Co^car^ro ne oZVIDAn D[DdCncA
El término unidad didáctica se
ha venido empleando, de un tiempo
a esta parte, con diversos signifi•
cados que han empañado su sentido más estricto. Legalmente se
de6nió cada unidad escolar como
una «unidad didáctica=; por otra
parte, con el término de unidad
didáctica se ha designado a cualquier conjunto orgánico referido al
estudio de un tema o a la reali•
zación de una actividad.
Etimológicamente, la unidad di•
dáctiea hace referencia a un eonjunto de actividades y saberes que
aspiran a la formación intelectual
de los niños, Recordemos que la
Didáctica es la ciencia de la educación intelectual, lograda a través
de la instrucción formativa. Estos
dos aspectos, instrucción y forma•
ción, constituyen la esencia de la
unidad didáctica.
Los Cuestionarios Nacionales, verdaderos textos legales y pedagógicos, la definen «como un grupo de
conocimientos y actividades instnlctivas, aprendidas y realizadas
en la escuela, en torno a un tema
central de gran significación y utilidad para el niñoA.
Su objetivo primordial lo consti•
tuyen, pues, la formación de la personalidad; no sólo el cultivo de la
inteligencia.

^

PRINCIP1pS IiS}iNCf:1LI^5

A la hora dc programar las unidades didácticas globalizadas es
preciso conocer, siquiera sea sucin•
tamente, los principios esenciales
que sustentan su organizacián.
2,1, E! principio psicológico de
!a globalización.-El fenómeno psi•
cológico de la globalización se re•
fiere, en un orden estrictamente
psicológico, al acto de percibir, pe•
ro por analogfa, o quizá mejor, ca
rno consecuencia se extiende a las
restantes funciones cognitivas y
operativas propias del ser humano.
Se ha definido como la aptitud
natural que todos poseemos, aun•
que en grado diverso, de captar al
mundo externo, como un todo instintivo un conjunto confuso del que
disociamos los elementos solamen•
te bajo el influja de un estímulo
afectivo.

Es, por otra parte, un fenbmeno
esencial de la mente humana, sea
cua] sea el grado evolutivo de la
misma, aunque edades hay como
esta que estudiamos, en que la ca•
racteriza de tal modo que permitc

las unidades didácticas g^obalizadas
9
Y su pro ramación
para el curso primero

hablar de «edad de la globaliza•
ción^ (1).
2.2. El principio 1ógico de !a gla
balidad de las materias^ Es esen•
cial para interpretar correctamente las unidades didácticas, A1 comienza de los tiempos no existía
la diferenciación de las ciencias; la
vida se ofrecía en su compleja uni•
tariedad al hombre, quien sólo me•
diante poderosos esfuerzos fue ana•
lizando y estructurando los diver•
sos contenidos científicos, hasta Ile•
gar a esos conjuntos orgánicos,
complejos, que son las ciencias hoy.
La mente infantil, tan próxima,
aun salvando las distancias, a la
mente primitiva se enfrenta tam•
bién ante «todosN vitalmente orga•
nizados, y es un error ofrecer a es•
ta mente que se está constituyenda verdades muy rigurosas y lógi•
camente constituidas. Ahí radica la
aporía fundamental de la didácti•
ca moderna.
Las unidades didácticas intentan
facilitar al niño un nuevo modo de
ír a] encuentro da las verdades
que ha de adquirir, respetando asf
las leyes que rigen la estructura
de la mente infantil.
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3.1. Unidad de contenido--Las
unidades didácticas pretenden presen,tar ^os oontenidos atendiendo
más al principio psicológico de la
globalización que al principiv ló•
gico de la globalidad de las mate•
rias. Así, convendrá enunciarlas respetando el egocentrismo y el realismo propio de esta edad, que exi•
(1) LAVARA CfROS, E,: «El prínclpia
pslcológlco de la globalización p el g1oFa•
Ilsmo dld8ctlco en el aprendlzajen, vILA
EBCOLAR, abrfl•junio 1988.
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ge un tratamiento, en primera persona, básico, natural y utilitarista
de los contenidos que se le ofre•
cen.
3.2. En cuanto a su método, habrán de ser «naturales», es decir,
ofreciendo a la observación, y al
análisis elemental del niño, la vida
unitaria tal y como se le ofrece en
su cotidiano vivír; sin intentar
abarcar, ni en extensión ni en profundidad, nada que no caiga de
un modo natural bajo su órbita
vital,
3.3 Exigen también contar con
el tiempo de que se dispone. Es
decir, postulan una unidad de tiempo; unidad de tiempo que debe interpretarse a la luz de las recomendaciones de los Cuestionarios.
Contamos pue^ para este primer
curso, con veinticinco unidades di•
dácticas, Cada una de las cuales
debe ocupar al niño por un tiempo
equivalente a dos horas y media
de trabajo. Parece, pues, recomendable estructurarlo en unas cinco
sesiones de treinta minutos cada
una, correspondiendo así una sesión para cada día.
Como se ve, la unidad didáctica,
tal como la venimos interpretan•
do, no es ningún centro dc interés,
sino que se aproxima mucho más
a aquella «enseñanza globalizada^
cuyo pionera fue el pedagogo alemán Berthold Otto.
3.4. Deberán ser estnlcturadas y
realizadas de acuerdo con Ia psicolog(a del aprendizaje, De ahí que
convenga introducir a cada unidad
didáctica con una primera sesión
dedicada a la presentación global
de la misma, para pasar las tres
sesiones siguientes a un elemental
análisis de los aspectos más impor•
tantes de la unidad didáctica, dedi•
cando la quinta y última sesión a
una labor de sintesis.

Cada sesión debe ser motivada
con la presentación de grabados,
dibujos, filminas o realidades que
le permitan obtener una visión global de la «unidada que va a apren•
der, completándolo con los grabados, dibujos, filminas o realidades
analiticas que le permitan ir profundizando en las adquisiciones que
va realizando. Convendría dedicar
la segunda y, quizá, tercera sesión
al estudio de ]a unidad didáctlca
incidiendo en ella desde la perspectiva natural que pueda presentar, para en sesiones postenores
hacer hincapié en los aspectos socíales. Todo ello sin romper nunca
el espíritu globalizador de la
misma.
Par otra parte es preciso recordar la necesidad que la mente infantil tiene de contar con verdaderos soportes físicos a la hora de ir
elaborando sus nociones, De ahí la
trascendencia que los ejercicios tie•
nen en las unidades didácticas. Podrla decirse que, por lo menos, ]as
tres cuartas partes de cada sesión
deben dedicarse a]a realización de
actividades a través de las cuales el
niño pueda ir elaborando sus propias nociones. Los ejercicios deberán ser en primer lugar de obser•
vación y recuerdo, a fin de que el
niño vaya alertando su mente y
haciendo así más naturales las adquisiciones que se ]e proporcionen.
La conversación, los juegos, los
ejercicios de invención, de elección, ete., son especialmente recomendables.

4.

Por ELISEO LAVARA GROS
,lefe del Departamento de Coordlnaelán

real de que la globalización no es
más que el primer paso del aprendizaje. Entendido de un modo lógico esto es exacto; de ahí que
nuestros cuestionarios hablen de
etapas sucesivas de «correlaciónp
y «sistematización» de conocimien•
tos. Pero como ha hecho notar Decroly, el niño de esta edad adquie•
re el conocimiento de ]a realidad
en que se mueve a través de esta
aptitud natural, instintiva, que es la
globalización. De ahf que se la ha•
ya caracterizado como «edad de la
globalizaciónn.

4.2. No debe ser una simple
oposíción teórica a las asignaturas.
En eso estamos de acuerdo. No son
tanto las estructuras lo que sc
combate cuanto el modo de facilitar el encuentro del niño con la
materia, No cabe, pues, forzar los
cuntenidos de las «unidades^ para
insertar en ellas algo que no les
pcrtenezca de un modo natural.
4,3. Ocasionan lagunas cultura•
les. Esto seria admisible si la en•
señanza globalizada se sostuviera
hasta las edades más avanzadas.
Una vez más, insistimos cn el he•
cho dc que nuestros Cuestionarios
postulan la globalización sólo para
los dos primeras cursos.
4.4, Carencia de textos. En efecto, es una importante ]imitación;
pero fácilmente superable de acuerdo con las aportaciones que ya se
van patentizando.

^.
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Se han señalado, a toda ensefian•
a.a globalizada, unas limitaciones
que no podemos soslayar.
4.1, La primera aiude al hecho

Aun cuando postulamos la conveul^a^í„ ^ie dividirla en cinco asig•
naciones, nosotru^ bpmos programado este ejemplo en cua«^ ^P_
siones a desarrollar a lo larga de
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la semana. Una primera sesión se
dedicará a la presentación de la
unidad didáctica, Se trata de dar
una visión globa[ del contenído de
la rnisma, La segunda tendrá carácter más analltico, abordándola
desde ]a perspectiva de ]a naturaleza. En cambio, la tercera sesión
se hará bajo la perspectiva de la
vida social implicada en e] eonte•
nido de nuestra unidad didáctiea.
La cuarta y última asignación tiene
un carácter de sfntesis final.
Dentro de cada sesión o asignación pueden distinguirse como tres
momentos que vienen a responder
a las siguíentes cuestíones: qué
sabe el niño; qué quiero que apren•
da en esta asignación; cómo lo conseguiré; qué actividades interesan
programar.

5.1, Primera asignación. -- 5.11.
Presentación de la realidad o, en su
defecto, de su representación grá•
fica adecuada. El patio de la escue•
la donde los niños juegan. Algunos
niños sudorosos descansan en los
bancos. Los pequeños riegan las
flores con la maestra, etc.
5.12, Observa.-Por medio de
preguntas progresivamente más
complejas los niños expresarán en
voz alta sus observaciones. El
maestro ayuda a sistematizar y
profundizar en la observación. Pero
sobre todo e] niño expresa en voz
alta sus observacianes, de forma
que la colaboración de la clase sea
más comp]eta.
5.13. Recuerda.-Seguimas adop•
tando igualmente la forma dialogada. El niño gusta de ]as definiciones utilitarias y asf nos hablará
de la utilidad del agua y sus múlti•
ples usos. A1 ]evantarnos nos lava•
mos y peinamos. Nos lavamos las
manos antes de comer. Mamá cue•
ce con agua los alimentos, Con
agua ce riegan las plantas. Todo

ello ha de fluir de sus recuerdos
personales, de un modo natural,
gracias a las preguntas del maestro.
5.14. Tengo sed.-El patio de Ia
escuela aludido más arriba tiene
una fuente. Concretamos la observación dal patio escolar en el elemento fuente o trazamos en la pizarra un dibujo sencillo. Hemos
concentrado todas las actividades
anteriores en el agua como satisfacción de una necesidad biológica:
tengo sed. A continuación realizamos una lectura sobrc un texto
previamente preparado. La lectura
debe ser altamenie motivadora y
sugestiva. Aquí recogemos un modelo. Nótese el carácter psicológico,
personal, vital, dado a la redacción
de las secuencias, pensando en una
necesidad de orden biológico y fisiológico como es la sed.

Tengo sed. Tengo calor.
Voy a la fuente.
Espero un poco.
Me lavo las manos y bebo agua.
También bebe el perrito.
Tiene sed.
También tienen sed Ias plantas.
Se las riega y se refrescan.
5.15. Hablemos un poco.Continuamos con el diálogo y seguimos
programándolo. Utilizamos ahora
como recurso didáctico unas filminas o una fotografía simplificada
en color. Puede tratarse de un paisaje de zona lluviosa, un relieve
calcáreo con un típico pozo artesiano, una zona lacustre, etc.
A esta actividad la llamamos
«hablemos un poco^ siguiendo el
matiz psicolbgico de los enunciados.
En efecto, con unas primeras pre•
guntas los niños describen la realidad observada. Otras preguntas
tratarán de guiar al niño dé la mera
observación de la realidad, a la elaboración de las nociones básicas.
Preguntas muy sencillas y motivadoras, puesto que estamos programando un primer curso de unidades didácticas. LDe dónde procede
el agua? ^DÓnde viven los peces?
^Por qué sale agua de debajo de ta
tierra?, etc. Nunca preguntas que
puedan contestarse con una sola
palabra.
5.16. Hago mi libro.-En su cua•
derno de trabajo el niño dejará
constancia de la labor llevada a
cabo en esta primera asignacidn:
a) E1 niño dibuja una casita de
campo, con un pozo y su abrevadero. Le ha dado color, la recorta y
la pega en el cuaderno, etc.
b) Se le dan unos dibujos, sin
nombre, y debe ponérsclos. Estos
grabados representan: el mar, las
nubes, la Iluvia, el río, Ia huerta, e]
pozo.
^
_-- ^

5.2. Segunda asignación--Seguimos un proceso muy semejante al
de la anterior asignación, pero
abordando la unidad desde la perspectiva de la Naturaleza.
5.21. Presentacidn de la realidad.
Nuestro tápico en esta ocasión puede ser la playa. Una playa, niños
y mayores bañándose... un niño
sale del agua y por su gesto adivinamos que le molesta el agua salada. Cerca de la playa hay una fuente de agua potable. A lo lejos se ve
un puerto con barcos. Más lejos el
cabo con el faro.
5.22. Observa. El desarrollo de
las observaciones de los niños es
todo semejante al anterior.-Empieza can observaciones globales
para pasar luego a observar cuestiones más concretas.

5.23. Recuerda.-En este momento podemos utilizar ya elementos
de la anterior asignación. Si echas
agua en la tierra se filtra, la absorbe la tierra. El pavimento es impermeable. En mitad de la carretera no viven las plantas.
5.24. El agua y la vida.-Esta
actividad adopta ahora Ia siguiente
forma: el maestro y los niños conjuntamente realizan una lectura comentada. En la pizarra queda constancia de algunos vocablos que nos
ha interesado destacar y de Ias siguientes secuencias:
Sin agua moriríamos.
El agua sirve para beber.
Con agua se riegan las plantas.
El agua limpia y refresca.
Por eso se riegan las calles.
Donde no hay agua no hay vida.
5.25. Hahlemos un poco.-El diálogo versa también ahora sobre los
gráficos y dibujos manejados. De
las primeras pinceladas descriptivas aprovechando ]as observaciones formuladas por los niños, pasamos a unas preguntas más analíticas: ^Por qué se riegan las calles
en verano? ^Qué es un desierto ^De
dónde viene el agua de los pozos?,
la mayoría de las cuales deben estar resueltas en la lectura que han
realizado.
5.26. Pienso y enlazo.-He aquí
otro tipo de ejercicio interesante.
Elijo las palabras y escribo las
frases correctas en el cuaderno.

Los peces viven en el ... salada
EI agua deI mar es ... ... mueren
Las plantas sin agua se ... agua
5.27. Ya sé redactar.-Un nuevo
ejercicio va ampliando nuestra variada gama de los mistn^--^3 at'
bujos del cua.^ia" dé trabajo del
ni^---prCéden representar al niño
«Manolo. bebiendo en la fuente deI
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colegio, y a.Juanitab lavando a
«Pepito^ que no se deja y llora.
La redacción en este primer mornento se limita a la contestación
de las preguntas:
ZQué hace Manolo? M-N-L &B.
^Qué hace Jua,nita? J^AN-T- IrVA P-P-T^Por qué llora Pepito? N- QU-RIrV-RS5.3. Tercera asignación.-Vamos
ahora a conducirle a la observación
de los aspectos sociales, implicados
en la unidad dídáctica que nos
ocupa.
5.31. Presentaciórt de la realidad.
El paisaje que presentamos ahora
a los muchachos es complejo. Llueve intensamente, torrentes de agua
bajan por las laderas de las montañas; se ve en primer término un
pantano; la presa; la central eléctrica muy iluminada; y un gran canal
con barcas (el canal es para riego
fundamentalmente). Hombres empleados en la central vestidos de
azul. Un salto de agua. Vegetación
agreste. Toda esta complejidad requiere una buena fotografía o ilustracíón.

5.32. Observa.-Está ]loviendo a
lo lejos. EI agua está embalsada. Se
ve la presa. Y la central eléctríca.
Y el canal de riego. También aquf
conviene comenzar con observaciones globales, para pasar luego a observaciones más analíticas.
5.33. Recuerda.-A veces falta el
agua, hay restricciones. A veces se
producen inundaciones al bajar
muy llenos los ríos. El pantano sirve para que los ríos no se queden
secos ni se desborden. Semejantes
a estos recuerdos, caben otros mu•
chos, que le ayuden a enlazar los
nuevos conocimientos con los ya
poseídos.
5.34. El hombre y el agua.-Recogiendo las secuencias en torno s
la lectura sobre los pantanos escribimos en la pizarra algo parecido a
esto:
El hombre es muy listo.
Sabe aprovechar el agua.
Construye pantanos.
Hace canales.
Construye pozos y depósitos.
Así tenemos agua en las casas.
Fabrica jarras y vasos.
Con agua fabrica el hielo.
Asi refreaca las bebidas.
Nótese la intencionada falta de
estereotipia de estas frases. Han
surgido de la situación viva de la
clase p lanteada en la lcctura comenfáda.

5.35. Compruébalo tú mismo.He aquf un ejercicio más, que viene
a cultivar este activismo funcional,

y crcador que postulan nuestros
Cuestionarios.

a) ^DÓnde está el depósito de
agua de la Escuela? ^Y el de
tu casa?
b) ^Para qué sirven los pantanos?
c) ^Para qué sirven los canales?
^Y los puentes?
d) ^Con qué se fabrica el híelo?
5.36. Para hacer y contar.-Una
página completa del cuaderno del
niño recogerá d,iversas ilustracioaes que sinteticen cuanto llevamos
realizado hasta ahora:
a) Ilustración: los niños juegan
con agua y arena, canalizan el agua
por medio de muros formados con
la arena, forman un embalse, iíran
corchos que flotan. Sobre un puente que salva uno de los canales desfilan soldaditos de plástico.
Ejercicio consiguiente. Los niños
cuentan en qué consiste el juego de
la anterior ilustración y lo comparan con la obra del hombre sobre
la naturaleza merced a embalses y
canalizaciones.

b) Ilustración: «Juanita. y «Manoloy manipulan con un montón de
arcilla.
Ejercicio del níño. Redactar una
frase que le sugiera cl grabado.
c) Otras ilustraciones: fabricando vasijas de cerámica; las vasijas
secan al sol; calabazas secas utilizadas como vasos; hielo disuelto en
agua; una olla de agua hirviendo
en una cocina.
Ejercicio: E1 niño escribe la fra-

se que le sugiere el dibujo concreto. A1 ejercer el maestro su función de guía hará las oportunas indicaciones y tendrá en cuenta las
consecuencias más notorias para recogerlas en la última fase de la unidad didáctica que presenta una índole recapitulativa.
5.41. Cuarta asignación.-En esta
fase de síntesis final, se multiplican
las actividades a realizar por el
niño. Recogemos aquí los conceptos explicados anteriormente que
son presentados de una manera
nueva y unitaria, sirviéndonos del
ciclo del agua, y de los oficios relacíonados con Ia misma. Aspectos
de la naturaleza y vida social son
tr^tados conjunta e indislintamente en esta cuarta y última sesión.

a) Historia o ciclo del agua.
Ilustración: agua en la superficie
terresire, evaporación, las nubes, la
Iluvia. Esta ilustración es ya clásica en cualquier libro elemental de
ciencias de la naturaleza.
A la observación por parte del
niño ha de seguir necesariamente
la exposición formal y encadenada
del fenómeno del ciclo del agua pcr
el maestro y el niño.
b) El hombre y los barcos (ofi•
cios). Ilustración de diversas personas trabajando en menesteres propios de sus diversos oficios: barrendero regando la calle con una
manguera, pescador, marinero, la
huerta y los agricultores regando,
fontanero arreglando el grifo de la
cocina, etc.
Ejercicio consiguiente. Copia de
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cada uno de los dibujos, y diálogo
sobre los mismos.
c) Agua potable. Ilustraciones:
Canal de riego con pala levantada
por la que salta el agua, por el desnivel se riega el huerto. Depósito
en el tejado, ilustración de tubérías, agua en la cocina.

5.42. Hablemos un poco.-Como
sicmpre, este ejercioio pretende
conducir al niño a un diálogo vivo,
Elúido, producto de la observación,
de la realidad, del gráfico o de los
mismos textos comentados.
5.43. ^Amigos o eriemigos?-Ln
lectura versará sobre las tragedias
ocasionadas a consecuencia de la
rotura de un pantano; un niño que
jugando imprudentemente junto a
un estanque cae al agua; un nadador que se ahoga, etc.

Las secuencias finales de esta
unidad didáctica podrían ser de tipo
de las siguientes:
Sin agua no podriamos vivir.
El agua limpia y refresca.
Tiene mucha fuerza.
Produce electricidad.
Pero puede ser peligrosa.
No debemos beber cuando sudamos.
No conviene que nos bañemos
solos.
Todo ello armoniosamente conjugado con una serie de dibujos y
pinturas que a la vez que cultivan
el gusto estético, permitan su reproducción, y aun la realización de
sencillos ejercicios de manualización y habituación.

