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l. LA f^."I APA l:)F LA GLOBAC.iLACION CON-
SIDERADA DI:SDE IIN PUNTO DF VISTA
DTDACTICO

Con el término "etapa de la globalización" ha-
cemos referencia a ese período, que abarca, funda-
mentalmente, los dos primeros años dc ]a escola-
ridad básica.

1.1. COMPONENT'E PSICOLÓGICO.

Toma su nombre, esencialmente, del fenómeno
psicológico dc la globalización, que define la ca-
paĉ idad que el ser humano tiene de percibir cuanto
le rodea como un todo, difuso e indiferenciador,
pero con significado. Constituye de algún modo el
primer paso en todo proceso dc adquísición, sea
cual fuere la edad del sujeto. En efecto, todo apren-
dizaje se inicia con una captación global, para
pasar, tras un proceso de análisis intencionado,
a una síntesis integradora, que precisa y da senti-
do a aquella captación global primera.

Este fenómeno, referido inicialmente a la capa-
cidad de percíbir, se detecta también en la mani-
festación de las restantes componentes de la per-

sonalidad humana : sentimiento y volunt^,dq;^i en-
do incluso las del comportamiento senso-riio^ rico.

Esta capacidad, propia de la mente Tiŭ'mana-sea
cual fuere el grado evolutivo de la misma-, ad-
quíere particular importancia hacia los seis y siete
años de edad mental, originando entonces una
auténtica "edad crítica", analizada desde la pers-
pectiva psico-didáctica, como demostró Claparede
y han puesto de manifiesto Piaget y Renzo Titone,
entre otros, aunque este último le niegue la condi-
ción de auténtico eonocimiento, afirmanda que "lo
que Decroly llama «conocimiento por fisonomía»,
podria igualmente llamarse «conocimiento por ins-
tinto». En efecto, a la manera del instinto, el con-
tacto global es un modo de adaptación al ambiente,
no gobernado por el intelecto ; es un dirigirse ha-
cia las cosas sin conocerlas verdaderamente, sino
so]amente csintiéndolas» de algún modo. No es
conocimicnto verdadero, en cuanto que nunca ter-
mina en ]a formación de conceptos universales, que
calan en la sustancia de las cosas, es sentimiento
previsor del singular, no consciencia de lo univer-
sal ; de aquí el carácter fundamental de instin-
ción" (1).

En efecto, no finaliza en auténticos "conocimien-
tos", pero fundamenta el primer momento de toda
adquisición nocional y formal, y edades hay, como
las que consideramos, que no cabc otra forma más
acabada de conoeimientos, quc habrán dc ser en-
riquecidos paulatinamente, según se avance en ]a
difercnciación y sistematización de ]os mismos.

La aplicación didáctica de este fenómeno men-
tal nos la da Rosmini, cuando afirma que la men-
te tiene sus estructuras, quc condicionan su dina-
mismo, y las leyes rigen en ellas, aunquc se las
desconozca. Es preciso, pues, fundamentar toda
actuación didáctica en este punto esencial: el ca-
rácter globalista de la mente infantil en los primc-
ros años de la escolaridad básica.

1.2. Ĉ.OMPONENTE CIENTfFICO.

Pero toda actuación didáctica debe fundarse adc-
más en la propia estructura de las "disciplinas"
que se enseñan. Y es un hecho que en su origen

(1) TITONE, R.: Metodologfa diddctica. Edit. Paidos.
Madrid, 1966, págs. 389-390.
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-en el tiempo, que tan próximo está del origen de
la vida infantil-éstas se presentaban formando un
todo, ante el que se abrfan los ojos, asombrados
y globalistas, de la naciente Humanidad. La vida
se ofrecía en su compleja unitariedad como un
todo armónico, que sólo mediante poderosos y vaci-
lantes esfuerzos fue posible ir analizando en sus
partes, en sus componentes, para ir elaborando
conjuntos sistemáticos de reflexiones, que fueron
constituyendo los núcleos básicos en la estructura
noética de las distintas ciencias, recortes metódicos
de las cuales son las asignaturas.

La estructuración racional de los contenidos que
constituyen ]a estructura noética de las ciencias
han sido el fruto del esfuerzo evolutivo de la Hu-
manidad durante centenares y miles de años. Y
nunca, como hoy, dicha estructura ha sido some-
tida a revisiones tan esenciales como para hablar
de matemátiea moderna, gramática estructural, geo-
graffa ambiental, etc.

Justamente, la aporfa fundamental de la didácti-
ca hasta nuestros días ha radicado en ese intento
de presentar saberes muy lógicamente estructura-
dos, hechos acabados, para que fueran asimilados
tal cual por mentes que se estaban haciendo.

1.3. COMPONENTE PEDAGÓGICO.

A1 comprender la imposibilidad esencial de que
esas posibles adquisiciones reportaran la formación
integral de la personalidad, instalando en ella la
fuerza creadora que una educación para nuestro
tiempo-móvil, cambiante, rápido-exige, se plan-
teó la necesidad de investigar, "redescubrir", los
principales momentos evolutivos porque han ido
pasando las diversas ciencias, a fin de señalar los
fundamentos estructurales y dinámicos de ]as mis-
mas, único modo de poder facilitar la adecuación
entre el momento evolutivo de la mente infantil
y el sucesivo tratamiento de las adquisiciones no-
cionales y formales.

La primera consecuencia de este planteamiento,
que salta a la vista, es el carácter unitario-ya alu-
dido-con que el mundo se ofrece a la observa-
ción, manipulación y reflexión de la naciente Hu-
manidad. Es el hombre y"sus circunstancias" lo
que entornando la vida misma del primitivo hom-
bre es observado, primero en su conjunto y anali-
zado poco a poco. Es su "ambiente" lo que le dice
crlgo y el que ineludiblemente se ve obligado a ana-
lizar.

Estas reflexianes elementales sitúan justamente
el problerna que nos ocupa. La etapa de la globali-
zación constituye, por así decirlo, el primer mo-
mento "razonable" del ser humano. Todavía no es
capaz de razonar, en sentido estricto, pero como
ha puesto de manifiesto la psicología, es ya un ser
"razonable" ; la Iglesia coloca en esa etapa su
"edad de la razón".

Conjugando ese primer intento de reflexión que

el niño de seis-siete años de edad mental realiza
con el análisis necesariamente global que del mun-
do, de la vida y de las ciencias va haciendo con
sus grandes y asombrados ojos, entcnderemos jus-
tamente la necesidad de recurrir al medio ambien-
te como fundamento de toda enseñanza realista
y formadora, considerado actualmente como el pre-
cepto más noble de la didáctica moderna (2). Es
el resultado de la exigencia, ya clásica, non scho-
lae, sed vitae discirnus.

La referencia al ambiente que entorna ]a vida
infantil garantiza tanto la unidad (esencial en todo
el proceso formativo propio de esta etapa) de los
contenidos, lo que permite presentar el tema ob-
jeto de estudio en toda su riqueza formal y no-
cional, analizándolo ya desde sus perspectivas "na-
tural" y"social", como, sobre todo, la unidad de
método, siempre esencial. Se asegura el carácter
natural, realista, interesante, de las "manipulacio-
nes", "observaciones", "reflexiones" y expresión
personal, satisfaciendo así esa necesidad básica del
ser humano de proyectarse hacia el futuro, en bús-
queda de experiencias nuevas y satisfactorias que
engendren conductas abiertas y positivas.

Esta actividad debe ser esencialmente "física".
El niño está aprendiendo con todo su cuerpo, apo-
yado en sólidos soportes materiales. Así surge el
auténtico y formal conocimiento; el niño "hace",
reflexionar sobre lo hecho y luego actúa ya refle-
xivamente. De ahí la importancia capital de la
actividad funcional, cuyo origen es preciso buscar
en la satisfacción que el alumno experimenta al
moverse en el campo de lo concreto, lo real, de lo
experienciaZ.

Quizá este tratamiento del "ambiente" no ter-
mine en auténticos conocimientos. Quizá el orden
que señalamos no pueda calificarse de lógico, en
cuanto científico, pero recordemos con Rosmini
que a los indoctos (y los niños lo son, y mucho,
en esta etapa) les agrada el orden psicológico, emo-
tivo, primario. Y el fundamento de este orden es
preciso buscarlo en el análisis y tratamiento del
medio ambiente como único recurso de hacer acti-
va, real, interesante y formativa la actividad didác-
tica en esta etapa de la escolaridad básica.

Si el niño es Ilevado a reflexionar, siquiera sea
elementalmente, acerca de las cosas y hechos que
constituyen el núcleo en el que su vida se desen-
vuelve, estamos asegurando un aprendizaje creador,
formativo, que le permitirá, llegado el caso, contar
con la realidad para superar creadoramente los
obstáculos que se le enfrenten.

2. OBSERVACION Y ACTIVIDAD PrRSONAL

La observación de la experiencia debe ser enten-
dida, pues, como la pr©yección intencionada y ac-
tiva de la atención sobre las cosas y los hechos, tal

(2) STOCKER, K.: Principios de didáctica moderna.
Edit. Kapelusz. Buenos Aires, 1964, pág. 72.
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cual se presentan en la vida del niño, teniendo en
cuenta que si es cierto que el niño en está edad
percibe muy vivamente, muy primariamente, preci-
samente por ello no se detiene a observar. Y es
ese intento de hacerle tomar conciencia, de darse
cuenta, de hacerse cargo, del mundo que le rodea
lo que constituye la esencia del trabajo didáctico
en esta etapa de globalización.

Dos principios didácticos cobran, pues, impor-
tancia capital en ese intento de hacer realistu esta
etapa educativa : la observación del mundo que le
rodea y la actividad personal, como único medio de
penetrar, comprender y valorar dicha realidad (3).

Ahora bien, es preciso no confundir ]a riqueza
perceptiva, viva, ca.mbiante, que caracteriza al niño
de esta edad, con la auténtica observación, resul-
tado del orden que el docente pone en esa rica y
fluida mentalidad infantil, equidistante por igual
del puro objetivismo sensualista, que todo lo re-
duce a "ver".

Para ello es preciso seleccionar primero cuida-
dosamente el "objeto", la cuestión a trabajar, in-
tentando señalar en ella los componentes esencia-
les, sus cualidades, la relación que guardan sus
partes entre sí y con el mundo en que dicho objeto
se inserta. Todo ello mediante pasos cuidadosa-
mente graduados, que aseguren la captación per-
sonal, el "redescubrimiento" de los mismos, posi-
bilitándose asf el desarrollo de una fuerte y segura
personalidad, capaz de expresarse correctamen-
te (4). Pero, de acuerdo con su grado evolutivo,
estas observaciones deben ser breves y sencillas,
limitándose fundamentalmente a los aspectos esen-
ciales y más característicos del objeto, hecho 0
realidad que se trabaja.

Con Schmieder podemos recordar las diversas
formas que estos ejercicios de observación perso-
nal puederi adoptar : descriptiva de un objeto, he-
cho o proceso; confirmativa, comprobando direc-
tamente un supuesto aceptado previamente ; des-
cubridara, quizá la más interesante, en la que se
trata de aclarar las posibles relaciones existentes
entre los hechos o cosas.

Ya se comprende que estos ejercicios constitu-
yen por sí mismos una buena actividad educativa,
que puede enriquecerse si se conjugan con traba-
jos, ya en pequeños grupos, ya individuales, que
se encarguen de aportar datos en torno a los di-
versos aspectos que componen el tópico que se
estudia (5).

(3) Recordemos la monomanfa de Rabelais, colocando
a Gargantúa dfa y noche observando el cielo y la tierra,
personas, animales, campos, hechos y cosas. Y Rousseau,
románticamente postulará la necesidad del "redescubri-
miento" de la ciencia por el propio niño. Estos principios
han sido justamente recogidos y valorados por la corrien-
te moderna de la escuela nueva.

(4) Si el primer objetivo de la enseñanza debe ser
colocar al niño ante las cosas y habituarle a observarlas
detenidamente, e] segundo es-decfa ya Comenio-con-
ducirle a que exprese correctamente e] resultado de sus
observaciones y experiencias.

(5) SCHMIEDER, K.: Didáctica general. Edit. Losada,
págs. 131 y ss.

[_OS CUESTIONARIOS Y PROGRAMAS ES-
COLAKES EN LA E.TAPA DE LA GLOBALI-
7_ACION

Estas son las razones esenciales, analizadas des-
de la perspectiva pedagógica, que movieron a la
Administración, primero, a elaborar unos cuestio-
narios, cuyo sector de contenidas aparece en esta
etapa de globalización estructurado en torno a di-
versas cuestiones, que permiten-a través del tra-
tamiento de las mismas-conducir al niño a la
observación, manipulación, reflexión y expresión de
los principales aspectos del medio ambiente en que
se desenvuelve. Entendido este concepto del modo
más amplio y comprensivo {si bien con un carácter
globalista más que analítico o sintético). Así fueron
recogidas cuestiones en torno al ^ambiente físico
(vegetación, animales domésticos, fenómenos de la
Naturaleza) y al a.mbiente sacio-cultural (familia,
necesidades básicas, amigos y vecinos, Iglesia, ete.).

Estas cuestiones, necesariamente sucintas y ge-
neralizadas, han sido ampliamente desarrolladas en
los recientemente publicados Programas Escola-
res (6). Quizá el mejor modo de sintetizar cuanto
Ilevamos expuesto nos lo ofrezca la presentación de
una unidad didáctica desarrollada en los citados
programas diferenciales, en la que pueda notarse
la continua alusión al contorno vital del escolar,
fundamento de toda actuación didáctica en esta
etapa.

I:SQIJE:MA PRO(_^RAMATICO

- Semana 17. Materia : unidades didácticas, 1.°
- Unidad : comprar y vender (7).

A) Objetivos.

Cultivar hábitos de comportamiento correcto en
tiendas y lugares públicos. Llevar a comprender la
importancia del comerciante, como forma de vida.
Aprender a conocer y manejar monedas y sus cam-
bios, fijándose en pesos, costes y medidas.

B) Aspectos.

Cambiar, comprar y vender : su necesidad desde
la antigŭedad. Ventajas e inconvenientes de los
cambios. Tiendas de la localidad : sus tipos, nece-
sidad, organización. Pesar, contar y medir. El di-
nero : principales monedas españolas. Todo cucsta
dinero.

C) Actividades.

Dialogar acerca del origen de las cosas que él
tiene y maneja, dirigiendo la conversación hacia la
necesaria compra que de los mismos han hecho,
bien sus padres, bien ellos mismos.

Enumerar las cosas que nos son imprescindibles
para vivir. Haciendo dos columnas, colocando en

(6) Programas para colegios nacionales, cursos 1°-8.'
CEDODEP. Madrid, 1968.

(7) Programas para colegios nacionales, curso 1.°, pá-
gina 127. CEDODEP. Madrid, 1968.
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una aquéllas que compramos y en otra las que no
se compran ni se venden.

Enumerar las cosas que se compran diariamente
en casa. Las que se compran especialmente en de-
terminadas épocas (abrigos, legumbres, carbón, etc.)
o fechas (onomásticas, festividades, etc.).

Dibujar tres cosas que compramos, pero que no
son totalmente imprescindibles para vivir.

Escribir el nombre de tres cosas que tengan en
sus bolsillos o carteras. Decir dónde compró cada
una de ellas; escribirlas ordenadamente según su
tamaño. Ordenarlas luego según su coste. Colocar
a un ]ado dos de ellas y a otro lado la tercera;
dialogar sobre el mayor o menor beneficio del que
se quede con uno u otro grupo.

Dialogar en torno a las ventajas e inconvenien-
tes de los cambios, distinguiendo entre cambio y
compra-venta.

Hablar en torno a mercados, ferias, almacenes
y tiendas, así como medios de comunicación que
facilitan el comercio.

Señalar las relaciones existentes entre el número
de habitantes de una localidad o barrio y el nú-
mero de tiendas existentes, así como el tipo de
las mismas, etc. '

Hacer una lista de los productos que se pueden
comprar en un bazar, en una librería, en una far-
macia, en una pastelería, tocinería, etc.

Distinguir mediante el olfato, gusto o tacto de-
terminados productos que se venden en el comer-
cio. Clasificarlos por su tamaño, peso, forma, valor,
etcétera.

Practicar medidas con el metro, litro y kilogra-
mo, reflexionando en torno a peso, tamaño, forma,
valor.

Dialogar acerca de lo que se necesita para com-
prar (su origen en el tiempo y su procedencia en
nuestra casa) y su uso adecuado.

Dibujar-modelar-algunas monedas españolas.
Clasificar otras que presentemos por su tamaño,
peso y valor. Conocer su valor y manejarlas para
"cambios" (presentar grupos equivalentes, que pue-
dan contribuir a fijar la idea de idéntico valor en-
tre las cosas que se cambian). Dialogar sobre la
ventaja de estos cambios : las tiendas necesitan
disponer de abundante "cambio" (monedas de poco
valor), el señor que viaja prefiere hacerlo con bille-
tes de valor grande, etc.

Operar con monedas, contar, cambiar, comparar.
Construir y manipular pequeños conjuntos y sub-
conjuntos.

Enumerar cosas que puedan comprarse con una
peseta, cinco pesetas y 25 pesetas.

Dialogar en torno a la forma de vida del comer-
ciante, comparáñdola con ]a del agricultor, pesca-
dor, minero, carpintero, herrero, conductor, mé-
dico, etc. Señalando sus diferencias y resaltando
cómo todos ellos son necesarios para que podamos
vivir mejor... ^Qué ocurriría si no hubicra tiendas
de ropas, calzados, comestibles, etc.?

Como actividad extraordinaria : invitarles a or-
ganizar una tienda. Dibujarán y recortarán los ob-
jetos que deseen haya en la tienda.

D) Evaluación. '

De tipo práctico. Controlar ]as experiencias del
niño por medio de situaciones creadas para detec-
tar su actitud habitual. Valorar todos los aspectos
de la conducta del niño en tal situación.

E) Material.

Fotografías de tiendas, almaĉenes, mercados, su-
permercados y escenas de compra-venta.

Productos reales. Material obtenido de las ac-
tividades de los niños : plastilina, cartulina, pape-
les de colores, etc. ^

12


