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Presentación de un modelo didáctico que contiene todos los principios de la enseñanza
integrada, desde la perspectiva del tronco común, para un período que comprende a alum-
nos de 11 a 16 años. El diseño del tema del suelo puede aplicarse tanto en BUP como en FP.
Los tres criterios de integración son los siguientes: integración teoría-práctica, metodológica
y de contenidos. El protagonismo del alumnado es fundamental. También se recogen las
diferentes secuencias realizadas al desarrollar el tema del suelo.

BUP, Ciencias de la Naturaleza, tronco común

En los últimos años la tendencia a la integración en la enseñanza se ha puesto de moda como oposición a la
tradicional compartimentación de materias que es considerada cada vez por sectores más amplios poco pedagógi-
ca. Son numerosos los congresos y manifestaciones de carácter diverso que se realizan para discutir el problema de
la enseñanza integrada (1). En ellos se pone de manifiesto una gran diversidad de opciones que responden a
esquemas ideológicos muy diversos. Esto hace que la caracterización de un método de enseñanza por su tendencia
a la integración sea extremadamente vaga.

Con ocasión de la realización de un curso para profesores de las escuelas de formación profesional agraria de
Catalunya y Baleares en el ICE de la UPB (Universidad Politécnica de Barcelona), y tomando como punto de
partida la polémica sobre el Tronco Común (ver Cuadernos de Pedagogía   n.° 15), elaboramos un modelo didácti-
co que reuniera los criterios básicos que, bajo nuestro punto de vista, debe comportar un programa de enseñanza
integrada (2). El modelo elaborado está realizado en la perspectiva de implantación del Tronco Común, definido
éste como un período de escolaridad obligatoria, en el marco de una enseñanza unificada, que implicará aproxima-
damente a alumnos de 11 a 16 años. Este ciclo, que comporta la desaparición de la actual FP 1 y BUP, tenderá a
superar la enseñanza dispersa y pragmática de la primera y la abstracta y teórica del segundo.

Se aceptaron como válidos los objetivos generales del Tronco Común, definidos en la 11ª Escola d’Estiu de
Barcelona del siguiente modo:

1/ Proseguir la formación de la sensibilidad del alumno y su capacidad de expresión y comunicación.
2/ Desarrollar conjunta e integradamente las capacidades de trabajo manual e intelectual.
3/ Orientar adecuadamente las capacidades del alumno hacia una perspectiva profesional.
4/ Preparar y potenciar la incorporación del adolescente a la vida social en todos sus aspectos (cultural,

político, etc.).
5/ Dotar de una concepción científica de la realidad que permita comprender y actuar ante los fenómenos

naturales y sociales del entorno.

UN EJEMPLO

El ejemplo escogido para desarrollar el modelo ha sido el suelo. Este tema es uno de los básicos en las
escuelas de Formación Profesional Agraria y forma a su vez parte del programa de ciencias Naturales de 1.° de
BUP. En la realización del modelo didáctico se ha intentado que tuviese un máximo de aplicabilidad, tanto en los
centros de Formación Profesional como en los de BUP. Se han tenido en cuenta tres criterios de integración.

INTEGRACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA

Por lo que se refiere al primer criterio, se ha de señalar la enorme limitación de los contenidos generales y
abstractos que recibe el alumno en el BUP. Inversamente, el alumno de formación profesional recibe gran cantidad



de contenidos prácticos, pero estos no son utilizados ni para pasar a niveles superiores de generalización ni son
conectados con los contenidos más teóricos. Esto imposibilita una comprensión real de las prácticas que realiza y
le incapacita para enfrentarse con situaciones nuevas.

Para evitar ambas polarizaciones, cada núcleo de trabajo que compone el tema, toma como eje de desarrollo
la actividad del alumno en íntimo contacto con la realidad. Esta actividad, a veces está muy dirigida por el profesor
a través de guías de observación y experimentación, otras es más libre y el alumno busca sus propios recursos para
desarrollar su actividad (consulta a bibliotecas, a los centros de extensión agraria, encuestas a labradores, etc.).
Pero lo que caracteriza básicamente cada paso es la puesta en contacto del alumno con el objeto de trabajo: el
suelo.

En las escuelas de Formación Profesional Agraria y en los centros de enseñanza de BUP ubicados en zonas
rurales este aspecto no comporta otro problema que el de una organización del tiempo escolar abierta y flexible,
que permita a los alumnos compaginar el trabajo dentro y fuera del aula. En los centros de grandes ciudades el
problema es mayor, aunque estancias de cortos períodos en alguna zona rural podrían ser una solución adecuada.

Es evidente que el mero contacto con la realidad no soluciona, por si sólo, el problema de la integración
teoría-práctica. A partir de este contacto es necesario desarrollar un trabajo progresivo donde el alumno aprenda
a observar esa realidad, interpretarla, comunicar sus in-
terpretaciones, pasar de las interpretaciones concretas a
interpretaciones más generales (conocimientos teóricos)
y modificarla. Este último aspecto, la modificación de esa
realidad, es de una gran importancia pues es el que da un
mayor sentido a todo lo anterior. Cuando el alumno com-
prueba por sí mismo que lo que ha ido asimilando le sitúa
en condiciones de transformar su entorno, adquiere una
gran motivación al encontrar un nuevo sentido al estudio
y al trabajo, al comprobar que estos no son dos elementos
contrapuestos sino íntimamente unidos y definitorios de
la actividad humana.

Así pues, al esquema académico del tema del suelo
de los programas de BUP hemos yuxtapuesto el conjunto
de enseñanzas prácticas de las escuelas de formación pro-
fesional, y hemos obtenido un nuevo esquema conceptual
donde el conocimiento de las características del suelo y
de las leyes que las rigen está estrechamente ligado a las
modificaciones concretas que el hombre ejerce sobre él
mediante la agricultura.

INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

No es posible pasar de una metodología tradicional a una metodología activa bruscamente. Por otra parte las
técnicas activas de enseñanza están muy diversificadas y cada una presenta unas características que la adecuan
más a unos objetivos específicos determinados; por tanto un programa que intente cubrir una gama amplia de
objetivos deberá utilizar diversas técnicas activas.

Partiendo de esas dos premisas las técnicas activas se han ido introduciendo gradualmente, partiendo de
unidades didácticas muy dirigidas hasta llegar a técnicas de enseñanza muy libres, como el método de proyectos.
(3) Esta progresión permite que el alumno vaya protagonizando cada vez más su propio proceso de aprendizaje,
pero al mismo tiempo impide que se enfrente a una situación tan compleja que le desborde y le desanime.

INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS

También aquí se ha seguido una cierta progresión. La base de esta integración radica en tomar como punto



de partida un problema concreto al que se trata de dar una respuesta. Esto elimina la división de asignaturas, pues
para encontrar esta solución es necesario recurrir a diversas disciplinas. Al aplicar este criterio de integración de
contenidos se ha intentado paralelamente una profundización en los conceptos abstractos y en las disciplinas
instrumentales. Esto supone un cambio radical en el esquema tradicional de enseñanza en el que los conceptos
abstractos son presentados «a priori» y las disciplinas instrumentales (técnicas de expresión y matemática) de
forma aislada.

Tomando como ejemplo concreto el concepto de «densidad» éste sólo ha sido introducido a partir de la
necesidad práctica de comparación de la cantidad de aire contenida en diferentes tipos de suelos el cálculo de
porcentajes ha sido practicado a partir del momento en que se ponía en evidencia la falta de una forma precisa de
expresar las proporciones de arcilla, arena y limo de un suelo, etc.

En el tema concreto que hemos desarrollado se han integrado aspectos de las siguientes disciplinas: física,
química, geología, biología, matemática, agricultura, lenguaje y geografía humana.

La práctica de una programación integrada requiere una transformación importante de la organización esco-
lar, mediante la cual el equipo de profesores deja de ser un conjunto de especialistas aislados en el que cada uno
realiza una tarea específica, para transformarse en un verdadero equipo de trabajo coordinado bajo un esquema
común, donde cada uno atiende aquella parte para la que está más capacitado; pero siempre el punto de referencia
en el trabajo es el equipo y no el profesor aislado.

Llegar a una estructura de este tipo requiere recorrer un largo camino; sin embargo ya en la actualidad se
pueden realizar experiencias de integración, aunque afecten a una parte reducida del programa escolar, donde
todos o un grupo de profesores del equipo escolar decidan trabajar un tema conjuntamente. Veamos cómo de-
sarrollamos el tema del suelo.

SECUENCIAS DEL TEMA

1. ¿Cómo se forma el suelo?
Objetivos que el alumno debe alcanzar:
- desarrollar la capacidad de observación.
- describir correctamente los aspectos observados cuestionarse científicamente los hechos observados.
- comunicar las observaciones realizadas.
- conocer los principales factores que intervienen en la formación del suelo.

Este primer núcleo de actividades se desarrolla con una metodología intermedia que ya no es tradicional y en
la que el alumno no tiene aún ningún papel a jugar y el profesor desempeña todavía un papel importante. Este
motiva e introduce los contenidos básicos del tema, proponiendo a continuación una serie de ejercicios de obser-
vación en el campo. Con la sistematización de todos los elementos a través de una puesta en común se habrá de dar
respuesta a la pregunta que se formulaba al principio.

2. ¿Qué necesitan las plantas del suelo?
Objetivos:
- realización de experimentos para comprobar la adecuación de una hipótesis.
- interpretar los resultados de una experiencia.
- describir un proceso experimental.
- interpretar los resultados de una experiencia.
- describir un proceso experimental.
- utilizar adecuadamente las técnicas básicas de análisis de suelos.
- conocer las variables que caracterizan un suelo.
- relacionar las propiedades de un suelo con las necesidades fisiológicas de las plantas.



La metodología utilizada en este subapartado es ya totalmente activa. El profesor introduce al tema y orienta
el proceso de trabajo, pero es el alumno, el que utilizando el método experimental va llegando a sus propias
conclusiones sobre el problema que se le ha planteado. Una nueva puesta en común servirá para sistematizar y
homogeneizar los resultados conseguidos.

3. ¿Cómo adecuar un cultivo a un suelo específico?
Objetivos:
- capacitar para determinar una estrategia de trabajo ante un problema concreto.
- desarrollar la capacidad autónoma de búsqueda de recursos.
- asiduidad en la realización de una tarea.
- utilización adecuada de las técnicas agrícolas básicas.
- capacitar para tomar decisiones ante una situación ambivalente.

Una vez que el alumno conoce los aspectos básicos del suelo y su relación con la vegetación le planteamos
un nuevo problema: «coge una parcela de suelo, estudia sus características y ponla a punto para cultivar en ella la
planta que quieras». Este subapartado se realiza mediante el método de proyectos. El alumno deberá buscar sus
propios recursos, consultar a organismos, agricultores, etc., para llegar a dominar todos los aspectos necesarios
para conseguir el objetivo que el mismo se ha marcado. El profesor sólo supervisará el plan de trabajo y sugerirá la
utilización de algunos recursos. Este núcleo de actividades tiene como finalidad fundamental la de desarrollar la
capacidad creadora del alumno y conseguir que sepa valerse por sí mismo.

4. La conservación del suelo
Objetivos:
- capacitar para el trabajo en grupo
- desarrollar las capacidades de generalización y abstracción.
- interesar por la conservación del patrimonio natural.
- conocer las interrelaciones existentes en un ecosistema y la influencia del hombre en el mismo.
- cuestionarse históricamente la realidad agrícola actual.
- tomar conciencia de la importancia de una explotación racional del suelo para la vida social.

En este último subapartado el alumno, también a través de la búsqueda personal (encuestas, estudio biblio-
gráfico, etc.), pasa de su realidad concreta (su cultivo) a una realidad más amplia la utilización del suelo en la
región que vive) e interrelaciona sus intereses con unos intereses más amplios (los de la comunidad).

A MODO DE SÍNTESIS

La realización de este proceso puede permitir ;alcanzar los objetivos señalados al principio. La integración
de la teoría y la práctica viene a evitar los defectos de una formación o bien teoricista o bien pragmática. El
protagonismo del alumnos garantiza una participación directa en su propio proceso de aprendizaje. Por último, la
integración de contenidos refuerza la motivación y potencia la comprensión de la realidad.

(1) Ver bibliografía.

(2) Este modelo ha sido elaborado conjuntamente por Joan Eugeni Sanchez y el autor de este artículo.

(3) Ver bibliografía.

(1)  «Tendances nouvelles de l’intégration des enseignements scientifiques» (3 vol.) Unesco.
París.



(3) Recomendamos vivamente el libro de F. Sáinz El método de proyectos (Edición agotada,
sólo consultable en bibliotecas). Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1931. Madrid.
También ver Stoclcer, K. Principios de didáctica moderna. Kapelusz pp. 203-219. Titone,
R. Metodología didáctica. Rialp, 175-200 y 274-279.




