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Desde el siglo XX hasta nuestros días, las Ciencias Naturales se han incorporado 
progresivamente al cotidiano social, por sus contribuciones a la satisfacción de las 
necesidades humanas,  convirtiéndose en una de las claves esenciales para enten-
der la cultura contemporánea. Por tal razón, la sociedad ha tomado conciencia de 
la importancia de las ciencias y de su influencia en diversos ámbitos, como en la 
salud; en el uso de recursos alimenticios y energéticos; en la conservación del me-
dio ambiente; en el conocimiento del Universo y de la historia de la Tierra; en las 
transformaciones de los objetos y materiales que se utilizan en la industria y en la 
vida cotidiana; y, en el conocimiento, cuidado y protección del ambiente, con sus 
interrelaciones, en las que intervienen todos los seres vivos. 

En consecuencia, las Ciencias Naturales abarcan contenidos  de cultura científica, 
que son parte de la cultura en general, para que, así, los estudiantes construyan 
nuevos conocimientos y formen una base para posteriores estudios.

La enseñanza de las Ciencias Naturales también se vincula con las pautas y reglas 
que caracterizan el método científico para la indagación de la realidad, por lo que 
se otorga igual importancia a los contenidos procedimentales. Simultáneamente, 
se relaciona con actitudes de curiosidad e interés por el conocimiento y la verdad, 
de respeto y cuidado al ambiente, al rigor y la ética en la presentación de los re-
sultados de sus indagaciones y a la valoración del trabajo cooperativo, los saberes 
ancestrales, la discusión y la argumentación de las ideas de las personas que se 
encuentran en su entorno. Por otro lado, el conocimiento de las Ciencias Naturales 
–en sus elementos conceptuales, metodológicos y de indagación–, faculta a los es-
tudiantes una formación científica básica, que les permitirá comprender la realidad 
natural y poder intervenir en ella, introducirse en el valor funcional de la ciencia, 
desarrollar la habilidad de explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos, y 
utilizar los instrumentos necesarios para indagar la realidad de una manera objetiva, 
rigurosa y contrastada. Además, estas habilidades potencian actitudes en favor de 
la conservación, a largo plazo, de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos 
naturales.

En suma, en la sociedad contemporánea, la comprensión de la ciencia y la utili-
zación de la tecnología es crucial en la preparación de los estudiantes, desde una 
visión de educación científica y tecnológica que genere aprendizajes básicos, a fin 
de desarrollar perspectivas de la ciencia y la tecnología, que incluyan la historia de 
las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la tecnología y el papel de ambas 
en la vida personal y social (Bybbe, 1977). 

1 Introducción



CIENCIAS NATURALES

87  

Introducción

Actualmente, la enseñanza de las Ciencias Naturales se desarrolla en el marco de 
la revolución científico-tecnológica, las necesidades productivas, las demandas so-
ciales, el mundo globalizado y las consideraciones históricas. Desde este enfoque 
formativo, la asignatura de Ciencias Naturales en la Educación General Básica pre-
tende que los estudiantes comprendan los principales conceptos científicos desa-
rrollen habilidades de investigación; apliquen el método científico; analicen situa-
ciones que les induzcan al planteamiento de preguntas y formulación de supuestos 
o hipótesis, el análisis de resultados y el establecimiento de conclusiones basadas 
en evidencias; y, resuelvan problemas relacionados con la ciencia, la tecnología y la 
sociedad, como un prerrequisito para continuar su aprendizaje en el nivel del Ba-
chillerato General Unificado. Esto les permitirá recrearse con los descubrimientos, 
despertar su curiosidad por el entorno que les rodea, respetar la naturaleza y tomar 
decisiones acerca de temas locales, nacionales y globales, que repercuten en la vida 
de los seres y en el ambiente.

La enseñanza de las Ciencias Naturales se orienta al desarrollo de habilidades vin-
culadas al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, enfocadas a la justicia, inno-
vación y solidaridad, mediante la comprensión, la indagación de los hechos y fenó-
menos y la interpretación de la naturaleza de la ciencia, bajo un enfoque holístico 
y una visión científica del mundo, que motiva la búsqueda de significados a través 
de la propia experiencia. 

Contribución de la asignatura de Ciencias 
Naturales al perfil de salida del Bachillerato 
ecuatoriano2
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El diseño curricular del área de Ciencias Naturales se sustenta en algunas ideas 
epistemológicas que provienen de un amplio abanico de escuelas y autores que se 
distinguen por su vigencia.

En Ciencias Naturales, se fundamentan en las siguientes escuelas: 

• Lakatos (1976), quien define el progreso de la ciencia en función de los pro-
gramas de investigación, para que avance mediante la confirmación y no por 
la refutación. 

• Khun (1971), quien atribuye importancia a los factores sociológicos en la pro-
ducción de conocimiento científico y en entender la verdad científica como 
un conjunto de paradigmas provisionales, que pueden ser evaluados y reem-
plazados por nuevos paradigmas (Nieda & Marcelo, 1997). 

• Nussbaum (1989), quien engloba bajo el término constructivista todos los 
modelos recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento 
no se puede confirmar ni probar, sino que se construye en función de criterios 
de elaboración y contrastación El constructivismo ha reemplazado a las tradi-
ciones empirista y racionalista. 

• Morin (2007), quien considera que todo conocimiento constituye, al mismo 
tiempo, construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos 
y que un pensamiento que vincule, se abre hacia el contexto de los contextos, 
el contexto planetario

Desde estos aportes epistemológicos, los conocimientos básicos del área de Cien-
cias Naturales se abordan desde:

1. La lógica de la ciencia y la lógica cognitiva que sigue el estudiante para la 
comprensión. Para ello, se aplican el método científico y los conocimientos 
actuales de cómo aprende el ser humano, –visto desde las neurociencias-, 
con el propósito de que el estudiante produzca un aprendizaje constructivo, 
comprensivo y significativo, que le permita comprobar hipótesis o proponer 
alternativas. Por consiguiente, el verdadero aprendizaje es aquel que se da en 
un contexto similar al científico, en el que a partir de ciertas ideas o teorías, 
se van descubriendo principios y conceptos. No se trata de compendiar estos 
saberes en forma enciclopedista, sino de permitir a los estudiantes acceder al 
“corazón intelectual” de las disciplinas (Gardner, 2000). 

2. El contexto: -donde se ubican las informaciones y adquieren sentido-, pues 
la evolución cognitiva no se dirige a conocimientos cada vez más abstractos, 
sino a la contextualización, como una condición eficaz del funcionamiento 
cognitivo (Bastien, 1992).

Fundamentos epistemológicos 
y pedagógicos 3
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3. El pensamiento crítico; con la finalidad de que los estudiantes sean capaces 
de pensar o razonar de forma crítica y comprender el mundo de una mane-
ra holística, no solamente enfocado en supuestos derivados de experiencias, 
sino en la generación de nuevas ideas, por medio de un proceso de preguntas 
y razonamientos.

4. Las catorce grandes ideas de la ciencia; para que los estudiantes comprendan 
los eventos y fenómenos de relevancia para su vida y reconozcan la ciencia 
como una actividad efectuada por personas (Harlen, 2010) La identificación 
de las grandes ideas de la ciencia es el complemento de la educación basada 
en la indagación.

Los criterios didácticos que se priorizan para la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, están relacionados con la problematización del proceso; la bús-
queda de la interdisciplinariedad, que integra varias áreas en actividades de orden 
investigativo; el uso de todas las fuentes de información para obtener un contenido 
de tendencia holística; la atención a las diferencias individuales; la experimentación 
de los fenómenos; la indagación de situaciones y hechos, y la exigencia metodoló-
gica calificada como personalización del aprendizaje (Pérez, 1988).

La personalización del aprendizaje, en Ciencias Naturales, está relacionada con el 
conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la aplicación de 
la evaluación formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas, por 
medio de estrategias adecuadas y adaptadas a los diversos ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

Los criterios pedagógicos se alinean con la “enseñanza para la comprensión de la 
ciencia”, para que los estudiantes, al terminar la Educación General Básica, posean 
destrezas de desempeño flexible, es decir, la habilidad de pensar, actuar y sentir 
adaptándose a lo que conocen y a la comprensión que tienen del mundo físico y vivo. 

Desde el enfoque constructivista, la enseñanza de las Ciencias Naturales desarrolla, 
en los estudiantes, un aprendizaje humano o una construcción interior, que carece 
de significación si los conceptos nuevos no se relacionan con los conocimientos y 
experiencias previas. 

Al respecto, Coll (1996), sostiene que “con nuestros significados nos acercamos a 
un nuevo aspecto que, a veces, solo parecerá nuevo, pero que, en realidad, podre-
mos interpretar perfectamente con los significados que ya poseíamos” (p. 16). 

El diseño curricular del área de Ciencias Naturales considera como fuentes teóricas: 
la teoría genética del desarrollo intelectual, de Jean Piaget (1896-1980); la teoría de 
la asimilación, de David Ausubel (1918-2008); y la teoría sociocultural del desarrollo 
y del aprendizaje, de Lev Vigotsky (1896-1934). Estas teorías se ven reflejadas en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, mediante la actividad mental constructivista, 
cuando el estudiante actúa sobre la realidad; en la concepción de que el estudiante 
aprende cuando es capaz de atribuir significado a lo que está estudiando; y desde 
el enfoque según el cual el aprendizaje precede al desarrollo. 
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Las Ciencias Naturales abarcan varias disciplinas experimentales del quehacer cien-
tífico: Biología, Botánica, Zoología, Física, Química, Geología, Astronomía y Ecolo-
gía, de primero a décimo grados, es decir, en los subniveles de Básica Preparatoria 
(primer grado), Básica Elemental (segundo a cuarto grados), Básica Media (quinto 
a séptimo grados) y Básica Superior (octavo a décimo grados). 

El subnivel de Educación General Básica Preparatoria desarrolla una propuesta in-
tegral, transdisciplinar, compuesta por tres ejes y siete ámbitos. El ámbito “descu-
brimiento y comprensión del medio natural y cultural” es el que compete al área de 
Ciencias Naturales, y es a partir de este que se desarrollan los contenidos.

Los bloques curriculares, entendidos como elementos que articulan e incluyen un 
conjunto de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de Ciencias Na-
turales, integran, en forma transversal, habilidades de indagación científica, habili-
dades cognitivas de diferente nivel de pensamiento, que se desarrollan a partir de 
criterios didácticos, pedagógicos y epistemológicos, propios de los ámbitos del 
conocimiento y de la experiencia. 

 Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente

En este bloque se pretende que los estudiantes, a partir de la indagación, la observa-
ción y la exploración, identifiquen a los seres vivos (plantas, animales y microorga-
nismos), describan sus características, reconozcan sus necesidades y comprendan 
sus semejanzas y diferencias. Además, predigan las adaptaciones y comportamien-
tos de acuerdo a los cambios del medio; describan la diversidad biológica como 
resultado de procesos evolutivos; expliquen sus ciclos de vida, sistemas corporales 
y procesos de reproducción como mecanismos de herencia, que hacen posible la 
transmisión de características a las siguientes generaciones, analicen y describan la 
evolución de las poblaciones e interpreten el intercambio de materia y energía para 
su subsistencia. Todo esto mediante la comprensión y la valoración de las interre-
laciones entre los seres vivos y el medio físico, así como el cuidado del ambiente, 
desde lo local hasta lo global. Finalmente, los estudiantes reconocerán que la célula 
es la unidad básica de la vida e identificarán los procesos más importantes del fun-
cionamiento celular. 

Bloques curriculares del área de Ciencias  
Naturales (criterios de organización y  
secuenciación de los contenidos de la  
asignatura de Ciencias Naturales)4
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 Bloque 2. Cuerpo humano y salud

En este bloque se desarrollará la comprensión del cuerpo humano como un siste-
ma biológico.  Para esto, los estudiantes deberán proponer medidas de prevención 
para evitar enfermedades, así como diseñar programas de salud integral, acordes 
con el medio social, cultural y geográfico donde se desenvuelven. Además, se espe-
ra que logren interpretar los mecanismos de la herencia humana como un proceso 
de transmisión de genes y caracteres y, finalmente, que comprendan que el material 
hereditario es susceptible de sufrir cambios inducidos por factores del medio.

 Bloque 3. Materia y energía

Este bloque curricular considera las bases de la Química y la Física por lo que de-
sarrolla temas relacionados a la materia y energía, así como sus cambios y efectos; 
sus diversas formas y sus manifestaciones, como calor, sonido y luz; magnetismo y 
electricidad; el movimiento de los cuerpos y el efecto de fuerzas como la fricción, el 
magnetismo, la gravedad y la fuerza electrostática; todo esto, desde la teoría hacia 
la práctica. 

El bloque también trata las propiedades físicas y químicas de las sustancias, la hi-
pótesis atómica, la composición de los átomos, que dan origen a nuevas sustancias, 
y su clasificación, con base en sus propiedades y composición. En los subniveles 
de Básica Elemental y Media, se enfatizará en los fenómenos físicos y químicos 
relevantes del entorno, mientras que en el subnivel de Básica Superior está en la 
comprensión de ciertos modelos y teorías científicas que favorecen la interpreta-
ción y experimentación de los fenómenos físicos y químicos, que explican el funcio-
namiento del mundo, esto le permitirá al estudiante entender su medio y hacer uso 
de esos conocimientos para innovar.

Consecuentemente, la enseñanza de la Química y la Física se orienta hacia una 
mejor comprensión de las formas de producción del conocimiento científico, lo que 
favorecerá, al estudiante en su interpretación de la naturaleza y la asimilación  del 
funcionamiento del Universo, el aprecio y la valoración de sus cambios y efectos, la 
consideración de su alcance social y la toma de postura, ante ellos, como ciudada-
nos informados, críticos y transformadores.

 Bloque 4. La Tierra y el Universo

En este bloque se analizará a la Tierra como parte del Sistema Solar y el Universo; 
el origen de la Tierra y su relación con la génesis del Universo, sus transformaciones 
como resultado de fenómenos naturales e implicaciones en los factores abióticos; y 
la incidencia de estas, en, la diversidad biológica, los recursos naturales y la vida del 
ser humano. En este marco, los estudiantes comprenderán que las transformacio-
nes de la Tierra pueden generar riesgos, ante los cuales debemos estar preparados, 
especialmente, por encontrarse nuestro país en el Cinturón de Fuego del Pacífico. 
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Para el aprendizaje de estos temas, se aplican técnicas de exploración, análisis de 
modelos científicos y de experimentación, con la finalidad de registrar, medir y co-
municar estos fenómenos. La aplicación de estos aprendizajes puede plasmarse en 
la participación activa para diseñar, ejecutar y evaluar un plan de gestión de riesgo 
en la institución educativa y en el hogar.

Es innovador, en la historia de los currículos ecuatorianos, el desarrollo de con-
ceptos fundamentales sobre la Tierra como parte del Sistema Solar. Todos estos 
conceptos tienen una fuerte fundamentación en la Astronomía y la Geología y se 
integran con otras disciplinas, como Física, Biología, Química y Matemática, que 
permiten a los estudiantes entender la interdisciplinariedad, para comprender y 
resolver problemas locales, regionales y globales.

 Bloque 5. Ciencia en acción

En este bloque se abordan temas sobre el desarrollo histórico de la ciencia, la in-
fluencia de la sociedad en la creación del conocimiento científico y el desarrollo 
tecnológico.

El aprendizaje en este bloque puede constituir un vehículo cultural que conecte la 
ciencia con los problemas reales del mundo, como un proceso de “alfabetización 
científica”, para lograr resultados significativos en las actitudes y en el interés de los 
estudiantes hacia la ciencia (Vilches, 1994).

Además, se convierte en un espacio para que los estudiantes adquieran habilidades 
de pensamiento crítico, creativo y divergente, así como de comunicación, indaga-
ción científica y resolución de problemas.

El bloque enfatiza en la importancia de la ciencia para la sociedad humana, define 
la naturaleza de la ciencia, analiza su desarrollo histórico, y destaca sus aplicaciones 
tecnológicas y sus implicaciones éticas.  
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Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en 
el área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:

OG.CN.1. 

Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de 
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea 
y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. 

Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de 
los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la 
Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y sobre los proce-
sos, físicos y químicos, que se producen en  la materia.

OG.CN.3. 

Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físi-
cas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, inno-
var y dar soluciones a la crisis socioambiental.  

OG.CN.4. 

Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender 
los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de su 
cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 
prevención de la salud integral.  

OG.CN.5. 

Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, 
a partir de la identificación de problemas, la búsqueda crítica de 
información, la elaboración de conjeturas, el diseño de activida-
des experimentales, el análisis y la comunicación de resultados 
confiables y éticos. 

OG.CN.6. 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como herramientas para la búsqueda crítica de información, el 
análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones so-
bre los fenómenos y hechos naturales y sociales.  

OG.CN.7. 
Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros 
sistemas de notación y representación, cuando se requiera.

Objetivos generales del área de  
Ciencias Naturales 5
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OG.CN.8. 

Comunicar información científica, resultados y conclusiones de 
sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas 
técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justi-
ficación con pruebas y evidencias.

OG.CN.9
Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del de-
sarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la acción 
que estos ejercen en la vida personal y social.

OG.CN.10. 

Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y 
actitudes propios del pensamiento científico, y, adoptar una acti-
tud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que hoy 
plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.






