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J) A1 Goncebir la actividad del niño como unita-
ría y Puncional, es fácil señalarle dos notas esen-
clales: la eausencia de verbalismo y la presencia
en toda marcha del pensamiento y de la acción de
un elemento útil: utilidad en el sentido elevado de
la palabra, comprendida por el alumno o, al menos,
aceptada por él» (15). Es lo que, con otras palabras,
sostiene Titone: aEn ella tanto el conocimiento como
la accibn del nifio están sostenidos interiormente
por un sigllificado vítal-funcional» (16).

g) Desde el punto de vista del maestro, la apli•
cación de esta técnica ha de producirle una asatis-
facción mayor que la intelectual, la satisfacción de
estar en contacto con los niños, de ohtener su con-
fianza, de seguir sus dudas, sus investigaciones, sus
descubrimientos...u (17),

4.3. Límites.-a) Como hemos dícho anteriormen-
te, la crítica psicodidáctica ha precisado que la gle-
balización constituye sólo el primer paso del proceso
de aprendlzaje. Luego, aun cuando el aprendízaje
reallzado en virtud de una enseñanza globalizada
tenga sustantivídad propia, no hay duda ninguna que
en etapas posteríores deberá ser perfeccionada con
los procesos de análísis y síntesis. Recordemos que
B. Otto ccglobalízaba» sólo en algunos momentos de
su labor docente; esto puede ayudar a matizar el
justo valor del globalismo didáctico, condicionado
esencialmente por la evoluclán psíquica de ]os alum-
nos,

b) ^Se ha afirmado que los defensores de la en•
señanza globalizada se mueven esencialmente por su
furor hacia ]as asígnaturas, a las encíclopedias, pero
no obstante luego recurren a ellas, En efecto, dicen,
escogida una aunídad didáctica», no siempre fun•
cíonal, apílan y apilan en ella conocimíentos que
sólo muy forzadamente pueden admitirse como pro-
pias de dicha unidad. Recordemos, una vez más,
el verdadero orígen de 1a enseñanza globalízada: se
elige un tema concreto y se estudia naturalmente
aquello que de un mode natural se halla vinculado
a él, sin amplíar el campo nf en amplítud (a temas)

Il5) Ferricre, A.: La eecuela actlva. Heltrán. Madrid, 1932,
paga. a13•aI7,

(t5) 1Ytona, R.: Ob, clt., pág. 991.
(17) Deacnuflrev, A.; EI deaarrollo del niflo de doe e siete

añoe. Beltrán, Madrid, !.9a9, pága. 223 y ss.
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el principio psicológico de la

didáctico en el ^aprendizaje

ni en profundidad (a cuestiones) más allá de las
que naturalmente se ofrecen vinculados a dicha uni•
dad. Es decir, intenta estudiar la vida unitariamen-
te; la ccvida» que rodea a1 objeto de estudio.

Es preciso admitir, pues, con Stocker, que cQas
formas de enseñanza globalizada que actualmente
se practican en muchas partes están muy alejadas
de ese propósito inicial, Lo que se presenta muchas
veces bajo este concepto no es, en el fondo, otra
cosa que una reivindícación de la vieja idea de con-
centración, aunque a tal enseñanza se ponga sin el
menor reparo el rótulo de globalizada».

c) Finalmente, es preciso aludir a las lagunas
que en el bagaje nocianal del alumno podría oca•
sionar una pura enseñanza globalizada, No entra-
mos aquí en la discusión de si quizá esas ]agunas
pudieran ser compensadas por la superior «Porma-
cióml que esa enseñanza reporta, síno que parece
lógico admítír la necesidad de ir estructurando las
nociones dentro de las asignaturas y éstas dentro
del campo de las disciplinas, conforme la mente
infanti] va evolucíonando hacia nuevas posibilidades
de raciocinio, No cabe retener al alumno en sus
momentos evolutivos primeros; hay que alímentarle
de acuerdo con la ]ey psicológica de su desarrollo
mental. De ahí que llegado a los once afios convenga
ir ofreciéndole nociones estructuradas lógícamente,
cual corresponde a su grado de madurez mental.

d) Otra limitación esencial habrfa que buscarla
en la dificultad que supone el trabajo docente de
acuerdo con estos principíos. No cabe duda que
exíge una dedicación absoluta, motívada en parte por
la penuria de líbros de trabajo adecuados, lo que
obliga al docente a una preparación continua de su
tarea. No obstante, creemos que esta límitación ha
de desaparecer en muy breve tiempo.

4.4. Conseeuene4as, - a) Surge una inmediata:
^cómo estructurar los contenidos? LEn asignaturas
neutras o en unidades didáctícas vitales7 La res-
puesta es fácíl; si el principio psicológico de la glo•
balizacíón nos permite afirmar que ]a mente infantil,
sobre todo en los tres prímeros cursos, capta uni-
dsdes totales, y por otra parte el principio lóglco de
la a globalídad» nos hsbla de una totalidad, unitarie-
dad, organícidad de las materias en su origen histó•

globalización y el globalismo

rico, parece lógico afirmar que en los primeros eur•
sos deben estructurarse los contenidos en ccunidades
didácticas», para pasar en los tres siguíentes a una
adiferenciación de los contenidos>r, que habrán de ser
sistematizados en las clásicas asignaturas en los dos
últimos,

Estas unidades didácticas deberán versar directa-
rnente sohre tenómenos y totalidades vitales, que
permitan al niño captar el mundo y su vida con la
totalidad con que se ]e ofrecen, pues en su contacto
con ellas no se le presentan escindidas, y por ello
susceptibles de ser tratadas en diversas asignaturas
y a diversas horas. El agua, por ejemplo, es para
él siempre el agua; el modo de abordar su estudio
es muy distinto si se hace de ella una unidad di-
dáctica a si se la hace objeto de estudio en diversas
disciplinas.

Es, pues, conveniente, sobre todo en los primeros
años escolares, evitar el caos interior que puede
producirle al niño una enseñanza excesivamente asis•
tematizada». Que no tenga que cambiar de tarea y
de temas varias veces al día; procuremos facilitarle
el trabajo dándole las nociones bien correlacionadas
entre sí (18).

b) Programas^No hay ninguna duda que varfan
sustancialmente si se elaboran para una enseñanza
globalízada, Ya no se fundan sólo en principios ló-
gicos, sino esencialmente en principios psicológicos,
Y es preciso que, en lo que respecta a las unidades
didácticas, se programen para un tiempo dado.

c) Horarios.-Ya no serán elaborados para con•
tribuir a dispersar la atención en mil problemas,
sino, por el contrario, el tiempo escolar se dedicará
a un solo estudio semanal, en el prímer y segundo
curso, y a dos en los cursos tercero y cuarto. Es
preciso reflexfonar sobre esta realidad.

d) Métodos.-El nmétodo natural» que guia e1

(18) «ZNo habrfa medío de relaclonar tantae lecciones espar•
cidns en tantos libros y de reunlrlas baio un asunto común
que fuese Pácll de aprender, ínteresante y que pudlase servly de
estimulante sun en esta edad2 Bi se puede ínventar una sítua-
cton de vida en que todas las necealdades naturales del hombre
se muestren de una manera sensible al esplritu del nifio y en
que los medlos de proveer a estas mísmas necesidades se dea•
arrollen sucesivamente con tgual facilidad, ]a plnturn vtva e
ingenua de este estado seró la que debe sumínistrar el prlmer
ejsrctcío a su lmaginación, .v (Roussesu: Emlllo, vol. II, págs. 7D-
71. Mauccl. Barcelona, 191D),

aprendizaje, producto de una enseñanza globalizada,
obliga al docente a contar esencialmente con 1a rea•
lidad del discente: ^qué sabe el niño7 Es decir, he•
mos de enlazar con su mundo y su experieneia... LQu6
queremos que sepa? Y hemos de ayudarle a engar•
zar las nuevas metas con las adquisiciones que ya
posee... Será preciso, para ello, facílitarle una visión
de conjunto del utodo» que pretendemos que aslmí•
le, lo que dará sentido a sus pasos. Hemos de faci•
litarle también e] conocimiento de sus progresos, que
obrará como poderoso estimulante... En una pala•
bra, hemos de aviviru con él,

e) Materias instrumentaies.-Podemos afirmar que
donde más aplicaciones encuentra e] uglobalismo di•
dáctico» es en la facilitación del aprendizaje de la
lectura y escritura. Y esto por dos motivos, porque
la edad natural de su aprendizaje se corresponde con
la edad crítíca de la globalización, y porque resulta
fácilmente motivadora su enseñanza si se apoya en
la globalidad de la materia; ]as pslabras y frases se
le ofrecen en su vida real como todos indivisibles.
A1 ofrecérselas así respondemos, pues, a 1os dos
principios esenciales de todo aprendizaje, En efecto,
responde a los más exigentes principios de la psíco-
logía de la lectura: si ésta es esencialmente produc•
to de un ejercicio visual (para leer hay que ver), si
la percepción infantil es global, si el aprendizaje se
facilita con el juego y con 1a compensación instan•
tánea del esfuerzo, no hay duda ninguna que todo
ello se halla en una didáctica de la lectura o escri-
tura por el método global (19).

f) Asignaturas.-EI ccglobalismo didáctíco» es apli-
cable a] estudio de cualquier disciplina, y muy espe•
cialmente de todas ]as hwnaufsticas. No cabe duda
que el aprendizaje racional se facilita si ol alumno
cuenta con una visión previa del ntodo» que va a
estudiar, lo que le facilita la comprensión de sus
partes y la elaboración de síntesis comprensivas, Es
Iey general de todo correcto aprendizaje, Por expe•
riencia sabemos que, siquiera sea muy elementalmen-
te, podemos captar la vísión de cualquíer texto a par•
tir de la lectura del prólogo y del índíce del mismo,
Esa visión global, sin duda ninguna, ayuda a com•
prender el significado y finalidad de 1as partes, pues
ésta se elabora en función del dtodo,> que consti•
tuyen.

^. TIPOS HE OIAHALIZAClÓN.

Lo esencial lo hemos estudiado ya: el aglobalismo
didáctico» como recurso del docente para conjugar
la evolucibn psíquica del niño y la globalidad de las
materias sometidas a trabajo. Ese aglobalismo» ohli-
gará, pues, a estructurar los contenídos en +cunida•
des vitales>s; sin embargo, no presupone ningún tipo
determinado de organización para dichas unidades,
Caben diversas formas:

5.1. Globalixactón por proyectos.--En efecto, gya
en la obra de B. Otto encontramos, en relación con
la elección de temas para su enseñanza globalízada
líbre, esta idea de proyecto» (20>. No nos correspon-
de aquí estudiar la esencia de esta técnica de traba-
jo, sino simplemente recoger la posibilídad de que
esas aunidadesn se desarrollen a través de la reali-
zación de proyectos.

(19) Yara amplinr estas noclonas recomendamos muY especia]-
mente la obra de Dottrans y Margalraz, que hemos cltado repe-
tidas veces.

(20) Stocker, K.: Oh, cit., pág. 318.
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5.2. Globalización por centros de interés.-Aunque
se haya dicho que la enseñanza globalizada «nada
tiene que ver con las antiguas formas de «concen-
tración» (lo que puede admitirse cuando con el pre-
texto de «concentrar» se colocan bajo un epígrafe las
más dispares materias), creemos que si esas «con-
centracionesu se elaboran de acuerdo con los más
puros principios de O. Decroly, cabe perfectamente
la estructuración de las «unidades» en centros de in-
terés» (21).

5.3. Globaiización por unidades didácticas. - En
sentido estricto, es el tipo más puro de cc globalis-
mo didáctico». Entendemos la unidad didáctica ccco-
mo un grupo de conocimientos y actividades instrua
tivas, aprendidas y realizadas en la escuela, en torno
a un tema central de gran significación y utilidad
para el niño» (22).

Fi. LAti UNIDADES DIDÁGTICAS DE LOS NUSVOS CiJESTIONA-

RIOS Y EL GLOBALISMO DIDÁCTICO.

De la simple lectura del prólogo que las intro-
duce, asf como del análisis de los enunciados de las
«unidades didácticas» recogidas en los Cuestionarios
Nacionales, se deduce claramente la conveníencia de
elaborarlas de acuerdo con cuanto llevamos expuesto.

En efecto, será precíso contar con el tiempo, nor-

(21) González, D.: Ob. cít., págs. 250-251.
(22) ceCuestionarios Nacionalesu, pub. cit., pág. 29.

malmente una unidad por semana, y en función del
cual habrán de pragramarse las adquisiciones y ac
tividades.

Habida cuenta de esta unidad de tiempo, será pre-
ciso contar con la «unidad de la materia». Nó cabe
tratar, en extensión ni en profundidad, nada que no
«caiga» naturalmente en la órbita de la unidad que
vayamos a programar. Sólo así se conseguirá elabn•
rar una unidad básica y realista. En atención a esta
principio cabe variar el enunciado de tal o cual «uni
dad» en virtud de que tal o cual planta o animal no
es común en la localidad, pudiéndose estudiar otro
de la misma especie que sí lo sea.

Será preciso también que su desarrollo se realice
de acuerdo con el llamado «método natural», al que
ya hemos aludido anteriormente. Esta exigencia res-
ponde al principio de «unidad de métodou, esencial
en toda unidad didáctica.

Finalmente, y como resultado de todo ello, es pre•
ciso convertir la unidad didáctica en «unidad de tra-
bajo», tanto desde el punto de vista del alumno corno
desde el punto de vista del maestro.

En síntesis, en la estructuración de estas uniiiades
didácticas «más que la secuencia lógica importa el
proceso piscológico, por lo que la enunciación de
estas unidades didácticas de los dos primeros cursos
de escolaridad primaria no supone un riguroso or-
den cronológico y será preferible en algunos casos
atender a lo que pudiera denominarse oportunidad
temporal u ocasional» (23).

(23) aCuestior,arios Nacionales», pub. cit., pág. 29.


