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Con la colaboración de: Ana María Car1as, J uana ieda , José María Pas lor
Carlos Pulido y Carmen Casal
Trab ajo prescntado en la V RELAEF y en cll EIED

lutro duccióu
La Orgnnización de Estados lbéroamericanos para
In Ed ucación , In Ciencia y la Cultura en rclación con
el V Ccnte nario y el Min islerio de Educación y C ic ncia de Espaiia, dccidieron abordar cl estudio sobre los
Sistemas Educativos en los países l beroamericanos.
Comicnznn dicho cstudio contrastando los C urrículos de Cie ncias y de Matemáticas en cl nivcl medio, por
entende r que son dos matcrias de especial importancin
cn el desarrollo cientifico y tecnológico de estos países.
Sin e mbargo, cl Proyecto IB ERCIMA enfoca
ta mbién la "Formación y Capncitnción Docente", "Mnterialcs c Instrumentos de Ap oyo~ y "Aclividades
Extra.curriculnrcs".
Este documento se reficrc solamcnte a sugerencias que se derivan de un Análisis Comparado de los
C urrículos de Oiología, Física y Química dcl Nível Medio en Jberoamérica. Dicho análisis fue desa.rrollado
por Juana Nicda y Ana Maria Caiias (1992), ascsoras
técnicas docentes del Ministcrio de Educación y Ciencias de Eapaiin, con la colaboración de J osé Maria Pastor, C111los Pulido y Carmen Casal.
La serie de recomendac.ioncs y sugcrencias prcsent.adas en este documento fue ro n elabo r!Uias por Danie l
Gil P érez, Marco Antonio Moreira, Carlos Dínz y R,o.
ger Gt\l'reLt con base en ese trabajo previo rcspeclo a
los currículos de Ciencias y con la colaboración de aus
nutores.
En la elaboración de dichas recomendaciones ae ha
tcnido en cuenta los acLuales planes de eaLudjo y programas en los países l beroamericanos, a pt\l'tir d e la documentac.i ón proporcion!Uia por los Minilterios de Educación, as! como las adualea tcndencias intemacionaiCII
en la enac:iinma de las Ciencias y los nuevos problemas,
·p~ por ADa M.t.ria c..na. CD ta v Rcunl6n l.&llJ».
AmcricaA& eobrc Educaci6o en Flalca, Porto Alqn (Cnomado),
24 oi 2S ele Ap&o ele 1992 1 por Marco An&onlo Moreira en d I
Enaaenlro lntcn>aciooal eobrc Educaci6a en Fúlca, M""tcvidc.o,
Un~p&r, 21 a1 2.8 de tq~C.Janbrt. de um.

fr ente a los cuales, a sociednd dc mand11 respuesLas de
la Ciencia y de la Educación.
Fuudumcntuci6u d oi cm ·rículo do Ciendus
El amilisis realizado revela que en numerosos países
no se prcsentan cu rdculos sino simp/u programai, n
menudo sin fundnmenl11ción a.lgur111, lo que reduce su
valor como guí11 c impulso de In actividnd docente. En
consecuencin se recornienda n los M ini.sterios de Educación:
a) Promover la elaboroca6n e implcmentaci6n dc
auténtrcos cu m eu/os (no 11mplu programai} que i nc/ullan ab)etrvos, contenado1, on entacaonu m ctodo/6gica1
li propuutas de evaluaci6n con un planteamient o globalmen te coh cren te. E1 precúo, 11n embargo, euítar
cumcu/os complet amen te cerrado• que no dej en upacro paro con cru:ioncs que t engan en cucnt a, ent re otro1,
/os dastint o1 antcre1u localu , leu caroctcrútícal de lo•
cenl ro.r cducatrvo1 li lo• ant t reiCI dt lo1 profe~oru li
alumn os.
b) lla cer crp/{cato la dtbrda fundomtn laca6n tc6nco
dc lo1 curriculo•, lenrendo en cuenla lo• dt~arT'OIIOI de/
cu erpo de con ocrm icnto• en /a Dídóctico de la• Ciencias, /a Pllcolog{a de la Educoci6n li la Epa~tcmo/og{a
de la propaa Caencaa, u{ com o la1 ezpcctoúuu 11 ncccsadadu 1ocra/cs, 1rn olurdar~c de incorporar lu pr4cticu
educotivas prop1a1 de coda poú que ha11an mo1trodo 111
eficacra.

Objetivos de la cduc:aci6n cn Cioncias
El análilis de los documentos oficialea mueatra que,
aunque en la mayor!a de los piÚJCS .e formulan objetivos, muy a menudo éatos no .e ven re Oejruloe en loe
cont.enidoe prae:ntadoe oi en las propueataa de evaluadón. En conJecuencia .e recomienda que:
a) Lo1 currfcwlo1 de C~encau deben haccr ezp/{cit.a
la fonnwlan 6n de o6jcl1ço•. Esto1 dcbtn 1cr alunza6/u J ddcn u tar relacronado1 colrcrentcmtn tc con /oa
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cun lcn•do&, la! aci iUJ dadc~ y la cua /uacJÓn, 1111 1/cgar a
fonJJula cJone& muy pon11enonzadas que &o n crpre& •ón
de oncnlacwncs conduclulaJ, hoy &uperadas
b) Los ob;ct•uos dcbcn crlcndcrsc a lo& proceduruenlos y aclrtudco canulcnslrco& dd aprend1:a;c dr
la& C:1rn cJas, curlando as( e/ hab rl ual reduccronumo
ronct[Jiual
EN t r u c turn UI' los sis tiJillllll c cJ ucntivos y uhiCIIr i<)u d ll l11s ns ig u nturnN cJc C iou cins

De la.; documc lllO!I annlitnd011 bC desprende que• , c11
el conJunto d•· IM Mlgnaturn.~ cl~ Cll'IICI!L\ ti·

11~n~ra l ,

t•nc uun poo;Jc JÓu dCBtnrntln t•ula ~~ nseiinnzn Sccuntlann,
Jl<'ro rou notnbles thf•' r<'liCin.s de ubJcnCJÓn l'lltrc ··11:., cu
In< J>llllll'S tlr t'SllldJo i\ ~sl•· rcspecto M' rccorrlll'll<ln

,\{anlrnrr la& Cunctas cn un lu gar drslacado de la
/;'duracron tanto "' la Sccundana lJásJca o l:.'lem cnlal
romo rn la .'iuptnor, r u1darrdo cn parllcular, qut la LJ,.
cr/og1n, la Fúarn y la Qulnucn rs tlrr •gualmrrrlt pi'Tstn·
Ir~ en la Srrundana Suprr1or, dondr &r 11resuponr un
mayor grado dr madurarrón de lo& n/uiiHIOJ para hnrcr
un lrolamrc111o más fonnal de los l t~11as Convrndria
ademós, aumentar la prcltnCJn de la Geologia, CO liJO
rr&puuln n/ aclunlrr•lcris .•ocral por la blisqucda de re·
r uroos li la prcuurón de ca láslra/ts nnluro/u
A u ólisis d o cou tunidos

ConsJdcrtuJdo qu<', e n JICncrnl, l011 conlcnrtloe.
•ncluld011 e n 1011 progranuu nctunlcs se cnractcnznn por
~~er fundnm cntnlmcnte conccptunles y por lrntnr Cllbl ex·
clusJvamcnlc tcmns dnsJCo.,, que no proporc1onnn unn
'UIIÓn nclunhzadn dcl deanrrollo Cientifico,"" hnccn lns
~ lt;Uienles rccomcndncJones.

a) Conv1cnc rnsulrr w la ntct&ann cohtrrnna cnlrr
los co nlcnrdos cumcularrs J los objrlrros fonnulados li.
rnuJ cn parlltMiar, rn que los con tw rdos no se lrmrtcn
rrrluJJcamtnlr a asprclo1 conccplualcs Con e/lo no
u traia de reducrr la rmporlanc1a de esto& contrnrdos
conccplua/c. 11no de tent~ cn cuenla que c/ aprendi·
ZGJC f.C 1t pretende JrsarTOIIa~ preCisa una cslrccha
rclaCIÓn entre lo• Ires lrpo.s Je con tcn rJos, faLorurtndo
/a mleraccrón cnl n: ti apre11dua;e conccplba/, /a
adquurcrón de Julrcas ' ti duarTOIIo de aclrludu
cnlrca.s ante la crencra. E/lralanuenlo Je lu rc:/acro11u
Crcnt~a/Tlcnrca/Socrcdad. anclurdos •us uputo1 mh
drki tr6/cs- consllluJe una engencra tle una conctpc1Ón
de la Crcncra como <lllprua co/ecln:a, con aporlacrone•
posr lrou J n:p<n:uronu nega h tu, a/e;ada de la ~ur ón
dcfonnanlt, pcro IIIUJ erlentlula, Jc una crcnCJa "nuIra " E 11 rdaCIÓII collshiiJc 111 dtmtn lo tdlcalr to
t/c /a IIIIJO~ lrnJIOrlaACia JNill fi C /01 ClldadanOI t/e 111
mundo lec11rficatlo p1ctlon Iom•~ Jccuronu funJomentoJos
011

6)

~ llf'fCUO

•JLCrllr Jcl

cncrc/o,.Uumo, prucnle u

llfltfTO

fiC n:pruul• c/

m1cÀos Je los pi'OfnHnu

analrzado.<, que oblrga a lratamrwlos superficrales y
prouoca e/ redu ccronrsmo conccptual.
No se debc prelcnder el discrio de un currículo que
incluya lodo "lo fundament al". Frente a ello se sugierc
la detcrminación de unos contcnid011 mínimos que sólo
cuhrnn una fracción delticmpo renl disponible, dcjando
la pos1b1hdad de que IM disti ntas comunidades , centr011
educativos y equipos de profcsores determinen justifi·
cadnmcntc cl resto de topicO!! que •c inuoduzcnn , atendie udo u siLuac iones locnles, intcrcscs de los nlumnos y
a lu disponibihdnd de ticmpo para su dcsarrollo.
La determmnc 1ón de los contenidos mínimos y de
lru. opciOIH!S complcrncnLarins ha de ser objeto de un
cUidadoso trnbajo de sclección nteudicndo n d iversos
criteri011: ~1 curáclcr básico de dichos conLcnidos en In
prt•scntación de nn cucrpo cohcrenle de conocimicnlos,
cl papel de prerrt•quisito parn otros topicos, In mayor
o menor rclcvnncin ..ocinl y li\ accesibilidad e antcrés
pol•·nrml para la; nlu mn06.
c) Sr se parle de la rmposrbrlrdad de cubnr todo
aqucllo que merece ser esludrado, conurene ofrcar
una u1srón aclual li cstunulantc de algunos campos Cl·
cnlíficos que pos•bal•le c rncrle a &u amplracrón poste·
nor, en /uncrón de los d1slmtos 1nlcreses li n ecurdndes. Se trata de 1m pulsar una unpreu rndrblc rc:uu1Ón de
los con lcn 1dos li, ev1tando e/ encrclopedumo, rncorporar
tn los conten1dos rnínu11os, no só/o en los opcronoles,
16prcos conlemporóneos que den la 1dea de los auan·
cu más rccrcnles de la C:rcncra y de &u& ap/rcacronu
lccnológrcu srn olurdar las repen:usrone.s amb~tnlalcs li
socralts
d) /.os conlenrdos prapucslos dcben p ro m ove~ la
de la CJCrrcra com o cucrpo de conocim~tn to& obrcrlo J1 cn conslruccrón Poro e/lo convrcnc pn:sentarlos
como rrspueslas lentalrvas a srluacroncs problemótrcas,
ltnrcndo en cuenta la eco/ucrón h1slónca, lu cn.us, los
rnfrentamrcnlos y las lran&fonnae~o n cs revolucrona n as
de las C1c ncras.
llt.t~ Órr

e) Lo sclcccr6n Je los con lcnrdo1 dc6c Iene~ en cuenio, po~ otra porte, los Jrfercnc ras entre c/ n1vcl Bdsrco
J Supenor de acucnlo con las rmp/rcac •onc:.s de la Pstcología de la EJucae~ón J de la D•dáclru de lu O.encras.
Con~rcne ofrecer, sobre lodo, en d nu:cl e/ementa/ una
turón de la Crcne~a acccsJble a toJos , c:apo: de favo'r't«r
oclrt•dcs posllr Ns la o Cio n utuJ1o, u1' como de propo~
crona~ una componente cd•colu;a 11ecuana para toJos
leu cratlaJanos. De6cn en ta~u lu borrenu ducnmmalonu po~ nuonu Jc suo, eln1a, rchpón o d•ficultaJu
UJICCialu de los utd1anlu, t•e a menuJo 1nlrotl•ocn
los m•tcnalu ucol•n:s J /e ectmJad Joccnl e.

Es preciso hacer explícitos loe crtterÍOI de tecuencimción de manera que ae evite la airnple acumulación de
temas, para lo que debe proporaonane un hilo GODductor que dé ~enlido a la l!«uenc~a eil.&blecida..
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Actividadcs

Dadas las caracterisLicns lan variadas de las aclividades contenidas cn los documentos, muchas de las
cualcs se lirnitan a aplicnciones mecánicns de lcycs o
principias y cjercicios cerrados, se rccomienda que:
a) E/ plan lcanuenlo de /4$ aclrvrdades debe ser
acorde co n las nuevas lende ncras en la enserianza de
las Ciencras que concrben a/ a/urnno como co n.,lrliC·
lor de su flr'O IJIO conocwuenlo en mleroccaún co n sus
cornparicros, con e/ profesor li con su medro. E/lo supone rechazar la rdea de que e/ alumno sca consrderodo
corno una "tabula rosa • que alrnace na conocwue nlos li
larnb aén la de que es capa z de de.,cubn r el con ocarrucnlo
crenta'fico de una rnan ero anductava y aulón oma.
b) Las actamdades pr'Óclrcas li "problemas• no se debtn lrrnrlar ai scgu rrnacnlo mccáruco de receia$ li resolucrún de ejercrcros cc rmdos. Paro proporc ionar una
vu rón de las Cacncias corno constr·uccrón de cuerpos
cohcren les de conocrmrenlos, las aclivrdades talcs como
las práclrcas de laborolorro, los problemas de láprz li
papel, lo., lrobaJOS de campo, ele, han de polenciar las
r~ l ml eg ia s dei lrobajo crwtífico. A lrovés de estas aclr vrdades 11e debcn crca r siluacio nes paro acolar fi ro·
blernas, cons lrurr li fundamen tar hrpólesu plau.srbles li
conlmslables, buscar li man eJar rnfomra crón relevan te,
drseria r li rcalrzar crpe n menlos li estudros de campo,
analuar curdadosamenle los resultado., oblenidos, lomar decisiones rcspcclo a las implicacrones que se dc n"an li concebar nueuo11 problemas. Se trota en definrtava
de rr:coger toda la nque:a anle/ectua/ll afectaua que pucde aportar e/lrobajo crcntífico.
Evnlua ci6 u
Los documentos a.nalizados apenas incluyen referencaas a la evl\luación, y cuando lo hacen dan orienlacioncs que se lirnilan a la constaLación del grado de asirniI3Ción de los contenidos conceptualcs. Dado que, como
hl\ moslmdo In investigación didácticn, lo que se evnlun cs aquello a lo que se da realmente importancia , se
considera fundamental que la evaluación:

a) Se convacrta en un rrutrumcn to de aprtndua)t
dutanado a detectar las ayudas que prtetsa cada a/um no
o a/umna para a~aruar en la con.tccucrón de los o6Je·
tavos propucslos srn lrmalorse a una stmplc ualoracrón
lermrnaL
6) Se erlrenda a lodos los upeclo11 • conceptos, procedrmren tos y actrtudu • de/ aprtndua)e de ltU Cre nCtiU J rompa con /a próctrca ha6rtual de eoa/uar llmp/emente la capactdod de rtpchr o op/rcer m ecánrcamcnte
los •conccptos teón cos•.
c) Se omp/re mtú o/lá de lo pe npane la acttvt·
dad rndrndu/ de los a/•mno1. L4 eeo/ucr6n colecttllll
de aspectos Clllmo el c/rma de la cltUe, el /uetonamrento de lo1 pcf.Crios gnrpos, o lu rntervencronu de/

11ro/e.sor, contnbullc a cam6aar la conccpci6n de la cvaluacrón co mo srmple cnJurcramacnto de los alumnos li

favorece d segumuen lo de un a tarca colectava rncrdrcndo posrtavamw le e n la mrsma. La evaluacr6n pucdc
li dcbe convertirse a.,{ e u 1111 irutromenlo dc mejoro de
la cnserian:a li tambtl n cn un mcca nillm o efectivo de
rr: lroalrmwtacr6n paro cl propro dcsarrollo c urncula r.
Reco mcn dncioncs G cncralcs
Para abordar el proccso de rcvisión y cambio do los
currículos J c Ciencias debc lcnerse en cuenla, 1\dcmás
de todo lo cxpucslo, las siguicnlcs recomcndi\Cioncs
básicas:
a) Es ncccsan o rmpubar una rttrisrón de los
currlculos hov urgentes en los pa(ses / 6croam cn cartos.
En este proccso dcben rnlervcn rr profesorts, cacnUficos,
espccr a l~&las en Drdtictica de las Ciencras, psrcólogos
de la edu cación e rnstatucro ncs sociales, proccdacndo a
una rurdadosa consrderoct6n de todos los aspectos cn
JUego: desde la vrsrón actual de la Cicncra li de/ trabaJO cren t{jico o la adccuacr6n dei cumculo ai nr vcl de
dcsarrollo de los alumrtos, hasta la rclevancra socral de
los t6picos clegrdos.
b) La prtsentacrón de los currlculos de CrencrtU
dcbe ven rr acompariada de documentos co mplcmcntan os que anc/ullan altcrnatava& metodol6gicas, eJcm plos
dc actr vrdadcs 11 sugcre ncras de evaluacrón que favorczca n la con.slruccr6n de conocimrenlos. Dc este modo la
renovacr6n curncular puede converlrl'lt e n un eleme nto
drn amrzador de la transformacr6n de la cruerianza de
las Crcncras.
c) El dcsarrollo c un plementact6n de un nuevo
c umculo no dcbe ha ceNe arsladamcn le, 11no dentro de
una eslralegra global que rnc/uya la formacr6n li capa·
crtacr6n dc los profesorcs de Cacncra~, la dolacr6n de
los centros educa lr vos con un mfnimo de rtcursos, cl
dcsarrol/o dc lcrlos li malena/cs drdtictrcos de apO!JO,
el establccrmrento de mecanumos de evaluacr6 n permanent e dc los propros currlculos Jl, mull upcctalmentc,
la crcact6n de condrctonu fa oorabltl de tra6a)O para
los profcsoru. Srn tener en Cllcnla todas u las 1/anabl" no podrtÍ lograrse uno e nscrianza de las Cacncras
dc calrdad.
Itcfcrcnc in

Nieda, J . y C1uiu, A Aná/uu compamdo de lo1
c•rrlculos de Brolog(a, Fúrca 11 Qufmrca {nn:cl
medro) cn /bci"'Gmln ca. OEI y Mare Noelrum
Edicioncs, Madrid, 1992. {c/ Augtdlo Fi'"eroa
47, 28004 Madrid, Espana.)

