño va incrementando ]a compren•
sión, es decir, cbmo va siendo ca-
paz de sistematizar progresivamen-
te los millares de percepciones que
va acumulando. Las cosas nuevas
que aprende deben ser encajadas

en un patrón o modelo que ya co-
noce; no debemos proporcionarle

el conocimiento de hechos total-
menta desprovistos de conexión
con algo ya sabido y entendido. E1
incremento de información va li^
gado a la selección, simplificación,
organización y generalización.

Las diversas ideas deben ser con-
templadas en diferentes contextos
haciendo que adquieran e] mayor
número de experiencias amplias.
Traducido a] campo de ]as unida
des globalizadas, cuanto antecede
viene a decir que el maestro ha de

tratar de presentar cada uno de
]os temas desde el mayor número
posible de puntos de vista; su ha-
bilidad y conocimiento de la ma-
teria ha de traducirse en el mayor
número posible de actividades, fa-
cetas y ejercicios para introducir

al alumno en el tema. De no ser
así, al tener que abordar un mis•
mo tema durante varias sesiones,
se desvfa en el sentido de profun-
dizar en la matería y acelerará de
modo inconveniente el proceso de
abstracción, cuando no caiga en e]

defecto de la absoluta memoriza-
ción. Es decir, sí ]a comprensión
de una unidad se ]leva de modo co•

rrecto no es siquiera necesario in•
sistir y repetlr en los mismos he-
chos e ideas, sino presentar la ma-
teria de forma que el niño encuen•
tre la misma idea en diferentes
ocasiones, si bien c a d a una de
ellas distinta en un grado mínimo
a, las demás.

61 Un segundo aspecto que no
puede abandonar el maestro al pre-
parar la unidad didáctica es la en-
señanza de las actitudes. Nos refe-
rímos a]a preocupación porque el
niño adquiera unas determinadas
predisposiciones para reaccionar an-

te los hechos, las ideas y cuanto su-

ponga de novedad en su experiencia.

Aqui se trata muy especialmente

del cultivo del mundo afectivo.

En un esquema tradicional las
actitudes se enseñan también me-
morísticamente, como mandatas o
preceptas. El maestro cuidará, en
esto campo, de hacer observacio-

nes y comentarios, en una forma
también programada y prevista, de
otra forma no ayudará al desarro-
llo de actitudes correctas.

Los temas de estudios sociales se
prestan en gran manera al desarro-
llo de las actitudes e interviene de
forma especial la actitud del maes-
tro y e] ambiente que sepa dar a
sus clases.

c) Finalmente, debemos mencio-
nar el campo de ]os hábitos. De la

adquisición de hábitos se deriva la
pericia, la eficiencia, la capacidad
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do hacer algo bien. De aquí nac^
la interrelación que existe entre los
temas de unidades soclales globali-
zadas y la habilidad en ]a lectura,
uso de útiles de trabajo, vocabula•
rio y empleo de material didácti-
co, Las habilidades se aprenden por
medio do un proceso gradual, y
nunca su dominio llega a ser com-
pleto, si bien llega un momento en
que el alumno percibe que tiene un
dominio satisfactorio para cubrir
los objetivos que se le proponen.

Los hábitos no se practican inde-
pendientemente de su aplicación
funcional, aunque en determinadas
ocasiones sea necesario hacerlo. E1
niilo mejora sus hábitos a la par
que desarrolla la capacidad de
comprensión; si bien necesita prác-
ticas complementarias que le lle-
ven progresivamente a la aplica-
ción del hábito a situaciones cada
vez más complejas. Cuando en los
Cuestionarios Nacionales aparece
el epígrafe de hábitos en su aspec•
to operativo, social y mental, hay
que entender que se trata de de-
terminados ejercicios que, aplica-

dos en el estudio de las distintas
unidades, ]levan al dominio correc-
to de esta capacidad en la que re-
sido el valor formativo del sístema

escolar. No podemos soslayar el
problema diciendo que se trata de

aspectos evolutivos, aunque esto sea
cierto; hay que partir del principio
do que para ser aprendidos neceai-
tan practicarse.
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GLORALIZADAS.

Antes de entrar en la considera-
ci3n parcial y concreta de cada uno

de los aspectos que deben ser re-

corridos en la apllcación y reali•

zación de una unidad, es convenien•

te e^tablecer de antemano los pa•
sos o fases que con carácter gene•

ral abarca.

Deben establecerse objetivos en
forma progresiva para que la rea•
lización de una unidad no se vea
polarizada de forma predominante
haciz, un campo o sector único. Qui•
zá no sea necesario siquiera que
el maestro prevea por escríto ]as
metas o finalidades que perslgus
en cada unidad concreta; sin em-
bargc, esto no le liberará de situar
nin menten ]as metas a que con•
ducen las actividades. No se trata
de hacer una lista demasiado ex•
tensa, sino de tener claramente pla•
nificados los objetivos.

A lo largo de la historia de la
metodologta y dldáctica se han ex•
puesto diversos esquemas de realí•
zación de una unidad didáctíca o
lección. A partir de los estudíos de
Herbart, han proliferado estos es•
quemas sobre los pasos o etapas
formales en el desarrollo de las lec•
ciones. Sin embargo, conviene tener
en cuenta que el proceso seguido
en lr^ planificación prevía de un te•
ma, es precísamente el ínverso al
que debe seguirse en la enseñanza.



El maestro parte de una idea gene-
ral, de un tema, de un hecho, es
decir, de la comprensión especial o
generalízacián a la que pretende
conducir a sus alumnos; inmedia-
tamente debe pensar en la forma
de acceder a este hecho nuevo (pa-
ra el níño) a través de otra serie

de hechos y comprensiones íntima-

mente relacionados, que debe tratar

de presentar con gran riqueza y
variedad. Pero en la dinámica de

la realización de la unidad tiene
que apelar a una seríe de conceptos

que intervienen en la explanación
de los hechos que presente. Por

otra parte, la expresión de este
concepto requiere el uso de una
terminología, es decir, de una se-

rie de palabras especiales, con lo
cual se ve obligado, incluso, a pre-
venir los términos nuevos que pue-
de introducir. Mas si se limitara,
de esta forrna, a presentar el te-
ma, probablemente no ]ograrfa la
comprensión por parte de los ni-
ños, y de ahf la necesidad que tie-
ne de apelar a una serie de hechos
específicos que liamen la atención e

interés a los niños. ^Siguiendo este
proceso de planificación tiene que

desembocar en la identijicación de
un problema o situacián vital para

]os alumnos. Aquf aparece la nece-
sidad de referirse a hechos del

mundo ambiental del niño y poder
acceder a lo desconocido partiendo
de lo ya vivido y conocido. Iiasta

ahora nos hemos limitado a reco-
rrer las fases de planeamiento de
la unidad dídáctica, pero no olvi-

demos que este proceso es neta-
mente lógico y sólo posible para
una persona formada, instruida,
que desempeña el papel docente.

En el desarrollo de la unídad, el
proceso no puede ser 1ógico sino
psicológico, y por este motivo es

necesario invertir las fases de pla-
nificación para que puedan tornar-
se en metas sucesivas de enseíian-

za, es decir, que el problema am-
biental y vital es el punto de par-
tida para enlazar con una serie de
hechos especfficos, expresados con
una terminologfa prevista, y voca-
bulario selectivo que permita acce-

der a la descripcíón de conceptos,
los cuales a su vez lleven a que el

niño penetre en las comprensiones
relacionadas de los hechos y des-
emboque en la comprensión espe-
cial del tema.

Con las premisas anteriores, ya
es posible al maestro establecer un

plan concreto para la realización

de la unídad dídáctica correspon-
diente a los cursos que impiican la
globalización.

3. ASPECTOS EN QUE PUEDE CONCRETAR-

SF, LA UNIDAD DIDÁCTICA GLOBALI-

ZADA.

El desarrollo de una unídad di-
dáctica, de este tipo, se desenvuel-
ve gracias a una planificación per-
fecta no sólo del tema, sino de cuan-
to debe rodear y ambientar a los
alumnos a Io largo de la realiza-
ción de la unidad.

El maestro debe entender que la
unidad didáctíca es un verdadero
proceso. Lleva consigo actividades
sugeridas en el propio desarrollo;
ni siquiera aquf puede terminar la
inquietud del maestro, puesto que
la forma de dar culminación a la
unidad se deriva del modo en que
se ha desarrollado progresivamen•
te. Incluso debe realizar una valo-
ración adecuada de la eficacia di-
dáctica de su tarea.

a) Fsbozo y signijicación del tema.

El esfuerzo inícíal, dentro de la
pauta o esquema, a que hemos alu-
dido, deberá dirigirse a considerar
los aspectos en los que se debe
hacer hincapié, y tambíén la exten-
sión que va a dar a cada uno de
los asuntos dentro de la unidad;
prevenir, aunque sea de un modo
convencional, la lista de problemas,

14



preguntas, posibles consideraciones
y un bosquejo de los principales
aspectos que piensa relacionar. En-
tonces debe establecer las relacio-
nes, es decir, el nivel de compren-
sión, y planificarlas en función de
las actitudes y los hábitos que vea
como posibles en el curso o etapa
escolar en que desarrolle la uni-
dad. No puede dejar al azar la
elección de los recursos, a que ten-
ga que apelar para el desarrollo,
y sobre todo meditar y prever la
forma en que pueda desarrollar
las actividades de los niños.

b) Actividades que a y u d a n al
maestro al iniciar la unidad di-
dáctica.

El maestro ha de valerse de una
serie de actividades que de forma
intencionada y significativa le per-
mitan explorar el interés de los
alumnos y facilitar el desarrollo del
tema. Por ejemplo, una determina-
da unidad le sugerirá la necesidad
de ambientar la sala de clases con
determinados objetos reales, table-
ros de avisos, libros y cuanto con-
tribuye a motivar y crear el clima
adecuado para hacer que la uni-
dad sea intensamente vivida. Otro
aspecto puede abarcar la selección
de algunas lecturas breves que am-
bienten a los niños y permitan ex-
plorar los conocimientos previos
que poseen. Dentro de la previsión
también deben incluirse determi-
nadas representaciones dramáticas,

excursiones, visitas, etc., y en fin
la previsión del material de paso de
medios audiovisuales, diapositivas,
grabaciones, pelfculas, etc.

c) Actividades sugeridas en el des-
arrollo de Za unidad.

Una vez que el maestro ha rea-
lizado con los niños una serie de
actividades introductorias, se ve en
la necesidad de recorrer el proce-
so que le permita la explanación
completa de la unidad.

1. Ya hemos aludido a la fase
de lecturas de exploración, pero en
el desarrollo conviene auxiliarse de
nuevas lecturas, entre las que des-
tacan las incluidas en el texto del
alumno que desarrolla este sector
de conocimientos.

2. Hay que presentar a los niños
gráficos, láminas, etc., y hacer que
vayan seguidas de comentarios y
discusión entre ellos, siempre bajo
la dirección del Maestro.

3. Es conveniente una Pase de
práctica, insistiendo y revisando
las aspectos más difíciles. A esta
etapa debe ligarse la realización
de trabajos manuales, dibujos, can-
to, dramatízación, etc.

4. Un complemento necesario es-
tá en que los alumnos observen, es-
cuchen y aprecien, el material que
se les presente, con un espíritu
crítico, para que saquen, alguna
conclusión personal, que deberán
anotar en sus cuadernos.

5. Aprovechar algún tipo de ac-

tividad, en torno al tema, para en-
sayar nuevas formas de hacer las
cosas y trabajar en grupo. Esta
tarea será asigrlada por el Maestro
en orden a las preferencias que
tengan Ios niñas y a la convenien-
cia de insistir en puntos concretos.

La culminación de la unidad se
realiza mediante resúmenes y re-
pasos, haciendo que cada niño per-
ciba claramente la totalidad de su
trabajo en torno a la unidad.

El Maestro, anotando cuantas
observaciones le parezcan más ín-
teresantes, puede enriquecer su Pi-
chero, para una elaboración más
rica y más perfecta didácticamen-
te. Gracias a esta tarea la presen-
tación de la unidad en años suce-
sivos será más completa y ade-
cuada.
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