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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EL CURRICULO  ESCOLAR. 

 
  

"De memoria! Así rapan los intelectos como las  
  cabezas. Así sofocan la persona del niño, en vez 
  de facilitar el movimiento y expresión de la 
  originalidad que cada criatura trae en sí; así  
  producen una uniformidad repugnante y estéril y 
  una especie de librea de las inteligencias". 
 

                                        José Martí. 
 
 
  
N los últimos 50 años, las Ciencias Naturales han experimentado avances que 
constituyen una  verdadera revolución científico técnica. Esto es muestra evidente 

del desarrollo de la ciencia en sentido general, cuyos rasgos característicos son el 
acelerado progreso mediante la utilización por el hombre de métodos y técnicas, en su 
relación con el medio ambiente y la sociedad.  Estos avances influyen decisivamente 
en la Biología, en el progreso de la medicina moderna y alternativa; en la industria 
farmacéutica; en la industria alimentaria; en la producción agrícola y la microbiología 
industrial; en la lucha contra la contaminación del medio ambiente, la purificación de las 
aguas residuales; así como en el cuidado y conservación del patrimonio cultural. 
 
En América Latina, el estudio de contenidos referidos a las ciencias, se incluye desde 
los primeros grados en los currículos de la escuela primaria, conformando una 
asignatura como tal, que adopta diversas denominaciones, tales como: Estudios de la 
Naturaleza, Ciencias Naturales, Conocimiento del medio, entre otras, o como 
disciplinas separadas: Biología, Geografía, Química y Física. 
 
Mundialmente existen diversas estrategias para planificar los currículos de ciencias, en 
unos casos se organiza atendiendo a disciplinas clásicas: Física, Química, Biología 
(estrategia conservadora); en otros, se atiende solo la adquisición de conceptos 
básicos, quedando a un segundo plano las experiencias de aprendizaje (por ejemplo, el 
Proyecto Matal de Israel); otras estrategias absolutizan el desarrollo cognoscitivo como 
lo esencial (Proyecto AASS). 
 
Pueden mencionarse proyectos de investigación como el Nuffield Junior Science 
Proyect y el Science  5/13 Proyect (Reino Unido, década del 70), el Elementary 
Science Study (Estados Unidos, 1966), el Science-A Process Approach (Estados 
Unidos, 1970), el Aprendizaje de las Ciencias (Nueva Zelandia, 1979), entre otros, que 
han contribuido a instrumentar  el aprendizaje de los métodos de la ciencia en la 
escuela básica. 
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En muchos diseños curriculares no se refleja vinculación estrecha de la apropiación de 
los conocimientos por parte del estudiante con el desarrollo de estos; en algunos 
casos, el aprendizaje se deja a la improvisación o a la espontaneidad, en otros se 
descuida la formación integral de la personalidad del alumno. 
 
En América Latina, durante muchos se han mantenido los sistemas de educación 
tradicionales, asumiendo las concepciones teóricas de Jean Piaget y el pragmatismo 
norteamericano. Se aprecian influencias del conductismo y de la pedagogía 
experimentalista, con una inclinación hacia el "método científico" y más recientemente 
hacia concepciones "constructivistas". 
 
La enseñanza de las ciencias en Cuba no se aleja de lo ocurrido en el mundo. 
 
Félix Varela y Morales (1788-1853), considerado "el primero que nos enseño a pensar" 
1, introdujo el método explicativo en nuestra enseñanza y "puso todo su empeño en 
demostrar que resultaba necesario dedicar tiempo de la clase a la enseñanza de las 
operaciones intelectuales, sobre todo el análisis y la síntesis... practicó y recomendó el 
análisis y la inducción... combatió la memorización" del contenido de enseñanza  2. 
 
José de la Luz y Caballero (1800-1862), fue otro de los cubanos que le dio un gran 
valor a la práctica en el proceso de aprendizaje, e introdujo la concepción de que en la 
escuela media se debía comenzar la Filosofía, estudiando Física (Ciencias Naturales), 
siguiéndose un camino opuesto a lo tradicional de la época, ya que lo común era 
comenzar por estudiar Lógica. 
 
Para "Luz no era correcto enseñar las estructuras de pensamiento vacías, esto es, sin 
contenidos específicos, como solía suceder en su época; pero insistió que en el 
proceso de la adquisición de conocimientos particulares no se podía dejar de enseñar 
las habilidades intelectuales" 3.  
 
Refiriéndose a la necesidad de la actividad del alumno, Luz y Caballero planteó que 
"ejercitándose en más variedad de objetos, y de objetos que requieran comprensión, se 
desarrollaría también su inteligencia (...) aprovecharse si se quiere de las ajenas obser-
vaciones, para atenerse principalmente a las propias: la observación, se ve aquí el 
germen de todos los talentos y de todas las superioridades." 4 
 
Uno de los cubanos que dio un gran valor a la enseñanza práctica, pero sin divorciarla 
de la teoría, fue Enrique José Varona (1849-1933), el que expresó: "Enseñar a trabajar 

                                                           
1 J, Chávez, El ideario pedagógico  de José de la Luz y Caballero, 1992. 
 
2 L, Turner y J, Chávez, Se aprende a aprender, 1989. 
 
3 L, Turner y J, Chávez, Se aprende a aprender, 1989. 
 
4 L, Turner y J, Chávez, Se aprende a aprender, 1989. 
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es la tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y 
después, y sobre todo, con la inteligencia " 5. 
 
A partir de 1959 se produjeron profundos y radicales cambios en la educación cubana.  
 
En la década del 60 la prioridad estuvo dada en la implantación de un sistema que 
posibilitara la extensión de los servicios educacionales a toda la población, se trató de 
adecuar los currículos a las nuevas realidades, porque se evidenció que no se 
correspondían con las necesidades del país. 
 
En toda la enseñanza de la etapa revolucionaria, se ha mantenido en la primaria, la 
asignatura Ciencias Naturales, inicialmente en tercero y cuarto grados, hasta 1989, 
fecha en que se ubicó en el quinto y sexto grados. Desde esta época en la secundaria 
básica y en el preuniversitario se han incluido las asignaturas de Física, Química, 
Biología y la Geografía.  
 
En años 70, se realizaron nuevos cambios en el Sistema Nacional de Educación, 
expresados en el primer Perfeccionamiento (1975), para hacer corresponder el 
currículo, con el desarrollo científico, en relación con los progresos generados por la 
revolución científico-técnica y el avance de nuestro país. 
 
Desde 1959 hasta el currículo implantado en 1975, podemos señalar con respecto a las 
asignaturas de ciencias, que  atendieron a su carácter experimental y al desarrollo de 
los alumnos en los métodos de la ciencia: aunque algunas investigaciones apuntan que 
el exceso de información que exigieron los programas docentes, atentó en muchos 
casos, el logro de los objetivos trazados (ICCP, 1985).  
 
Se puede añadir, que en los materiales didácticos con que contaban los maestros, 
prevalecía la orientación hacia la manera más eficiente de transmitir información, por 
sobre las propuestas de procedimientos generales para estimular un aprendizaje 
desarrollador. El tratamiento del contenido de enseñanza se centró, en muchos casos, 
en lo  externo o fenomenológico y en rasgos secundarios, que no le permitían al 
alumno establecer generalizaciones teóricas, explicar las causas y las consecuencias, 
ni poder aplicar sus conocimientos en nuevas situaciones.  
 
En los años correspondientes a la década del 80, se continuó la labor de 
perfeccionamiento del currículo general, y el trabajo para solucionar las dificultades 
señaladas, tratando de reducir el volumen de información y hacer más reales los 
programas de estudio, precisando las habilidades a desarrollar en los alumnos.   
 
En la etapa actual a partir de una nueva fase del Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación (1989), los estudios acerca de las ciencias, se dirigen a que los 
niños de primero a cuarto grado, se familiaricen con las características y relaciones 
más generales de los objetos, fenómenos y procesos naturales, como parte de la 
                                                           
5 L, Turner y J, Chávez, Se aprende a aprender, 1989. 
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asignatura "El mundo en que vivimos", y amplíen estos conocimientos y las habilidades 
relacionadas con estos, en la asignatura "Ciencias Naturales", en quinto y sexto grado. 
 
Los estudios de Biología, Química, Física y Geografía, continúan en secundaria básica 
y preuniversitario. Con respecto al Plan del 75, el nuevo currículo, especifica los 
conocimientos y las habilidades generales que se deben desarrollar en los alumnos, 
ofreciendo en este sentido,  una mayor precisión. Además insiste en la necesidad de 
lograr un aprendizaje activo por parte del alumno y desarrollar la formación integral de 
su personalidad. 
 
Se han realizado algunas investigaciones acerca de la posibilidad de incluir la 
asignatura Ciencias Naturales en el séptimo grado de la secundaria básica cubana 
(ICCP 1994-1999), aunque esto aún no forma parte de los currículos establecidos. Algo 
que conspira contra su generalización es la necesidad de preparar previamente a los 
docentes en esa dirección. 
  
El desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas ha creado una serie de influencias 
negativas sobre el medio ambiente que repercute en la salud humana. Es por ello que 
el enfoque ecológico y proteccionista también se ha sido tenido en cuenta en las 
asignaturas de ciencias en nuestro país, y tiene entre sus objetivos contribuir a la 
formación en los alumnos de comportamientos responsables hacia el medio ambiente, 
a partir del conocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza y de los principios 
básicos de las relaciones de los organismos con  éste.  
 
Es importante que ante esta realidad existente se eduque a los alumnos para que 
conozcan plenamente el lugar que les corresponde en la naturaleza, que comprendan 
que ellos son parte de ésta, y que tienen deberes en relación con ella y así, formar el 
sentido de responsabilidad por la protección y la salud de las actuales y futuras 
generaciones. En este enfoque constituyen aspectos significativos los relacionados con 
el vínculo de los contenidos con el desarrollo agropecuario, industrial y médico que 
sientan las bases de la preparación para la vida de los escolares. 
 

TENDENCIAS EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 
 
Algunas de las tendencias que mayor influencia ha tenido y tienen en la Didáctica de 
las Ciencias Naturales, se enmarcan dentro de la Escuela Tradicional, el 
Cognitivismo, la Tecnología Educativa, la Concepción Dialéctico Materialista o 
Integradora y más recientemente aparece con mucha fuerza el Constructivismo, 
entre otras. 
 
La Escuela Tradicional tiene su origen en las ideas de J. A. Comenio (1592-1670), “la 
proa y la popa de nuestra didáctica he de ser investigar y hallar el modo de que los que 
enseñan tengan menos que enseñar y los que aprenden, más que aprender” (3)   
 


