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Aproximación
a una
enseñanza
integral en
nuestros
Centros

Por Francisco MARIN BUSTAMANTE ('^

INTRODUCC^oN

Aunque en cada nivel educativo
la enseñanza adquiere peculiares
caracterlsticas, éstas no son sino
la aplicacibn a casos concretos
de unos conceptos generales y
básicos. Nuestro nivel, el Bachi-
Ilerato, es el objeto de estas líneas.
Sin embargo, varnos a ver en primer
lugar algunas notas b^sicas que
han de estar presentes siempre en
la enseñanza:

• La continuidad en el espacio
y en el tiempo es a{go fundamental.
Quien crea que fuera del aula, o en
perfodo de vacaciones o tal vez al
finalizar los estudios ha acabado
la enseñanza está totalmente equi-
vocado. Desde que nacemos y
durante toda la vida estamos apren-
diendo; las metas siempre están
lejanas para todos.

• Otra caracteristica que debe
tener la enseñanza, es la de propor-
cionar al individuo una imagen to-
talmente real del universo en todos
sus aspectos. Esta meta exigirá
que al estudio profundo de todas
sus partes le siga u na integración
real y completa de todas ellas y
que a la visión estática de esas
piezas le siga otra dinámica; seria
absurdo estudiar las piezas de un
motor por separado, si luego no
lo hacemos con todas ellas juntas.
Del mismo modo, serfa absurdo
no estudiar el motor en pleno fun-
cionamiento, si antes no lo hemos
estudiado en reposo.

• Una plena y armónica co-
nexión entre todos los sectores que
componen nuestro entorno es tam-
bién de vital importancia en nues-
tra tarea. Teniendo en cuenta el
carácter universal que tiene la en-

señanza, es totalmente necesaria
la coordinación entre familia-so-
ciedad - centros - medio ambiente.
No pueden existir separaciones en-
tre estas partes si queremos una
enseñanza verdaderamente fluida
y real. Hemos de incluir en esta
coordinacibn la que debe existir
entre los distintos niveles educa-
tivos.

• A la exposición de unos co-
nocimientos debe seguir una acción
tendente a que el individuo pueda
caminar por si mismo y poder asf
encontrar otros nuevos caminos
^I solo, EI alumno debe ser, pues,
actor y espectador, para que el
desarrollo de su personalidad, fin

(") Profesor de Ciencias Naturales en el
Instituto Nacional de Bachillerato ^Pérez
de Guzmén», de Ronda.
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último de la enseñanza, sea inte-
gral.

Estamos hablando de una forma
muy general, no podemos en pocas
líneas analizar a fondo todos estos
puntos. La forma como podemos
Ilevar a cabo una enseñanza que
reúna estas características es algo
que debido a su complejidad e in-
terés necesita igualmente de nues-
tra atención.

En el presente trabajo, se expone
el modo como hemos Ilevado a
cabo esa labor docente en nuestro
Centro y concretamente en el Se-
minario de Ciencias Naturales, con
las directrices expuestas.

La realización de nuestra ense-
ñanza encuentra muchas barreras
y dificultades, muchas de ellas sal-
vables con nuestra acción decidida
y otras más difíciles de superar, si
no se cuenta con una accibn desde
más altos niveles. Es necesario un
estudio de nuestras estructuras do-
centes, familiares, sociales y de
medio ambiente, estudio que ha de
basarse en la experiencia real de
nuestros Centros. Es igualmente
necesario saber hasta qué punto
son válidas las actuales estructuras
y para ello necesitamos ponerlas
a pleno rendimiento. Ni que decir
tíene que nosotros, los profesores,
formamos parte esencial de ellas
y por lo tanto una gran parte del
rendimiento de nuestros Centros
depende de nuestra actitud. EI que
aún no dispongamos de esas es-
tructuras totalmente idóneas para
nuestra labor no debe, pues, impe-
dir la misma. Es preciso comenzar
desde nuestros puestos, en muchos
casos está en nuestras manos la
posibilidad de Ilevar a cabo infini-
dad de actividades que tardarían en
realizarse si esperásemos la acción
de otros niveles; además gran parte
de estas acciones dependen sólo
de nuestra decidida intervención.
Paralelamente a nuestra labor no
podemos olvidar esa actuación en-
caminada a intervenir en el estudio
de los problemas que presenta
nuestra Enseñanza.

EXPERIENCIA

Vamos a exponer la labor reali-
zada en nuestro Seminario y lo
hacemos con un tema de vital im-
portancia en el desarrollo integral
de la personalidad de nuestros
alumnos. EI tema es «LA ECOLO-
GIA» y a lo largo de su exposición
se verá reflejada toda nuestra ac-
tividad durante el pasado curso.
Antes de pasar al desarrollo, veamos
algunos puntos a tener en cuenta:

- EI material empleado perte-
nece en parte al Centro y en parte
es privado. EI tiempo empleado se
extiende en horas tanto lectivas
como libres.

- Intervienen profesores de
otros Seminarios y de otros Centros
de Bachillerato y de Educación
General Básica.

- Otros profesores residentes
en la localidad o de paso participan
en nuestra tarea.

- Los alumnos tienen una par-
ticipación activa en todos los tra-
bajos realizados: campo, laborato-
rio, aula, charlas, coloquios, medios
audiovisuales, etc.

- Damos una gran importancia
al conocimiento de nuestra propia
región en todos sus aspectos.

- Contamos con la extraordi-
naria colaboración del Instituto Na-
cional para la Conservación de la
Naturaleza (I.C.O.N.A.) de Málaga,
para la realización de trabajos de
investigación y divulgación. Gra-
cias a este organismo es posible
hacer Ilegar nuestra labor a otros
sectores de nuestra sociedad.

--- Existe por parte del profeso-
rado una constante puesta a punto
en todos los aspectos.

- Tanto profesores como alum-
nos tendemos a la total utílización
de los recursos de que disponemos
para conseguir nuestros objetivos.

- Hemos iniciado la necesaria
coordinación con otros Seminarios
del Centro, as^ como con otros
niveles: Enseñanza General Básica
y Universidad.

- Perseguimos, en definitiva,
una formación total para nuestros
alumnos mediante una enseñanza
cuyas directrices vimos al princi-
pio: universalidad, continuidad en
el espacio y tiempo, conexión con
todo el entorno, imagen real del
Universo y desarrollo de la creati-
vidad.

Nuestras experiencias son, en
realidad, variadas y van todas enca-
minadas al logro de los objetivos
antes expuestos. EI tema que tra-
tamos en esta ocasión, LA ECOLO-
GIA, tiene gran cantidad de lazos
de unión con otros aspectos del
entorno. Por ello, para Ilevar a cabo
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una visión real de la misma, es
necesaria una coordinación con
todos los sectores, lo cual dar8 co-
mo resultado la integración que
nos proponemos.

Realizamos nuestra labor en tres
frentes:

1. EI propio Centro
2. Otros Centra$ de igual o

distintoa niveles.
3. Otros sectorea.

1. EL PROPIO CENTRO

EI tema a tratar, lA ECOLOGIA,
corresponde al primer curso de Ba-
chitlerato. Sin embargo, debido a
su interés, alumnos de otros cursos
intervienen en el mismo. Todos los
profesores dei Seminario actuamos
de forma que cada cual realiza el
irabajo para el que está más capa-
citado. Un mismo curso recibir8
asf la labor de todos los profesores
del Seminario; otros profesores per-
tenecientes a otros Seminarios tam-
bién intervienen.

Existen varias etapas en el desa-
rrollo del tema. Son las siguientes:

Pr^s^ntación

Creo que una buena entrada ase-
gura el éxito del posterior desarrollo
de cualquier tema. EI presentar de
una forma atractiva cualquier cues-
tión despertará el interés de nues-
tros alumnos por la misma. Es de
vital irnportancia junto a esta pre-
sentación la entusiasta actitud del
profesor. Su palpable interés puede
trasmitirse fácilmente a sus alum-
nas y esto es lo que verdaderamente
sustentarS el éxito de nuestra labor.
La forma de hacerlo es la de una
conversación, coioquio o exposi-
ción en la que tanto alumnos como
profesores aporten noticias reales
aparecidas en radio, televisión, pe-
riódicos, etc. Estas son comentadas
y analizadas, para sacar de ellas
una serie de conclusiones que den
como resultado un lógico ^desper-
tano del interés del alumno hacia
el tema. La importancia d® lo que
vamos a estudiar en dias sucesivos
esté asf presente en el énimo de la
mayor(a de los alumnos.

Explicación

Una vaz que xhemos despertadox
al aiumno, abordamos el tema con
el siguiente proceso:

• En primer lugar, explico lo
que todos conocemos como anive-
les de organización». Una visión ge-
neral de los mismos es necesaria pa-

ra poder comprender m^s tarde el
verdadero sentido de LA ECOLO-
GIA, del Ecosistema en el conjunto
de la Tierra y del Universo.

• EI segundo paso, es el estu-
dio del Ecosistema, que se comien-
za con una visión general, se sigue
con el an8lisis de sus partes y se
concluye con la unión e integración
de todas ellas en pleno funciona-
miento. Se procura no dar un paso
sin la total asimílación del anterior.

Aunque se hace uso del libro
de texto, éste es sólo una parte del
material utilizado.

Gracias a la inestimable ayuda
de I.C.O.N.A. an Mélaga he reali-
zado un folleto (fig. 1) en el cual
van recogidas, de forma gr8fica,
las ideas básicas sobre el ecosiste-
ma y su funcionamiento. Esta pu-
blicación es repartida gratuitamen-
te a los alumnos. Los apuntes to-
mados en clase, junto a otros tra-
bajos realizados y la publicación
antedicha, constituirán el verda-
dero texto que cada alumno tendrá
sobre este tsma.

Conexián con la realidad.
La propia región

En esta etapa deben cristalizar
los conocimientos anteriores. Esto
se hará sobre la realidad, una reali-
dad lejana y otra inmediata. Para
la primera se utiiizan los medios de
comunicación: prensa, radio, tele-
visión, excursiones, etc. La realidad
próxima cuenta con más posíbílí-
dades en nuestra tarea. Nuestra
intención es que los alumnos
conozcan perfectamente su región;
es lógico emplear los conocimien-
tas impartidos en nuestra propia
tierra. En este punto la enseñanza
se hace de gran utilidad; es preciso
que todos, profesores y alumnos,
conozcamos bien nuestra más in-
mediata realidad y a la vez actuemos
de una forma que esté de acuerdo
con unos ideales de estudio y con-
servación de todo nuestro entorno.

Con la colaboracibn de I.C.O.N.A
elaboramos otros folletos, en los
que se recogen las especíes ani-
males y vegetales de la zona. Este
trabajo se realizó totalmente en el
Centro y su impresión se hizo en la
localidad. En lo sucesivo continua-
remos con estas publicaciones, que
poco a poco irán abarcando todos
los aspectos de nuestras región:
^LA SERRANIA DE RONDA» (las
figuras 2 y 3 recogen una muestra
de la colección).

En grupos poco numerosos se
realizan varios trabajos de campo
que abarcan muchos aspectos y
por ello hay una división del tra-

bajo entre los alumnos, con la di-
rección y coordinación del profe-
sor. En esta fase tomamos contacto
con varias Universidades españolas
y extranjeras. Con ello nuestra labor
es supervisada por las mismas, ten-
diéndose así ese puente tan nece-
sario entre ambos niveles. Otros
especialistas en temas ecológícos
intervienen en nuestro trabajo, ya
sean residentes en la zona o de
paso por las mismas. Generaimente,
y debido al tiempo necesario para la
realización de estos trabajos, han de
hacerse en periodos no lectivos.

También se Ilevan a cabo traba-
jos en las ciudades de las que
proceden los alumnos, para lo cual
se hace uso de los archivos exis-
tentes en las mismas.

Con alumnos aficionados a la
fotograffa se realiza una colección
de diapositivas sobre la zona. Con
ellas se hacen montajes que mSs
tarde son proyectados y comenta-
dos, constituyendo parte importan-
te de nuestras explicaciones. Ya
que debido a una serie de factores
no podemos Ilevar al campo a todos
nuestros alumnos, si podemos tras-
ladar ai auia muchos de los aspec-
tos del entorno. Ello es posible con
los medios que actualmente existen
y que hay que saber utilizar.

En gran formato y debidamente
enmarcados son expuestas perma-
nentemente nuestras publicaciones.
Los lugares elegidos son siempre
aquellos de mayor afluencia de
alumnos y profesores.

Etapa final

Con unas directrices dadas al
principio y con total libertad los
aiumnos han ido realizando traba-
jos ya, sea individualmente o en
grupos; una vez escritos y acabados
son presentados al profesor, que
enjuicia la labor realizada por el
grupo y mantiene un cambio de
impresiones con el mismo. Los tra-
bajos mejores son propuestos para
su exposición al resto de la clase,
para lo que se realizan charlas co-
loquios en las que los alumnos ex-
ponen el trabajo realizado y el resto
de la clase interviene con pregun-
tas diversas. Para estas charfas, que
a veces congregan a varios cursos,
se modifica la habitual disposición
de los pupitres con vistas a la tota)
intervención de los alumnos. AI
final de las mismas se sacan las
conclusiones oportunas.

En colaboración con el Semina-
rio de Dibujo se realiza un gran
mural sobre el tema ecológico, el
cual queda expuesto con carácter
permanente en el aula.
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La publicación realizada en nues-
tro Seminario es distribuida a todos
los Centros de nuestra provincia
por los servicios de I.C.O.N.A. Los
envíos se hicieron coincidir con el
comienzo del curso académico y
con el «Día Forestal Mundial».

En los Centros de la localidad y
en algún pueblo cercano realicé una
serie de conferencias-coloquios con
proyección de diapositivas (diapo-
ramas) que tuvieron como tema
la ECOLOGIA. EI contacto con los
alumnos de Educación General
Básica fue interesante y el cambio
de impresiones con los profesores
de este nivel, que se produjo como
consecuencia de mis visitas, resultó
enriquecedor para unos y otros,
en orden a esa coordinación que
debe existir entre ambos niveles.

3. OTROS SECTORES

EI Centro no debe ser algo que
limite su acción a sus alumnos y
a sus aulas, sino que debe salir a
la calle, al campo, debe extender su
acción a otros sectores. En nues-
tra sociedad existen parcelas a las
que generalmente no Ilegan una
serie de conocimientos que le son
necesarios, y es nuestro deber ha-
cerlos Ilegar.

• Con objeto de hacer un
estudio general de la Fauna cine-
gética de la zona, se están realizan-
do en colaboracibn con todos los
cazadores de la región diversas ac-
ciones en este sentido.

• Paralelamente se Ileva a ca-
bo una labor de divulgación con
las publicaciones antes menciona-
das, que son enviadas gratuita-
mente a todos los cazadores. EI
enorme trabajo que esto supone no
habría sido posible sin la ílusiona-
da participación de I.C.O.N.A. que
pone a nuestra disposición todos
los servicios de guardas forestales
destacados en los distintos puntos
de la provincia y en concreto de
nuestra región.

Profesor y alumno tomamos con-
tacto directamente con los cazado-
res y guardas forestales. EI comien-
zo de esta tarea lo hice con una
charla en la cual se expuso a los
participantes nuestros objetivos y
las caracteristicas de nuestro tra-
bajo. AI comienzo de la temporada

de caza volveré a reunirme con ellos
para ver los resultados obtenidos
y planificar futuros trabajos.

Muchas cosas quedan en el
tintero, pero no en el olvido. Nues-
tra tarea se irá intensificando en
lo ya reatizado asf como enrique-
ciéndose con nuevas aportaciones;
todo dirigido a lograr esos fines
que nos propusimos al comienzo.

CONCLUSION

AI igual que todas las actividades
del hombre, la Enseñanza debe per-
feccionarse contínuamente en to-
dos sus aspectos y ha de hacerlo en
gran manera si consideramos lo que
verdaderamente es: «base del de-
sarrollo integral de la persona y por
tanto de la sociedad». Este con-
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tínuo esfuerzo de perfección no
puede Ilevarse a cabo si no parti-
mos de las experiencias reales que
dia a día realizamos en nuestros
Centros. Hemos de poner a«pleno
rendimiento» nuestras actuales es-
tructuras, debemos conocer «real-
mente» hasta qué punto son idó-
neas para Ilevar a cabo una Educa-
ción integral. EI perfeccionamiento
real y progresivo de nuestra Ense-
ñanza necesita apoyarse en la expe-
riencia de cada día de unos profe-
sores que, como parte importante
de esas estructuras, rindan al má-
ximo de sus posibilídades. Nuestra
labor docente ha de ir acompañada
por otra de estudio e investigación
de todos los problemas que vamos
encontrando, para ir dando solu-
ciones reales y efectivas a los
mismos.
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