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Resumen

La enseñanza de la biología como ciencia natural, está plenamente justificada en la edu-
cación básica obligatoria; ya que se abordan temas de gran importancia para los niños y la ciu-
dadanía en general. Así como también promueve los procesos del pensamiento y el valor por la
actividad científica de la humanidad. Pero ¿qué contenidos enseñar?, es aún motivo de discu-
sión, sobre todo al elevar a la categoría de contenidos procedimientos, técnicas, estrategias, va-
lores y actitudes. A las puertas de un cambio curricular en la Educación Básica, con la aproba-
ción de la nueva Ley Orgánica de Educación (2009), se planteó analizar los contenidos biológi-
cos presentes en los programas de la segunda etapa de Educación Básica y en los libros de texto
de dos editoriales, comparando ambos resultados. Se realizó un estudio descriptivo, con diseño
bibliográfico, privilegiando la observación documental para la recolección de información; de-
velándose un trato desequilibrado a los tipos de contenidos, tanto en los programas oficiales
como en los libros de texto; de igual forma se evidenciaron importantes discrepancias entre
ambas unidades de análisis. Se recomienda abordar esta problemática en el marco de la elabo-
ración del Currículo Básico Nacional y enlas nuevas ediciones de libros de texto.

Palabras clave: enseñanza de la Biología, contenidos biológicos, libros de textos, educación
básica.
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Biology Content in Schools: An Approach to Curriculum

Abstract

The teaching of biology as a natural science is fully justified in compulsory basic educa-
tion, since it addresses issues of great value for children and the general public. Also, it pro-
motes thought processes and the value of scientific activity for humanity. However, what con-
tents should be taught? This topic is still under discussion, especially when its consideration is
raised to categories of contents, procedures, techniques, strategies, values and attitudes. At the
gates of a curriculum change for basic education, with approval of the new Organic Law of
Education (2009), it was proposed to analyze content in biology programs for the second stage
of basic education and the textbooks from two publishers, comparing both results. A descrip-
tive study was performed, using a bibliographic design, favoring documentary observation for
data collection. Results unveiled an unbalanced treatment for the types of content, in both the
official programs as well as the textbooks. Likewise, important discrepancies were observed be-
tween the two units of analysis. The study recommends approaching this problem within the
framework of developing the national basic curriculum and new textbook editions.

Key words: biology education, biology content, textbooks, basic education.

Introducción

La Biología es una ciencia natural que se encarga de es-
tudiar los seres vivos en lo referente a su composición quí-
mica, estructura, fisiología y las relaciones que establecen
con el ambiente y otros seres vivos; en este sentido, trabaja
temas de gran interés para los niños y la ciudadanía en ge-
neral, tales como el origen de la vida, la problemática am-
biental, las interrelaciones entre los seres vivos, la alimen-
tación, entre otros (Neida y Macedo, 1997).

De igual manera, al enseñar biología así como el resto
de las ciencias naturales, pueden potenciarse en los estu-
diantes los procesos del pensamiento: observación, des-
cripción, comparación, clasificación, análisis, síntesis, en-
tre otros; éstos son los mismos procesos de la ciencia; tam-
bién se puede fomentar el valor por la actividad científica
realizada por hombres y mujeres de esta sociedad.

Estas bondades de enseñar ciencias naturales, unidas al
derecho que tienen los ciudadanos de apropiarse de la cul-
tura científica de la humanidad, justifican plenamente la
incorporación de contenidos propios de estas disciplinas
científicas en la Educación Básica, de hecho esta cuestión
actualmente no está en discusión (Neida y Macedo, 1997;
Harlen, 1999; Duschl, 2000; C.B.N. 1998, Kaufman y Fu-
magalli, 2000); sin embargo, lo que si se discute, es cómo

enseñar ciencias, qué contenidos enseñar, cómo debe or-
ganizarse el currículo, qué cantidad de tiempo debe dedi-
cársele en la aplicación del currículo; al mismo tiempo se
está trabajando acerca de la formación del profesorado en
esta área del conocimiento, la adecuación de los recursos,
entre otros aspectos importantes (Harlen, 1999; Arteaga y
Tapia, 2009).

En este orden de ideas, el currículo oficial y vigente
para el momento en Venezuela, en el programa del Área
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, responde la pre-
gunta: ¿Qué enseñar?, declarando los contenidos biológi-
cos a trabajar en el aula, estableciendo como contenidos,
no sólo los conceptos, sino también los procedimientos,
actitudes y valores (C.B.N., 1998; Gimeno y Pérez, 1997).
Sin embargo, en ocasiones la selección, secuencialidad y
profundidad de los contenidos en la práctica, están orien-
tados por el libro de texto escolar, y en consecuencia son
las editoriales quienes deciden ¿Qué enseñar?, ¿En qué
profundidad? y ¿Cuándo enseñar? (Weissmann, 2000;
Mateu, 2005).

En consecuencia, los libros de texto se han convertido
en recursos didácticos de uso extendido, y han sido consi-
derados un buen material de apoyo en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, ya que presentan los contenidos de
forma organizada; con propuestas de actividades para de-
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sarrollarlos, no declaradas en el currículo, cuestión que fa-
cilita a los docentes la tarea de planificar. No obstante,
existe el riesgo de ajustarse estrictamente a ellos y a su for-
ma de trabajar los contenidos, sin meditar su pertinencia
con los contenidos propuestos en los programas (Calvo y
Martín, 2005; De Pro Bueno et al., 2008; Calderero, 2002;
Mateu, 2005; Weissmann, 2000).

Entre los reportes de investigación revisados (García y
Martínez, 2005; Mares y col., 2006; Calderero, 2002; Mal-
donado, González y Jiménez, 2007; Pérez, Llorente y An-
drieu, 1999), no se encontraron trabajos en Venezuela que
develen esta pertinencia de los libros de texto, utilizados
para la enseñanza de los contenidos biológicos; por tanto,
se planteó como objetivo de investigación: Analizar los ti-
pos de contenidos biológicos presentes en los programas
de la segunda etapa del Currículo Básico Nacional de la
Educación Básica y contrastarlos con los presentes en los
libros de texto de dos editoriales, utilizados para su ense-
ñanza en la escuela.

Metodología

Para el logro de los objetivos, se planteó una investiga-
ción descriptiva y analítica (Hurtado, 2000), con diseño bi-
bliográfico (Sabino, 2007) ya que la investigación se apoyó
en documentos; cuyas unidades de análisis fueron los pro-
gramas de estudio del área Ciencias Naturales y Tecnolo-
gía (bloque seres vivos) de 4to, 5to y 6to grado del Currícu-
lo Básico Nacional y los libros de texto de dos editoriales,
diseñados para trabajar los contenidos biológicos de estos
mismos grados. Las categorías de análisis fueron los tipos
de contenidos biológicos: conceptuales, procedimentales
y actitudinales.

La técnica de recolección de información fue la obser-
vación documental, definida como una técnica que permi-
te recolectar información sobre los hechos, tal como se
presentan en la realidad, siguiendo un plan sistemático de
actuación, donde los datos colectados se registran y utili-
zan como base para analizar una realidad (García, Gonzá-
lez y Ballesteros, 2002); en este caso estuvo orientada por
una guía de observación, cuya elaboración se sustentó en
los aportes teóricos de Coll et al. (1998) y Zabala et al.

(2000); allí se describían las propiedades que permitieron
identificar la frecuencia de los tipos de contenidos pro-
puestos por las editoriales analizadas. Entre tanto, para
los programas del Currículo Básico Nacional, esta fre-
cuencia se obtuvo contabilizando los tipos de contenidos
biológicos declarados en el bloque seres vivos.

Una vez identificada la frecuencia de los tipos de conte-
nidos biológicos, tanto en los programas del C.B.N como

en los libros de texto, se procedió a comparar los resulta-
dos obtenidos para ambas unidades de análisis.

Resultados y discusión

En el bloque seres vivos de los programas del C.B.N.
analizados, se evidenció un predominio de los contenidos
procedimentales en comparación con el resto de los conte-
nidos, en los tres grados (Tabla 1 y Gráfico 1), alcanzando
un 62%, 57% y 45% en 4to, 5to y 6to grado respectivamen-
te; y aunque se aprecia un descenso progresivo, en el tipo
de contenido que predomina; en segunda posición los con-
tenidos actitudinales con un 30% de los contenidos para
4to y 5to grado y un 28% en 6to grado.

Es interesante resaltar, que se observó una programa-
ción curricular con pocos contenidos conceptuales, alcan-
zando para el 4to grado apenas el 8% del total de conteni-
dos del bloque seres vivos, porcentaje en aumento con 13%
y 27% para 5to y 6to grado respectivamente; esto significa
un cambio sustancial al considerar, que se trata del primer
diseño curricular venezolano, donde se asumió la clasifica-
ción de los contenidos en conceptuales, procedimentales y
actitudinales; en comparación a los diseños anteriores, don-
de se asumían como contenidos solo los conceptos y hechos.

Con estas evidencias, puede suponerse que los conteni-
dos conceptuales fueron relegados y curricularmente se
les restó importancia, si se comparan con los contenidos
procedimentales y actitudinales; sin embargo, la incorpo-
ración de estos últimos no debe suponer un desplazamien-
to de los conceptuales, ya que el aprendizaje de procedi-
mientos propios de la disciplina científica, no es posible sin
el aprendizaje de conceptos (Weissmann, 2000).

En este sentido, Coll et al. (1998) destaca que los conte-
nidos conceptuales son muy importantes y variados para
cada disciplina científica, ya que cada una cuenta con un
sistema propio de conceptos, tal como sucede con la biolo-
gía; entre tanto los contenidos procedimentales y actitudi-
nales son más transversales, por lo que pueden repetirse y
trabajarse en diferentes áreas del currículo.

Por otro lado, al determinar la frecuencia de los tipos de
contenidos biológicos en los libros de texto, en el caso de la
Editorial 1, los datos revelaron un predominio de conteni-
dos conceptuales en 5to y 6to grado (Tabla 2 y Gráfico 2),
con un 52% y 45% respectivamente; y sólo para el 4to gra-
do, los contenidos procedimentales alcanzaron un porcen-
taje mayor (47%), seguido por los conceptuales con un
43%. En cuanto a los contenidos actitudinales, esta edito-
rial plantea pocas propuestas de trabajo, llegando al 10%
de los contenidos de este bloque para 4to y 5to grado, y
24% en 6to grado.
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A pesar del cambio curricular, los libros de texto man-
tienen un predominio de contenidos conceptuales; aun-
que se ocupan en buena proporción de los contenidos pro-
cedimentales; sin embargo, en oposición a esto, se apre-
cian pocas propuestas para el trabajo de los contenidos ac-
titudinales, coincidiendo con los planteamientos de Marín
y Benarroch (2001) quienes afirman, que en el contexto de
las ciencias, los informes de investigación recogen muy
poco los aspectos procedimentales y actitudinales, estos
suelen quedar generalmente implícitos, poniendo énfasis
en los aspectos conceptuales del conocimiento, sobre todo
en los libros de texto utilizados para los niveles de ense-
ñanza media y superior.

A pesar de ello, puede afirmarse que los libros de texto
presentan elementos de cambio, al mostrar algunas pro-
puestas de trabajo, para los contenidos procedimentales y
actitudinales (promoción del reciclaje como actitud con-
servacionista, entre otros), aunque para estos últimos en
escasa proporción.

En el caso de la editorial 2, la información revela una si-
tuación similar a la editorial 1, ya que los contenidos con-
ceptuales tienen el porcentaje más elevado, para 4to y 6to
grado con 40% y 48% respectivamente, mientras que en
5to grado ocuparon el segundo lugar con un 38% (Tabla 3
y Gráfico 3); de la misma manera los contenidos actitudi-
nales ocuparon en los tres grados el último lugar, plan-
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Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.

Gráfico 1. Porcentaje por tipos de contenidos biológicos esta-
blecidos en los programas de 4to, 5to y 6to grado.
Bloque seres vivos.

Tabla 2. Tipos de contenidos biológicos propuestos por la Editorial 1, para los grados de 4to, 5to y 6to en el área ciencias
de la naturaleza: bloque seres vivos.

Contenidos Biológicos de
Aprendizaje

Editorial 1 4to grado % Editorial 1 5to grado % Editorial 1 6to grado %

Contenidos Conceptuales 13 43 21 52 13 45

Contenidos Procedimentales 14 47 15 38 9 31

Contenidos Actitudinales 3 10 4 10 7 24

Totales 30 100 40 100 29 100
Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.

Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.

Gráfico 2. Porcentaje por tipos de contenidos biológicos pro-
puestos por la Editorial 1 para 4to, 5to y 6to grado.
Bloque seres vivos.

Tabla 1. Contenidos biológicos establecidos en los programas de 4to, 5to y 6to grado de ciencias de la naturaleza: bloque
seres vivos (por tipo de contenido).

Contenidos
Biológicos de Aprendizaje

Programa 4to grado % Programa 5to grado % Programa 6to grado %

Contenidos Conceptuales 8 8 16 13 11 27

Contenidos Procedimentales 59 62 70 57 18 45

Contenidos Actitudinales 29 30 37 30 11 28

Totales 96 100 123 100 40 100

Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.



teando muy pocas actividades para la promoción de valo-
res y actitudes. Estos resultados, permiten establecer coin-
cidencias con los encontrados por Marín y Benarroch
(2001) y De Pro Bueno et al. (2008).

Comparando los programas y los libros

de texto

En el caso de 4to grado, se encontró una diferencia nu-
mérica importante (Tabla 4), si se considera que los conte-
nidos conceptuales constituyen sólo el 8% del programa,
mientras que en las editoriales alcanza el 43% (editorial 1)
y el 40% (editorial 2), por ende aunque en este diseño cu-
rricular hubo una reducción significativa de este tipo de
contenidos, los libros de texto siguen dándole una mayor
importancia. En cuanto a, los contenidos procedimentales
y actitudinales, la relación es inversa; éstos en los progra-
mas, tienen el mayor peso, no así en los libros de texto;
donde se plantean pocas actividades para su desarrollo, en
particular los contenidos actitudinales.

De igual forma, los contenidos conceptuales en los li-
bros de texto para 5to grado, están en mayor porcentaje
(52% y 38%) al planteado en el programa (13%), si se de-
talla en la frecuencia absoluta (Tabla 4), aparentemente
hay más contenidos conceptuales en los textos (21 y 20)
que en el programa (16). En relación a los contenidos pro-
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Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.

Gráfico 3. Porcentaje por tipos de contenidos biológicos pro-
puestos por la Editorial 2 para 4to, 5to y 6to grado.
Bloque seres vivos.

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de tipos de contenidos biológicos en los programas de 4to, 5to y 6to grado del C.B.N. y
los libros de textos.

Grado Contenidos Biológicos Programa % Editorial 1 % Editorial 2 %

4to Grado

Contenidos conceptuales 8 8 13 43 17 40

Contenidos procedimentales 59 62 14 47 16 38

Contenidos actitudinales 29 30 3 10 9 22

Totales 96 100 30 100 42 100

5to Grado

Contenidos conceptuales 16 13 21 52 20 38

Contenidos procedimentales 70 57 15 38 23 43

Contenidos actitudinales 37 30 4 10 10 19

Totales 123 100 40 100 53 100

6to Grado

Contenidos conceptuales 11 27 13 45 17 48

Contenidos procedimentales 18 45 9 31 10 29

Contenidos actitudinales 11 28 7 24 8 23

Totales 40 100 29 100 35 100
Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.

Tabla 3. Tipos de contenidos biológicos propuestos por la Editorial 2, para los grados de 4to, 5to y 6to en el área ciencias
de la naturaleza: bloque seres vivos.

Contenidos Biologicos de
Aprendizaje

Editorial 2 4to grado % Editorial 2 5to grado % Editorial 2 6to grado %

Contenidos Conceptuales 17 40 20 38 17 48

Contenidos Procedimentales 16 38 23 43 10 29

Contenidos Actitudinales 9 22 10 19 8 23

Totales 42 100 53 100 35 100
Fuente: Tapia, Finol y Arteaga, 2010.



cedimentales y actitudinales, la situación es semejante al
caso anterior, con un porcentaje más elevado en el progra-
ma que en los libros de texto.

Por último, para 6to grado el patrón es el mismo, mos-
trando un predominio de contenidos conceptuales en los
libros de texto, aunque las diferencias porcentuales y des-
proporciones entre los tres tipos de contenidos son menos
marcadas; contrario al patrón que prevalece en los progra-
mas de estudio de esos grados.

Consideraciones finales

En los programas de la reforma curricular de 1998 (2da
etapa de educación básica), se privilegió los contenidos
procedimentales y actitudinales, con una significativa re-
ducción de los contenidos conceptuales. Se observó un de-
sequilibrio entre los 3 tipos de contenidos en mella de los
conceptos y hechos.

En los libros de texto analizados, se develó también un
desequilibrio entre los tres tipos de contenidos, en este
caso a favor de los contenidos conceptuales, y en detri-
mento sobre todo de los actitudinales. Sin embargo, puede
afirmarse presentan elementos de transformación, al in-
corporar contenidos procedimentales y actitudinales, aun-
que en poca cantidad.

Tal como han concluido otras investigaciones, puede
afirmarse que los contenidos conceptuales presentes en
las editoriales analizadas se corresponden con la propues-
ta curricular, pero con importantes vacíos y desatenciones
a los contenidos procedimentales y actitudinales. Por
ende, las editoriales no responden a las exigencias curricu-
lares, aunque se evidencian elementos de cambios.

En función de los resultados, se hacen las siguientes re-
comendaciones:

• Las reformas curriculares deben surgir a partir de
investigaciones en torno a la pertinencia del currícu-
lo y su aplicación, considerando la viabilidad del mis-
mo, teniendo en cuenta los errores en la elaboración
y redacción de los diseños anteriores. Por ello, es im-
portante divulgar este tipo de trabajos, sobre todo en
este momento, porque con la nueva Ley Orgánica de
Educación el país y el Sistema Educativo se encuen-
tra a las puertas de un cambio curricular inminente.

• En el Currículo Básico Nacional, se deben recuperar
espacios en los contenidos conceptuales, dando un
trato equilibrado respecto a los procedimentales y
actitudinales. En relación a estos últimos, se reco-
mienda se elaboren más generales e integradores,
para facilitar su desarrollo en el aula.

• Las editoriales deben trabajar para mejorar el trato
desequilibrado en los tipos de contenidos, en fun-
ción de completar los vacios en contenidos actitudi-
nales.
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