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LAS UNIDADES DIDACTICA5

Los nuevos Cuestionarios Nacionales presen-
tan las Unidades Didácticas en torno a cuatro
fases:

1.• Globalizaciones: Para los cursos primero
y segundo Y ello poryue partiendo de unos su-
puestos psicológicos reales y concretos, el es-
colar de esta edad percibe tanto intelectual como
sensiblemente el todo antes que las partes. En
la observación de un cuadro, de una escena, de
una situación, percibe el escolar de esta edad su
conjunto global. Tarea posterior será el intro-
ducirle en la captación de detailes, en el análisis
de las distintas situaciones de la escena o cua-
dro. Y así, en la enseñanza de la lectura, podrá
captar mejor el sentido de una frase, de una pa-
labra, que encierran en sí una cierta unidad glo-
bal de motivación e ideológica, que captar un
sentido silábico, que en sí no tiene significación
alguna y cuya captación corresponde a un mo-
mento de análisis, posterior a la cumprensión
global de la frase o de la palabra.

2.° Iniciación a la diferenciación de conoci-.
mIentos: Para los cursos tercero y cuarto. En
estos cursos el escolar, por su avancr psicológico.
y mental, está ya en condiciones de realizar un
análisis diferenciador de la percepción global
realizada en etapas anteriores, pudiendo captar
una serie de nociones madres, elementales y di-
ferenciadas. Por ello, en los Cuestionarios, y por
lo que se refiere a Unidades Didácticas, se co-
mienza a diferenciar los saberes en dos amplios
grupos_ sociales (integrados por Geografía e His-
toria, fundamentalmente) y naturales (constitui-
dos por las Ciencias de la Naturaleza).
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3.• Continuación de la diferenciación y en-
trada en el mundo de los saberes sistematizados:
Durante los cursos 5.° y 6.° Se corresponde esta
etapa con un cambio en la vida del escolar. Su
entrada en un mundo intelectual en que formal-
mente se comienzan a sistematizar los saberes.
Si ha abandonado la escuela y pasa a la ense-
fianza media, se encontrará con una serie de
asignaturas, aparentemente disgregadas entre
sí y con varios profesores. Si continúa en la
escuelas, el tránsito del proceso de diferencia-
eión al de sistematización, lo realiza casi imper-
ceptiblemente, sin ningún salto en el vacío, que
pudiera lesionar la estructura psicológica de su
mundo intelectual y emotivo. Por ello, en estos
cursos de quinto y sexto, se comienza ya una
especie de sistematización en torno a Geograffa,
Historia y Ciencias Naturales, principalmente.
Sistematizacibn que ya viene preparada de cur-
sos anteriores, en aquel proceso de diferencia
ción de materias y conocimientos.

4.° Sistematización de conoclmientos: Para
los cursos séptimo y octavo. En estos cursos se
ha iniciado ya o comienza a iniciarse el período
de adolescencia, con lo que supone de descubri-
miento de un mundo nuevo, tanto interior como
exterior, y el comienzo de una nueva vida inte-
lectual con un cierto rigor cientffico y sistema-
tizado, aparte de un florecer de la afectividad
del escolar. Si desde el punto de vista personal
del escolar esta etapa supone un cierto desequi-
librio, desde el punto de vista del mundo de
los saberes, éstos se tendrán que impartir de
una manera razonada, lógica y reflexiva, con-
forme a las propias exigencias intelectuales del

escolar, que pretende descubrir e] por qué de
todas las cosas, alejándose un tanto del prin-
cipio de autoridad del magister dixit, para des-
velar por su cuenta y riesgo Ias causas funda-
mentales que subyacen a todos los fenómenos y
hechos que le rodean. Por ello, es un momento
bptimo para el aprender haciendo. La pequeña
investigacibn, el pequeño ensayo, el pequeño ex-
perimento, realizado plenamente por el propio
escolar, con sus posibles riesgos, aciertos y erro-
res, tienen en este período su etapa más repre-
sentativa. Junto a la adquisicibn de los saberes
nocionales, de una manera ya más sistematizada,
intentando penetrar en el por qué de las cosas,
hechos y fenbmenos, el escolar comienza a rea-
lizar proyectos de vida, intenta comenzar a ca-
minar por una serie de vías o caminos, donde
confluyen su capacidad y su vocacibn pristina.
Es un momento en que el escolar necesita de
orientacibn, de ayuda y de consejo.

SISTEMATIZACION DE LAS MATERIAS

A1 llegar a los cursos séptimo y octavo, las
Unidades Didácticas se presentan ya con una
cierta sistematizacibn. Y asf aparece la Geogra-
ffa, la Historia y las Ciencias Ffsico-Naturales,
con una separacibn clara y definida.

Pudiera pensarse que estamos, desde el punto
de vista de la materia, ante unas «asignaturas»
concebidas en su estilo tradicional. Y nada más
lejos del espíritu de los Nuevos Cuestionarios.
Evidentemente, se trata de asignaturas, por lo
que tienen de asignación y porque se presentan
desde una perspectiva de rigor cientffico, con-
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venientemente sistematizadas; pero a la hora
de traducir en programa, la selección de unida-
des realizada en los Nuevos Cuestionarios, y
llegado el momento de enseñar y del aprender,
no puede ni debe realizarse de una manera tra-
dicional de señalar y aprender leccioiies. De la
unidad didáctica se habrán de construir leccio-
nes, en conjunta cooperación y actividad entre
Maestros y alumnos.

Las Unidades Didácticas en estos dos cursos
ŭltimos se presentan con un carácter cientffico,
realísta y funcional.

Son unidades científicas porque del conjunto
cultural, integrado por saberes, nociones y ac-
tividades, se han seleccionado una serie de uní-
dades, sin lesionar en lo más mínimo los es-
quemas lógicos y reflexivos, que están a la base
de la estructura de la misma ciencia. Es decir,
estas unidades suponen una ordenación riguro-
sa y sistemática del saber, desde el punto de
vista de la materia y aprender y desde el punto
de vista de la evolución natural de la misma
ciencia.

Son unidades realistas porque en la trama de
su selección y ejecución no sólo se ha tenido
en cuenta la estructura noética del saber, sino
la estructura psico-social del alumno, que tiene
que asimilar mencionado saber. Y por ello, se han
propuesto una serie de unidades que respetando
la estructura científica, se ajusten a la realidad
deI escolar que las tiene que incorporar a su
haber personal.

Y, por último, son unidades funcionales por-
que en la base de su selección, ejecución y
valoración, se ha tenido en cuenta o debe te-
nerse en cuenta que dicha unidad debe ser un
aporte positivo y perfectivo para el desarrollo
de la personalidad del escolar.

Es decir, que la unidad didáctica al ser cien-
tífica, la estructura de la materia a enseñar y
a aprender, está jalonada por las rigurosas exi-
gencias de un método científico; al ser realista,
se quiere expresar que han sido seleccionadas sin
romper la armonía, evolución y estructura de la
propia ciencia, teniendo en cuenta las exigencias
ineludibles de1 escoIar, tanto en el momento
actual como en una proyección de futuro; y al
ser funcionales, con ello se quiere manifestar
que no se trata simplemente de aprender'por
aprender una serie de saberes y nociones, sino
que este aprender debe estar en función, sobre
todo, del perfeccionamiento personal del escolar.
En definitiva, aprender para algo y poder, poste-
riormente, realizar una vida humana plena en
todos los sentidos.

Así, pues, los contenidos nocionales corres-
pondientes a los cursos séptimo y octavo, de-
ben ser sistemáticos y organizados con el rigor
Gientífico que exigen cada una de sus asignatu-
ras; pero al mismo tiempo deben ser realistas,
conforme a las exigencias que eI escolar tiene y
tendrá en un próximo futuro, y, por último, fun-

cionales, de tal forma que el aprendizaje de di-
chas unidades suponga para él un perfecciona-
miento en su total personalidad.

NECESIDADES EDUCATIVAS

Las necesidades educativas y fundamentales
de los escolares de los cursos séptimo y octavo
giran en torno a la educación de la personalidad
y educación intelectual.

1. Educación de la personalidad: A partir de
este momento, que supone aún una cierta ines-
tabilidad, el escolar habrá de ser orientado, por-
que tiene necesidad de ello, hacia un determina-
do camino de los innumerables que en este mo-
mento aparecen en su horizonte y que podemos
sintetizar en un mundo de valores, integrados
por valores vitales, políticos, econámicos, so-
ciales, intelectuales, estéticos y religiosos. El
escolar está aún incapacitado para elegir, pero
el conocimiento de las perspectivas que se le
ofrecen, junto con sus aptitudes y gustos na-
cientes, harán que más tarde cristalicen en una
sentida y adecuada elección de ideai de vida.

En este momento la educación de la persona-
lidad puede y debe realizarse a través de sus
aspectos físicos, afectivos, sociales, morales y
religiosos. En el aspecto físico, el crecimiento
en estatura y peso exige una sana, abundante
y equilibrada nutrición para la realización de
ejercicios gimnásticos y predeportivos que le
van a proporcionar una cierta seguridad en s3
mismo; en el aspecto afectivo necesitará una in-
formación seria del por qué de sus dificultades
y de sentirse incomprendido, llevándole a que
intente comprender él a los demás; en el asnecto
erótico también tiene necesidad de una infor-
mación de las transformaciones físicas y psí-
quicas que está sufriendo para intentar corregir
o evitar posibles desviaciones; en el aspecto so-
cial habrá que hacer hincapié en Ios varíados
aspectos del compañerismo, lá amistad y el amor,
así como tratar de comprender los modelos que
elige o imita, aconsejándole lecturas adecuadas,
analizando las organizaciones en que milita o
reuniones a que concurre; en el aspecto moral
habrá que cultivar su aspiración hacia una vida
exigente y pura, su generosidad, abnegación, sa-
crificio, heroísmo y santidad, encarnados siem-
pre en modelos humanos, teniendo en cuenta que
si el valor, la fidelidad, el sacrificio y la genero-
sidad son virtudes de este momento, también
aparecen la insolencia, el cinismo, la groseria
y la inmoralidad, y, por último, en el aspecto
religtoso hemos de tener en cuenta que en estos
cursos se haya recibido o no una formación re-
ligiosa, es un momento en que la religión co-
mienza a vivírse con íntensidad, desplegándose
en prácticas y obras, o cae en el campo del ol-
vido como consecuencia del apuntar de una
crisis que se va a resolver, en definitíva, bíen
con un total apartamiento de ias cosas reli-
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giosas, con un incremento de la religiosidad o
bien con la formación de una religión completa-
mente original y subjetiva.

2. Educación intelectual: En lineas genera -
les, hay que favorecer el nacimiento del pensa-
miento conceptual, cultivándole a través del ra-
zonamiento y la reflexión, trabajando con ideas
universales y abstractas. Y, por otra parte, hay
que atender a la orientación vocacional del es-
colar, teniendo en cuenta la estructura de su
personalidad, su nivel de inteligencia, sus apti-
tudes, su vocación y sus aspiraciones, así como
las exigencías de las distintas profesiones a que
puede optar, no perdiendo de vista que este
adolescente puede ser escolar; es decir, aquel
que de la escuela pasa al bachillerato, pudiendo
seguir los variados caminos que le ofrecen la
ensefianza media elemental o superior; aprendiz,
que abandona la escuela para seguir el camino
de la producción a través de una colocación u
oficio, y rural, que deja la escuela para ingresar
en el mundo del trabajo familiar o agrícola.

TEC1vICAS EDUCATNAS

Es difícil este período, ya que no puede con-
tarse con el equilibrio del escolar de cursos an-
teriores. El adolescente gusta de lo nuevo, de
lo inédito, del cambio. Las organizaciones de
adolescentes, sus propias, nacientes y cambian-
tes aficiones, sus amistades y las elecciones de
modelo de vida van a tener un peso extraordina-
rio en su formación personal.

Asi como en cursos anteriores se canalizaba
ta tarea educativa a través de la actividad, el
trabajo y una adecuada emulación, en esta fase
conviene sacar el máximo provecho de la es-
timulación, la orientación y la autoemulación, sin
prescíndir deI trabajo y de la actividad.

El impulso, las sugerencias, el estfmulo que
el escolar puede recibir de su educador puede
resultarle sumamente beneficioso. Ello supone
un estrecho y largo contacto entre educador y

educando. Contacto dificil, dada la estructura
del adulto, del alumnó y de la institución. El
adolescente no sólo quiere un Maestro admira-
do por su saber, sino una persona comprensiva
y enérgica al mismo tiempo, capaz de criticarle
duramente, pero también de sostenerle y orien-
tarle en sus momentos dificiles. Y, sin embargo,
es el momento en que en la edueacibn del esco-
lar van a intervenir varios profesores, que de-
berfan darse cuenta que no es lo mismo la for-
macibn de un nervioso que de un flemático, de
un sentimental que de un colérico..., y también
de que lo que más importa en este período no es
la formación intelectual, mediante la adquisición
de un saber, sino la formación de la personali-
dad en sus variadas vertientes.

En este período puede recurrirse a la autoemu-
lacibn, es decir, llevar al escolar a que se intere-
se por sus propios progresos, luche contra sus
deficiencias, intente elevarse ante sus ojos y los
ojos de los demás, proyecte su vida hacia el
futuro y aspire siempre hacia un ideal cada
vez más elevado.

LOS CURSOS SEPTIMO Y OCTAVO

Todo lo anterior ha venido a confluir en un
deseo de Ia Administración de contar con un nú-
mero de Maestros eficientemente preparados
para hacer frente a la variada problemática que
presentan los cursos séptimo y octavo.

Por ello, la Direccibn General de Ensefianza
Primaria ha convocado y posiblemente seguirá
en el futuro convocado cursos de selección y
de perfeccionamiento, en los que podrán par-
ticipar los Maestros nacionales que reúnan una
serie de circunstancias que se especifican en
cada caso.

Y asf, en los momentos actuales, se están ce-
lebrando diversos cursos y cursillos:

A) Cursillos reservados a Maestros naciona-
les licenciados en Filosoffa y Letras o en Cien-
cias.

B) Cursillos para Maestros nacionales que
posean alguna de las siguientes tituiaciones:

• Licenciados en cualquier Facultad univer-
sitaria, excluidas las de Filosofla y Letras
y Ciencias.

• Titulados en Escuelas Técnicas Superiores.
• Licenciados en Facultad Eclesiástica.
Entendiéndose que los Maestros nacionales li-

cenciados en Derecho, Ciencias Polfticas y Eco-
nómicas (Sección de Pol[ticas) o en Facultades
Eclesiásticas, deberán realizar los cursillos de
especializacibn en Letras, y los licenciados en
Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Polí-
ticas y Económicas (Sección de Económicas) o
Escuelas Técnicas Superiores, la de Ciencias.

C) Cursillos reservados para Maestros nacio-
nales que reúnan alguno de los requísitos si-
guientes:

• Estar en posesibn de algún título de Gra-
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do Medio, Técnico o Profesional, realizan-
do la especíalización en Ciencias.

• Ser Diplomado en Iniciación Profesionaí,
realizando la especialización en Ciencias
o Letras.

• Ser Sacerdote y tener licencia de su Or-
dinario para la realización . del cursillo,
que realizarán la especialización en Le-
tras.

D) Cursillos para Maestros nacionales que
reúnan alguno de los siguientes requisitos:

• Pertenecer al Grado Profesional.
• Tener aprobadas las oposiciones a escue-

las en poblaciones de 10.000 y más habi-
tantes.

• Tener aprobadas las oposiciones a Seccio-
nes de Colegios Nacionales de Prácticas
de las Escuelas Normales.

Todos ellos podrán optar a la especiaiización
en Letras o en Ciencias.

E) Un curso compieto reservado a Maestros
nacionales con más de tres años en propiedad
en la fecha de la convocatoria, que comenzará
el 2 de octubre de 1967, para finalizar el 31 de
mayo de 1968.

En estos cursos y cursillos de una duración
variable, dependiendo de la titulación de los
Maestros seleccionados, está programada la es-
pecialización no sólo en Ciencias o Letras, sino
también en otros aspectos de la educación. Y por
ello, ha de estudiarse también materias de Psi-
copedagogía de la adolescencia, Organización
Escolar y Técnicas de Orientación Profesional,
así como las didácticas especiales de las mate-
rias correspondientes a Letras y Ciencias.

Todo ello nos lleva a pensar que la Dirección
General de Enseñanza Primaria intenta resolver
la múltiple y variada problemática que presenta
et desarrollo acertado de los cursos séptimo y
octavo en nuestras escuelas, tanto desde un
punto de vista organizativo como didáctico y
educativo.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES
DIDACTICAS

Las Unidades Didácticas de los cursos séptimo .
y octavo giran esencialmente en torno a las asig-
naturas de Geografía, Historia y Ciencias Físi-
cas y Naturales.

Ya se ha definido ia Unidad Didáctica como
un grupo de conocimientos y actividades ins-
tructivas, aprendidas y realizadas en la escue-
la, en torno a un tema central de gran signi-
ficado y utilidad para el escolar..., entendiéndose
que las adquisiciones no son exclusivamente no-
cionales, sino tarnbién y muy especialmente for-
males y educativas. Junto a los conocimientos
proporcionados por los distintos sectores disci-
plinarios, hay que exigir el desarrollo profundo
de hábitos, capacidades y destrezas que posi-
biliten la formación integral de la personalidad.

Por tanto, la Unidad Didáctica, tal y como está

entendida en los Nuevos Cuestionarios, supone
una unidad de contenido (en nuestro caso una
unidad lógica y sistematizada); una unidad de
método (que se desprende de la propia exigeiicia
de la asignatura en congruencia con la psicología
del escolar); una unidad de trabajo (de acuerdo
con los objetivos esenciales que hay que al^an-
zar), y, por último, una unidad de tiempo (ya que
los Cuestionarios señalan un tiempo determina-
do para el desarrollo de cada unidad).

En el desarrollo, pues, de la Unidad Didáctica,
referida a los cursos de séptimo y octavo, po-
demos hacer una triple distinción desde un pun-
to de vista didáctico: desarrollo por parte del
Maestro; desarrollo por parte del escolar, y des-
arrollo en los libros de texto de las unidarles
correspondientes por parte de los variados auto-
res de manuales escolares. En este artículo, y
dada la Itmitación del mismo, sólo nos deten-
dremos a considerar el desarrollo en el primero
de los aspectos señalados.

1. Desarrollo por parte del Maestro: Frente
a las Unidades Didácticas a desarrollar estable-
cidas en los Nuevos Cuestionarios, el Maestro
tiene que tomar posiciones de carácter didác-
tico.

La unidad didáctica puede ser desarrollada a
través de diversas formas y variantes (1). Se-
guiremos las orientaciones señaladas por el Pro-
fesor Rivas Navarro, en sus explicaciones en
la Cátedra de Didáctica de la Universidad de
Madrid.

En el desarrollo de una unidad didáctica en
el aula escolar, podemos considerar tres partes
fundamentales: Preparación, ejecución y evalua-
ción.

(1) TITONE, Renzc: Metodotogta y diddctica. Edit. Rialp.
Madrid, I966. Traduc. Manue[ Rivas Navarro, 675 p$es.
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[. PREPARACION

La preparación de una unidad didáctica para
su posterior desarrollo requiere unos cuidados
especiales de organización, en los que debe te-
nerse en cuenta: amplitud de la materia, tiempo
de explicación y desarrollo, objetivos a alcanzar,
medios de realización, etc. Consideramos las si-
guientes tres partes como esenciales en la pre-
paración de la unidad didáctica:

1. Fines u objetivos: Deben señalarse
unos objetivos concretos, fáciles de
alcanzar y de lograr. Fines que pue-
den concretarse en objetivos de ca-
rácter instructivo (nociones y carac-
terísticas principales de la unidad de
retener por el alumno y a explicar
y concretar por el Maestrc) y obje-
tivos de carácter formativo (donde
entran en juego las actividades y de-
sarrollo de hábitos, destrezas y acti-
tudes con un carácter positivo).

2. Contenido: La unidad didáctica para
su pleno desarrollo en un tiempo se-
ñalado debe estar dividida en una
serie de aspectos o subunidades, que
faciliten su despliegue lógico y sis-
temático y el aprendizaje del esco-
lar en una síntesis integral y ver-
daderamente significativa.

3. Medios de realización: Preparando
todos ayuellos medios formales o
materiales (intuición, palabra y ac-
ción), sin los cuales no se podría en
forma alguna desarrollal' CO^ éxito la

unidad. .

II. EJECUCION

La ejecución puede realizarse mediante con-
versaciones entre el docente y los alumnos o a
través del trabajo y el estudio libre del índivi-
duo o bien mediante trabajo de investigación
(levado a cabo en l;rupos de irahajo. En defi-
nitiva, con cualquier tipo de ,cctividad que sír-
va para faciliCar ^il alumno la posesión segura
de la idea central que encien^^r la unidad di-
dáctica (2).

En este momento de eiecución taueden consi-
derarse también tres parte^ fundameutales:

4. Motivación introductoria: Con el de-
seo o intenci ĉ^n de provocar el inte-
rés de los escolares en torno a todos
o algunos de los aspectos más des-
tacados de la unid•ad, que vengan a
estimular el deseo de aprender, pro-
vocando una cierta intencionalidací o
un cierto interés, a iravés principal-
mente de una motivación intrínseca.

5. Desarrollo: A trayés del cual se co-

(2) TrTOxE, Ren2o: Op. ciL, pgg. Sy'L.

35

mienza a desplegar con una mayor
intensidad la leccián o unidad, si-
guiendo los aspectos o subunidades
que hayan de tenerse en cuenta. Este
desarrollo puede ser canalizado en
tres momentos:

a) Apercepción: Es decir, reali-
zar en primer lugar una co-
nexión con los conocimier.tos
adquiridos por el escolar en
la unidad o unidades an-
teriormente desarrolladas y
que tengan una mayor rela-
ción con la que se va a ex-
poner.

b) Elaboración: Momento en el
que han de desarrollarse los
conceptos nucleares y bási-
cos de la lección; la idea cen-
tral de la unidad didáctica, a
través de los medios más
adecuados para ello.

^} Síntesis finaL• Momento en el
que cle una forma clara y
sc:ncilla se exponen y reite-
ran los conceptos fundamen-
tales elaborados en momen-^
tos :^nteriores, bien por el
propio Maestro, bien por l05
grupus de alumnos yue ha-
yan intervenido, bien por los
procedimientos y mecíios que
se consideran más opurtunos
e idóneos.

6. Aplicación: l.a aplicación supone una
funcionalización de los conocimien-
tos adquiridos. E:n el desplie^;ue de la
unidad se han ido elabur,indo una
serie de ide^rs y concet^tuti no sólo
para que I^^ almacene el escu(^^r, sino
para que luti ponga en l^r^ictica- El
saber adyuiridu dehe sc^rvir para al-
go; debe estar en función ^Ir... y, por
tanto, se debr ir realizanclu una se-
rie de activiclacies Can.rli^.,ccl:cs p:.ira
realizar un rtic^iente aprc^nclir^r^e, asf
como activiciades de fi^;ic^icin y de
ampliacicín de lo aprendiclo.

III. EVALUACION

La evaluación puede ser realizada por el pro-
pio Profesor (heteroevaluación) o por los propios
alumnos (autoevaluacirín), "1'anto una como otra
puede ser realizada cuando lo aconseje la ma-
teria en sf o cuando discrecionalmente lo crea
el Maestro conveniente. En el bien entendido
de que esta valoración no es sólo referida a co-
nocimientos adquiridos, sino también a compor-
tamíento, cambios de actitudes, adquisicián de
hábitos, etc.



Además, en esta evaluación puede y debe uti- escalas de valoración (para conducta, hábitos,
lizar diversos instrumentos o medios de valora- destrezas), así como formular escalas de auto-
ción; exámenes tradicionales (orales y^ escritos); evaluación para que sean contestadas por los
pruebas objetivas de diversas clases; distintas propios escolares.

FICHA PARA EL DESARROLLO DE UNA UMDAD DIDACTICA

MATERIA: Geografía, Historia, Ciencias Naturales...

CURSO :............

TEMA (el que corresponda).

1.°

I. PREPARACION

I

II. E I !EJ CUC ON

I

III. COMPRO-
BACION

Fines u objetivos de la unidad didáctica^

• Fin instructivo.

• Fin formativó.

2.° Contenido de Ia unidad didáctica.

I 3.° Medios de realización.

4.° Motivación introductoria.

5.° Desarrollo:

• Apercepción.

• Elaboración.

• Síntesis final.

6.° Aplicación.

7.° Por ^parte del Profesor:

• Heteroevaluación (diversos procedirnientos).

$.° Por parte de los alumnos:

• Autoevaluación (diversos procedimientos).
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