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PALENCIA

Hetuos vcnido ^t Io largo del curso d„ndo, tanto
en Centros de Colaboración como en visitas de Ins-
pección y escritos, tcxlues de atención sobre la form,i
de trabajo, el enfoque didáctico y la metodología ,,
seguir ,i partir del próximo curso escolar.

Poryue comprendernos lets dificultades yue entrairn
el cambio en la orientaci^ón didácticn de la rnateri^,
y lo espinoso en l^r novedad organizativa del traba-
jo, impuesta por los Cuestionarios IVacion^,les, nos
p^eocupa el hecho de proporcionar al Magisteriv un
instrumento practico y válido p^,r^i el desarrollo de
L^ tarea diaria.

No nos vale, casi en absoluto, el esquema yuc dí^t
tras dí^, venimos viendo en nuestras visitas. Podc-
mos ver, y si ustedc^ han leído con detenimiento
los Cuestionarios abundarán en esta opiníón, que
el enfoyuc del Plan de Estudios que iniciamos no
es precis^unente un intelectualismo informativo, sino
yuc niira hacia un activismo formativo. Con csta
oricnt,rción 1^i Escuel^^^ Española apunta pri,naria-
mente <r hacer hombres capaces de deaccionar inte-
ligentcmcnte ante situ:,ciones nuevas. Propende a
una formación humana integral. Interesa mucho míts
el proceso psicológico del escolr,r yue la aeumulaeión
memorista de datos.

En esyuc,na, el trabajo yuc presento se redt,ce
^, dos puntos ncurílgicos:

- Conexicín entre el número de unidades de los
Cuestionarios Nacion^iles, para cada tipo de niños,
v los días dc duración lectiva del Curso Escolá`r^Es-
í^añol. ^*"'^

- nesarrollo de la unidad didáctíéa en sus eta-
j^^,s .r seguir en el trabajo diario.

1^Túmero de unidades y duración del curso

Froblen^„ fundamental y yue el maestro precisa
pl^,ntearse de antemano. Sin una euidadosa e inteli-
i;entc «superposicicín» (vnlga como expresión gráFi-
ca) dc las unidades de materia sobre el patrón de
los dí.,s disponibles, se est^S expuesto al fracaso.

Se nos í,roponen en la ptigina 4 del número 70-71
de la rcvista Vron F.sc:or.nx, que publica las Cues-
tivn^,rios Nacion^rles, las siguientes unidades (enten-
dicndo nc)uí pvr «unidad» tanto las uglobalizaciones»

de primero y set;undo curso, como las unidades de
los restantes) para cada uno de Ios cursos de la Es-
colaridad ohligatoria:

Primer curso: ^5 unidades.

Segundv curso: 30 unidades.

Tercer y rest;,ntes cursos: 5b unidades.

EI Curso Escolar Español tiene una duracií,n, en
l^, que, descontadas vacaciones, festividades y ticmpo
dedícado a promociones escolares, restan unos dos-
cientos días destinados al aprendizaje exc]usivamen-
te. Qued<r, por consiguiente, el tiempo dcstinado a
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cada unidad didáctica (entendida ^sta en el sentido
anterior) como sigue:

Primer curso: 25 unidadcs, a ocho días por unidad.

Segundo curso: 30 unidades, a 6,5 dícis por unidad.

Tercer y restantes cursos: 50 unidades, a cuatro
días por unidad.

Claro está que lo aquí expresado no tiene validez
a] pie de la letra. No ha dc entenderse que son ta-
jantes las delimitaciones tcmporales. Habrá unidad
que precise en su desarrollo menos tiempo de lo
asignado y la habrás que consuma más. Tampoco
ha de entenderse que tengamos que dedicar toda la
jornada escolar a una sola unidad, ní que cuatro u
ocho días seguidos ha dc estar trabajando el niño
sobre una misma cosa. Es aconsejable que se tra-
baje en dos unidades distintas en el día y yue se
alternen en días sucesivos distintas unidades. Quiere
esto decir que si en la sesión de la mañana se tra-
baja con una tmidad de Naturaleza, en la de la
tarde se trabajaría en Vida Social, y que han de
tomarse dos unidades distintas dc cada sector que se
alternarán en días consecutivos.

Pongamos, para mayor claridad, un ejemplo para
tercer curso:

Lunes (mañana) : El peso y la balanza (unidad de
Naturaleza).

Lunes (tarde): E1 medio en que vivimos (Vida
Social) .

Martes (mañana) : Las tijeras, cascanueces y pin-
zas (Naturaleza).

Martes (tarde) : Las cuevas que habitaban los pri-
mitivos (Vida Social).

Miércoles (mañana) : EI peso y la halanca (Na-
turaleza).

Miércoles (tarde) : El medio en que vivimos (Vida
Social).

Jueves (mañana) : Las tijeras, cascanueces y pinzas
(1Vaturaleza).

Jueves (tarde) : Las cuevas que habitaban los pri-
mitivos (Vida Social).

Y así en días sucesivos hasta agotarlas todas.
Cabe también la posibilidad de altern^tr en cada

uno de los días las sesiones en quc se da cada tipo
de unidad. Esta Organización obedece a que si bicn
la intcligencia del niño es global y sintética, y la
unidad obedece al sincretismo en la forma de ver la
realidad por parte del niño, no es menos cicrto que
su atención mariposea dc modo continuo sobre di-
versos objetos, sin que sea capaz de mantencr el
interés mañana y tarde durantc varios días sobre
el mismo tema propucsto. La varicdad temática en
el tiempo ha de estar, por esto, en razón inversa a la
edad cronológica.

Desarroilo de la unidad didáctica
en sus etapas a seguir

No pretendemos hacer aquí cucstiGn de los aspec-
tos ni las razones psicológicas que han movido a
dar tal giro a la metodología de nuestras escuelas.
La tcoría está sobradamente expuesta con profusión

de razones en abundante literatura profcsional. Lo
que se pretende no es decir cl por qué ni cl para
qué, sino el cómo de la práctica diaria en la escuela.

El sentido activista de la unidad, tajantemente
claro en las páginas 29 y 30 del aludido número 70-71
de VIDA ESCOLAR, nos hace planificar el trabajo dia-
rio con vistas al hacer del alumno como elemento
fundamental del aprender. Quiere esto decir que el
«estudio» , en el sentido clásico de colocar al escolar
ante un libro y hacerle repetir machaconamente una
tras otra las respuestas prefabricadas por adultos a
preguntas también seleccionadas por nosotros, tiene
poca cabida en nuestra escuela. Solamente en los úl-
tímos cursos podrá usarse de ello. Cuando ya estén
maduros para comprender. La pregunta que surge
inmediatamente es cómo plantear el trabajo para
que el escolar aprenda «sin estudíar».

En expresión de los propios Cuestionarios, en las
páginas citadas de VIDA ESCOLAR, ]a unidad didác-
tica se acerca, en lo activista y estructural, a la
«enseñanza sintética» preconizada por Berthold Otto
y a los sistemas de Proyectos. Acercándonos en este
sentido a ellos y a las unidades estructurales de Mo-
rrison, poniendo en juego, además, nuestra experien-
cia en el aula y en la Inspección, ofrecemos la si-
guiente programación de la unidad didáctica:

l.^ etapa: Observación y acopio de datos.
2.a etapa: Organización de lo acumulado.
3.' etapa: Conclusiones y fijación.

La duración de cada una de estas etapas depende
fundamentalmente de la edad de los escolnres y, por
tanto, del curso en que se hallan. Si tenemos en
cuenta el enmarque temporal del primer apartado
de este artículo, comprobaremos que en el primero
y segundo cursos las sesiones que ha de cubrir cada
unidad son 16 (ocho jornadas completas}; tercero
curso 13 sesiones, y los restantes cursos 8 sesiones
cada uno.

En una distribución matemática del ticmpo entre
las ctapas propuestas corresponderían, por tanto (pen-
sando concrctamente cn tcrccro, para utiliznr cl mis-
mo ejempl^ que anteriormente), cuatro scsiones o
cinco a la primera etapa, otras euatro o cineo a la
segunda y el resto a fijación y conclusiones.

La primera etapa dc Olaseruación y acopio de da-
tos incluye en sí una serie de actividades encamina-
das, casi exclusivamcnte, a que el escolar se fami-
liat•ice con el tcrna y rcúna cuanto matcrial csté a
su alcance sobre el objeto propuesto. Ineluye obser-
vación de la realidad, búsqueda y aportación de
elementos dc todo tipo del ambiente vital dcl alumno,
en relación con el tema, trabajos escritos, expcrien-,^
cias, lecturas y comentarios, dibujos, fotografías, etc.

No importa el desorden en esta etapa ni lo asiste-
mático en cuanto a los elementos aportados, con tal
que tengan relación con el tema en estudio. Ya ven-
dr^z posteriormente tma cuidadosa selección y orga-
nizacibn. Lo que se pretende es scncillamente que el
escolar se acostumbre a buscar material y a acumu-
lar d<ttos en relación con un problema. Dc paso se
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t^omete a una actividad que k mantiene (iaado a una
wrea y«descubrkrdo» ekrt>mtos relativos a ella.

La etapa ^egunda. aganizacfón. inclt,ye sencfUa-
trnrtte la distribución del tnateriai acnrnulsdo en las
distirttas aspectas en que cabr xr catsideradio, previa
un análi:is cuidado^so. Pensando, para ser concreto,
en una de las unidades didóctkas propuestas para
e) mismo tercer curso: La uiuienda de! hornórc, ha-
Ilamos que se da un aspecto hŭ tórico: cómo ha evo-
lucionado la vivienda del hombre desde la cueva
hasta nuestras casas; un aspecto geográftco: diversos
tipos de viviendas en relación con el clima y la la-
titud; aspecto socio-laboral: diferencias entm la vi-
vienda campesina y la urbana; aspecto higiEnico: con-
diciones de habitabilidad de la vivienda, etc.

La terrera etapa de Conclusi6n incluye la sinteais
valorotiva de ioa diveraos aspectos, la consecuencia
a sacar del tema y, en resumen, la fijación de los
rnnceptos claras que pretendamoa que enriquezcan
el acervo de conocimientos del alumno. Es la hora
de confecclonar resúmenes, esquemas y conclusio-
nes de todo tipo sobre lo estudiado (en el más pleno
sentido de ia palabra estudiar).

Si hetnas tratado de la vivienda (para usar el
enismo ejemplo), una conclusión podría ser un plan
para mejorar el tipo de ^^i^ ienda local, habida cuenta
de cómo es, de las necesidades laborales, de las con-
dkiones climáticas del lugar y de los elementos ma-
teriales rnn que se cuenta fácilmente.

Se preguntará ahora por el papel que se reserv^
en todo esto paza el maestro. Resumiré la respuesta
asígnándole plenamente el de director de la tarea. A
él le incumbe la planificación previa, la dirección
tn la realizacIÓn, las explicaciones, la vigilancia cons-
tante y, en suma, el llevar de la mano al escolar
en la búsqueda de datos (señalamiento), organiza-

cibn y elabora!dón de oortclusiona. 5obn todo habrá
de preparar ^^on sutno cuidado y previamente la ta-
rea, porque de elb depende el lsito en :u tota-
lidad.

Qukro deYtacar 6rultnettte, y m esoo ®bundo m
la opinión ezpresada en lo^ Cue:ttiooarioa, que b
que anteoede tkru Srandes parecidos con el sistesaa
de bs Centros de interés de Ovidb Decroly. El tema
de estudio es un aglutinante de toda la tarea de la
sessión. Cuanto se haga del lenguaje; kcturas, coa-
versación, vocabulario, composición, rotulación, c5ku-
lo, dibujo, etc., ha de tener relacióm m^ el tema en
estudio. Ahora se comprende mejor lo que aórmába-
mos sobre la ausencta de tiempo de «eatudioa>, en
el sentido clásico. La materia y sus aspectos es vi-
rida a lo largo de una serie de sesiones por c1 niltio.
Este contacto vital e interesante hace más mella que
cuantas páginas haya pcxfido memorizar en ^*estudlo».
Esto es cuanto a materia asimilada. Hay a1Ro mucho
más interesante aún: el háóito y, por esi decirlo, la
metodoloqia que el escolar adquiere con referencia
a la solución de un problema real que se le presente.

En conclusión:

- Cada uno de los epfgrafes que publican ba
Cuestionarios Nacionales es labor escolar para varias
sesiones. La duración y número de sesiones depende
de la edad de los alumnos y deI curso esrnlar en que
se hallan.

- La distribución y organizaclón de la materia
contenida en cada uno de los epigrafes precisa ser
hecha con an-eglo al esquema de toda investigacfón:
acopio de datos, organización de los mismos y sin-
tesis-conclusión.

- E1 tema propuesto es centro y asunto para toda
la labor de la jomada escolar.


