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POR QUÉ CAMBIAR EL CURRÍCULO DE CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EMS):  
EL ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO  
VIGENTES DEL CURRÍCULO CIENTÍFICO

Los programas de estudio vigentes reflejan, en general, una etapa del de-
sarrollo del currículo, entendido como una estructura, dejando de la noción 
emergente de proceso. Éstos se centran en una visión específica del campo 
de conocimientos, que no considera aspectos como la diversidad de métodos 
de investigación y promueve distorsiones de la naturaleza de la ciencia que 
justifican, en gran medida, el bajo desempeño de los estudiantes en la asig-
natura y su rechazo por la ciencia. Por ello, la mejora de la educación en cien-
cias implica, como requisito ineludible, modificar la imagen de la naturaleza 
de la ciencia que tienen los profesores y, por ende, cómo la transmiten, ya que 
ésta subyace a su propuesta de enseñanza.

Como resultado de la revisión de los programas de estudio vigentes, se 
reconoce que fueron elaborados bajo un enfoque que corresponde a la lógica 
de la disciplina y que promueven, entre otros rasgos:

• Visión enciclopédica. Se consideran numerosos conceptos, favore-
ciendo la extensión de contenidos en lugar de profundidad. 

• Orientación propedéutica. El currículo actual implica un profundo 
conocimiento de teoría científica, obviando aplicaciones en el mun-
do actual.

• Enseñanza con enfoque memorístico. Hasta ahora, esta propuesta 
no ha sido efectiva en la comprensión de conceptos básicos de las 
ciencias.

• Estructura curricular sin soporte en los resultados de la investi-
gación educativa. La propuesta curricular no es congruente con el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

• Falta de promoción del talento y las vocaciones científicas. No hay 
contenidos que logren captar el interés de los estudiantes por el 
aprendizaje de las ciencias.

• Carencia de una articulación progresiva con la educación básica. 
Existe duplicidad de temas de estudio entre ambos niveles, al mis-
mo grado de complejidad y desvinculados de los procesos de ma-
duración cognitiva del estudiante.

En el desglose de los temas se agregan algunas definiciones de los con-
ceptos y/o modelos que se plantea cubrir de forma precisa. La lógica en la se-
cuencia de temas es sólo comprensible para quien cuenta con conocimientos 
previos de la materia.

Finalmente, se busca cambiar la estructura actual, pues se caracteriza 
por brindar una enseñanza por transmisión de conocimiento que divide o se-
para el estudio de conceptos y modelos (la “teoría”, en terminología conven-
cional) de las “prácticas” y la “resolución de problemas”.

¿Para qué cambia el currículo de ciencias de la EMS?
La presente actualización curricular se alinea con las iniciativas internaciona-
les en materia curricular y pedagógica, denominada “Curriculum Thinking” 
(Talanquer, 2009) y de “Core Knowledge” (Hirsch, 2016). Estas iniciativas repre-
sentan una forma alternativa de conceptualizar el currículo, entendido como 
proceso y como estructura, que en esta propuesta se extiende al nivel medio 
superior y al resto de las asignaturas del área de ciencias de la naturaleza. 
Algunas de las metas que se pretenden alcanzar son:

• Presentar a las ciencias de la naturaleza como una forma amplia de 
pensamiento.

• Utilizar los temas centrales de cada disciplina como guía en el es-
tudio y discusión de los temas y conceptos cognitivamente rele-
vantes.

• Enfatizar la comprensión conceptual de un núcleo de ideas de las 
ciencias.

• Crear oportunidades para que los estudiantes demuestren y eva-
lúen su comprensión mediante el uso responsable y crítico de sus 
conocimientos y habilidades en la resolución de problemas.

• Vincular los intereses de los estudiantes con el estudio de aspectos 
importantes en algunas áreas críticas de interés para la ciencia y la 
tecnología del siglo XXI como: fuentes de energía, medio ambien-
te, vida y medicina, materiales de diseño, prevención de riesgos y 
sustentabilidad.

• Integrar la disciplina con los avances de la investigación educativa 
sobre enseñanza y aprendizaje.

• Flexibilizar, mejorar y revisar constantemente la propuesta de en-
señanza.
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Hasta ahora, las propuestas más exitosas de cambio curricular han mo-
dificado principalmente el componente pedagógico. Por ello, será necesario 
acompañar este proceso de cambio con uno de implementación, en el que 
la clave sea la transformación de la práctica docente y su formación en una 
metodología de enseñanza de las ciencias entendida como proceso de inda-
gación (Chernicoff y Echeverria, 2012; Solbes, Montserrat y Furió, 2007).

En relación con el marco para la selección y secuenciación del currículo, 
se optó por seguir el principio, afirmado por la Secretaría de Educación Públi-
ca (2016) de “[…] privilegiar los temas fundamentales que propicien la mejor 
calidad del conocimiento y el entendimiento. Los aprendizajes que se logran 
de forma significativa y que se tornan en saberes valiosos posibilitan ampliar 
y profundizar en otros conocimientos porque permiten movilizar prácticas 
hacia nuevas tareas y contextos. En ese sentido son fundamentales para con-
solidar aprendizajes relevantes y duraderos”.

Así, la selección de temas y conceptos relevantes ha seguido el criterio 
de asociarlos a metodologías de aprendizaje activas que:

i. Ayuden a distinguir información científica de la que no lo es.
ii. Permitan conocer aspectos de la naturaleza de la ciencia y de sus 

procedimientos.
iii. Desarrollen actitudes de curiosidad, anti dogmatismo y tolerancia.
iv. Promuevan pensamiento complejo y creativo.
v. Favorezcan la valoración de nuevas ideas de manera crítica y re-

flexiva.

Las ideas centrales que se proponen constituyen el medio alrededor del 
cual se motiva el aprendizaje y se integran los temas específicos de estudio. 
Se trata de situaciones aplicadas que deberán ser analizadas por los alumnos 
con el apoyo y guía del docente, lo que implica utilizar conocimientos previos 
y plantear los cuestionamientos adecuados que les permitan abordarlas di-
dácticamente.

Por su parte, los Aprendizajes Esperados contemplan los conceptos, ha-
bilidades y actitudes que de manera concreta se espera que el alumno cons-
truya a partir de los temas específicos de estudio. Por ello, constituyen la guía 
del docente, pues son los elementos en torno a los que deberá diseñar las 
estrategias didácticas así como las de evaluación de acuerdo a su contexto 
laboral. 

Bajo este enfoque, los temas propuestos son los referentes disciplina-
res auxiliares a partir de los cuales es posible acceder al aprendizaje clave; de 
esta manera cobran sentido y se articulan a través de proponer situaciones 
relevantes que despierten el interés de los alumnos y les permitan “dar for-
ma” a lo que saben y ampliarlo o profundizarlo.

¿Cómo cambió el currículo de ciencias de la EMS?
El Consejo Internacional para la Ciencia (icsu) señaló que “Para que un país 
esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su pobla-

ción, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. 
Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes debe-
rían aprender a resolver problemas concretos y a atender a las necesidades de 
la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecno-
lógicos” (unesco-icsu, 1999)”.

Además, en la Educación Media Superior, el aprendizaje de las ciencias 
de la naturaleza enfrenta un reto adicional: la falta de interés hacia el estudio 
de las ciencias. 

La formación científica en los niveles pre universitarios es importante 
no solo porque promueve que los estudiantes muestren interés por carreras 
de ciencias, sino también porque para muchos estudiantes representa una 
oportunidad de adquirir la cultura para entender el desarrollo científico y tec-
nológico que se gesta a su alrededor, lo que además le permitirá ejercer como 
ciudadano crítico y responsable del siglo XXI. 

En el currículo científico para la Educación Media Superior el entorno 
social y natural proporciona los problemas que se trabajan y en él deben con-
trastarse las conclusiones que se alcancen. Las teorías adquieren un sentido 
más funcional, recurriendo a ellas en la medida en que ayudan a entender 
el problema o a elaborar una solución. Esto tiene una doble ventaja. Por una 
parte, alivia la sobrecarga teórica habitual y, por otra, se recupera el significa-
do original de las teorías, el motivo por el que fueron creadas, pues frecuen-
temente son estudiadas al margen de los problemas para cuya solución se 
formularon.

Así, el proceso de construcción de la presente propuesta partió de ob-
servar y analizar a las ciencias de la naturaleza desde una perspectiva crítica 
y relacionada con los temas de involucramiento de la sociedad.

Se inició el proceso de desarrollo curricular asumiendo que una forma-
ción científica en el sentido descrito proporcionará a los estudiantes:

• Una perspectiva interdisciplinaria de la ciencia contemporánea, 
frente a programas de estudio con contenidos del siglo XIX.

• Una visión más clara de la naturaleza social del conocimiento cien-
tífico y de la conveniencia de establecer acuerdos sobre la resolu-
ción de los problemas de relevancia social.

• Capacidad para resolver problemas científicos.
• Interés por las ciencias y para hacerse mejores usuarios/consumi-

dores de los productos de las ciencias de la naturaleza: tanto infor-
mación, como conocimiento y aplicaciones científicas.

Se organizaron tres campos de conocimiento interdisciplinar de las 
ciencias de la naturaleza para identificar problemáticas comunes y trasversa-
les de estos campos de conocimiento:
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Ciencias de la vida Ciencias de la Tierra

Medio ambiente, Vida y Salud, Fuentes de Energía, Diseño de materiales, 
Calidad de vida, El lugar de la humanidad en el Universo.

Ciencias física 
y química

A partir de estas tres campos se definieron y desagregaron temas cien-
tíficos de interés y relevancia social, acordes a los intereses y al nivel de desa-
rrollo de los estudiantes de educación media superior. Las temáticas identifi-
cadas están relacionadas con: 

• Medio ambiente y sustentabilidad;
• Vida y salud;
• Fuentes de energía; 
• Diseño de materiales; 
• Calidad de vida, y 
• El lugar de la Humanidad en el Universo.

Fuentes de construcción curricular

El proceso de identificación de temas y subtemas de estudio continuó con la 
identificación de posibles fuentes de construcción curricular que permitieran 
evitar los sesgos disciplinarios y academicistas y con ello recuperar la investi-
gación en educación en ciencias y en las didácticas específicas de cada área.

El Informe Rocard1 (2007) afirma que, “[…] las causas por las que los 
jóvenes no desarrollan el interés por la ciencia son complejas; sin embargo, 
parece evidente que existe una conexión entre las actitudes hacia la ciencia y 
la forma en que se enseña”. 

Por otro lado, algunas de las conclusiones del informe de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la evolución 
del interés de los estudiantes en los estudios de ciencia y tecnología (OCDE, 
2006) destacan el papel crucial que, en la formación de actitudes hacia la 

1  El Informe Rocard fue un estudio que la Comisión Europea encargó al exprimer ministro 
francés Michel Rocard para que coordinase un grupo de expertos cuya misión sería, de una 
parte, analizar las causas del progresivo desinterés de los jóvenes europeos por las carreras 
de ciencias y, de otra, proponer algunas medidas de corrección. Se publicó en 2007.

ciencia, juegan los contactos positivos con esta disciplina en una fase tem-
prana de desarrollo del individuo. Además, la OCDE sintetiza las conclusiones 
de diversos estudios que, en resumen, destacan que:

• Los programas están sobrecargados.
• Algunos de los temas que se enseñan han perdido vigencia para los 

propósitos de formación del bachiller del siglo XXI.
• Se enseñan de manera muy abstracta sin apoyo en la observación 

y la experimentación.
• No se muestra su relación con situaciones actuales ni sus implica-

ciones sociales.
• Todo lo anterior hace que “los estudiantes perciban la educación 

científica como irrelevante y difícil”.

Asimismo, Pedrinaci (2006) hace un recuento de las conclusiones de es-
tudios realizados en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En particular, men-
ciona que Millar y Hunt (2006), impulsores del proyecto inglés de ciencias 
para la ciudadanía, parten de una crítica similar a los puntos mencionados 
previamente pero subrayan especialmente la necesidad de involucrar afecti-
vamente a los estudiantes y ofrecer una ciencia más y mejor contextualizada 
en la sociedad actual ya que actualmente:

• Existe una brecha entre lo que se enseña en los cursos de ciencias y 
el tipo de ciencia actualmente utilizada.

• Faltan oportunidades en las clases de ciencias para expresar las 
propias ideas.

• Ausencia de cualquier sentimiento de implicación creativa por par-
te del estudiante.

• Concentración de hechos a expensas del espacio para el debate 
acerca de cómo usamos o podremos usar en el futuro nuestro co-
nocimiento científico.

En general, este diagnóstico realizado en Europa coincide con la crítica 
que hace Lemke (2006) a la educación científica en los Estados Unidos:

• El énfasis en contenidos demasiado abstractos.
• La selección de contenidos no tiene apoyo empírico con el fin de 

argumentar sobre su utilidad para los no especialistas.
• Está demasiado diseñada para formar a futuros científicos.
• Es aburrida y alienante para demasiados estudiantes.
• No enfatiza la creatividad, las preocupaciones morales, el desarro-

llo histórico o el impacto social.
• Genera una imagen deshumanizada de las ciencias, no preocupada 

por las inquietudes e intereses de la mayoría de la gente y alejada 
de las vidas reales de quienes hacen ciencia, de quienes la usan y de 
quienes son afectados por ella.
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Finalmente, la conclusión de Pedrinaci coincide con los trabajos de in-
vestigación de Nieda y Macedo (1997) sobre la importancia de tener en cuen-
ta las aportaciones de las fuentes didácticas, epistemológicas y sociales, en 
el diseño del currículo científico y enfatizan la necesidad de atenderlas de 
manera articulada. 

Además, las autoras mencionan que la fuente didáctica brinda infor-
mación sobre la manera en que los estudiantes construyen los conocimientos 
científicos, mientras que la fuente epistemológica busca conocer la concep-
ción de ciencia que debe estar presente en los currículos científicos que se 
diseñen para estas edades. Por último, la fuente social es fundamental para 
proponer un currículo estrechamente relacionado con las necesidades socia-
les para evitar rupturas entre el mundo y la escuela. Dichas fuentes tienen las 
siguientes características: 

•  Organizar el currículo científico alrededor de problemas de interés 
social, que sean objeto de debate público, donde estén implicados 
valores y tengan una incidencia en la vida personal y de la comuni-
dad: la dieta más equilibrada, las necesidades de agua y energía, la 
causa de las enfermedades, la utilidad de los materiales, la destruc-
ción del suelo de cultivo...

•  Rastrear la evolución social de algunos problemas científicos, anali-
zando diferentes explicaciones o soluciones que se les han dado en 
distintas épocas, dependiendo del tipo de sociedad, de las condi-
ciones económicas, del régimen político, de las creencias religiosas, 
etc.

•  Favorecer el análisis de los problemas científicos actuales desde 
diferentes puntos de vista: del productor y del consumidor, de los 
países más o menos desarrollados, de los ricos y de los pobres, des-
de el interés individual o desde el social, desde el colectivo científi-
co o desde la ciudadanía, desde las mujeres o desde los hombres.

•  Introducir el aprendizaje de las teorías y de los conceptos a propó-
sito de los problemas de trabajo, destacando su funcionalidad en la 
vida diaria o su carácter clave como generadores de otros conoci-
mientos.

•  Desarrollar, a través de la práctica, la adquisición de procedimien-
tos comunes en el quehacer científico que propicien el avance del 
pensamiento lógico y procuren la utilización de estrategias más ri-
gurosas que las cotidianas para abordar los problemas próximos.

•  Propiciar la reflexión sobre el interés que tiene para la vida razonar 
las decisiones, tener en cuenta las pruebas, ser flexibles mental-
mente, tener curiosidad por conocer y ser sensibles a los problemas 
humanos en el contexto global de la naturaleza.

•  Organizar el trabajo de los alumnos en agrupamientos diversos, 
destacando la importancia de abordar los problemas en equipo, de 
forma similar a como organizan su trabajo los científicos.

•  Considerar que los alumnos de bachillerato, de manera general, 
presentan dificultades para la abstracción, la comprensión de mo-
delos, la cuantificación y la superación de un pensamiento causal 
simple y lineal.

•  Seleccionar un número limitado de conceptos, jerarquizando su di-
ficultad.

•  Organizar los contenidos alrededor de problemas concretos próxi-
mos al alumno y de especial relevancia para su vida personal y co-
munitaria, para que la transferencia de lo aprendido a la vida real 
sea más fácil.

•  Proponer metodologías de investigación de los problemas, donde 
se adquieran procedimientos y actitudes más científicas, que su-
pongan formas más rigurosas de interpretar los fenómenos que las 
que se usan en el pensamiento cotidiano.

•  Proponer actividades concretas y variadas para abordar los proble-
mas, que consideren los diferentes estilos cognitivos, especifican-
do claramente las tareas, lo que persiguen, lo que se puede apren-
der con ellas y la funcionalidad que tienen.

•  Provocar en los alumnos continuas reflexiones sobre su forma de 
abordar las tareas y la evolución de sus concepciones, para que 
sean conscientes de ellas y sean más capaces de extrapolarlas a 
situaciones nuevas.

•  Promover interacciones continuas entre los alumnos y el profesor y 
con los iguales a través del trabajo cooperativo, a fin de hacer más 
efectiva la acción didáctica en la zona de desarrollo próximo.

•  Crear un ambiente saludable para el aprendizaje, que facilite la 
motivación intrínseca, los enfoques profundos, la autonomía y la 
autoestima así como las atribuciones positivas de alumnos y pro-
fesores.

Fuente didáctica

Fuente epistemológica
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Transversalidad e interdisciplinariedad
Una característica de la enseñanza de las ciencias es que permite al alumno la 
construcción de la identidad individual (qué soy, cómo soy y cómo me perci-
ben los demás), la cual abarca aspectos históricos, filosóficos, sociales, cultu-
rales y científicos. Desarrollar competencias que permitan al alumno reforzar 
esta identidad es relevante, pues genera un sentimiento de pertenencia en 
su entorno (Gómez, 2005: 13).

Si lo anterior se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje de las Cien-
cias Experimentales (que consiste esencialmente en interesar, guiar y aseso-
rar la indagación del comportamiento de la naturaleza que hacen los alum-
nos y alumnas), se dará un diálogo educativo intercultural, formador más que 
informador, a través de una metodología que promueva la motivación reque-
rida para propiciar la participación de los estudiantes de bachillerato (Pérez y 
Medina, 1973).

Este diálogo intercultural se dará por medio del aprendizaje coopera-
tivo y una estrategia aplicada que conduce a mayores logros de aprendizaje, 
que afianzará no solamente los contenidos en diversas áreas, sino que ge-
nerará mayor autoestima y tolerancia hacia las diferencias existentes entre 
pares (SEP, 2017).

La estrategia de enseñanza en la interculturalidad propone fundamen-
talmente nuevas formas de relación entre alumnos que permitan un apren-
dizaje mutuo y equitativo. Como consecuencia de estas demandas, las ten-
dencias contemporáneas de didáctica enfatizan la necesidad de lograr una 
congruencia entre la escuela y la cultura, es decir, deben incorporarse saberes 
y comportamientos de cada pueblo y su relación con el medio natural. 

Por tal motivo, nuestra educación requiere experimentar profundos 
cambios, que permitan dotarla de sentido académico, humano y social y que 
impulse la transformación para insertarse en una sociedad tecnologizada 
(Barriga, 2007).

Asimismo, los criterios y estrategias de los sistemas educativos den-
tro de este marco institucional requieren enfoques críticos e innovadores. En 
este contexto, Lazos y Franco (2011) hacen énfasis en que la sociedad del siglo 
XXI enfrenta dos desafíos principales: el primero, que la educación sea cientí-
fica y universal, y el segundo, que sea intercultural.

Finalmente, el programa de estudio de la materia debe integrar la idea 
de que el aprendizaje de las ciencias implica en muchos aspectos la compren-
sión del ser humano y por lo tanto la comprensión de uno mismo; buscar 
preguntas y respuestas a necesidades humanas que se han ido formulando a 
lo largo de la historia. 

En ese sentido, se proponen las siguientes metodologías para favorecer 
la  transversalidad

• Conectar los conceptos y teorías de la asignatura entre sí para fa-
vorecer la comprensión de las relaciones entre los diferentes ejes y 
componentes.

• Incorporar métodos de enseñanza que contribuyan al desarrollo de 
competencias en argumentación y comunicación, tanto oral como 
escrita.

• Contextualizar los contenidos de estudio, a partir de situaciones 
que sean realistas y abordables en el aula, pero a la vez cognitiva-
mente cercanas y retadoras. 

Ciencias Experimentales

Química I Química II Física II Biología 

5.11 Equilibrios 
dinámicos en la 
naturaleza.
5.6 Reacciones 
químicas en el 
universo y la Tierra.

1.1 Reacciones 
químicas importantes 
de nuestro entorno: 
combustión, 
fotosíntesis, 
digestión, corrosión, 
etc.
4.2 Las importantes 
diferencias entre 
temperatura y calor.
4.1 Tipos de sistemas 
e interacciones 
sistema-entorno.
4.11 El efecto 
invernadero y su 
importancia para la 
vida en el planeta.

1.4 Energía como 
propiedad de un 
sistema.
2.6 Calor, 
temperatura y 
energía interna.

4.3 Flujo de materia 
y energía entre los 
organismos y su 
entorno.
6.3 Relación entre 
la evolución y la 
biodiversidad.

PRODUCTO ARTICULADOR.  Práctica de campo a un lugar de su entidad en que 
prevalezcan condiciones de diversidad natural y donde se lleve a cabo una explicación-
demostración, de cada uno de estos temas.

Con los propósitos de impulsar la profundidad de los aprendizajes de 
los estudiantes, evitar la dispersión curricular, favorecer la transversalidad, 
y orientar mejor la práctica docente, se han considerado seis elementos de 

• Reconocer la existencia de la ciencia en un contexto social.
• Cursos de ciencias que subrayen la relación entre Ciencia-Tecnolo-

gía-Sociedad (CTS), donde tengan cabida los problemas y las apli-
caciones (uso de fertilizantes y pesticidas, relación entre alimenta-
ción y vida saludable)

• El currículo de ciencias necesita desarrollar un centro de atención 
más práctico

• caciones (uso de fertilizantes y pesticidas, relación entre alimenta-
ción y vida saludable)

•  El currículo de ciencias necesita desarrollar un centro de atención 
más práctico. 

Fuente social
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organización curricular: ejes, componentes, contenidos centrales, contenidos 
específicos, aprendizaje esperado y producto esperado. A continuación se de-
finen los seis elementos:

• Eje. Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes de los 
campos disciplinares y es el referente para favorecer la transversa-
lidad interdisciplinar. Se consideran como eje:

 – Ciencias de la vida 
 – Ciencias de la Tierra
 – Ciencias Físicas y Químicas

• Componente. Genera y, o, integra los contenidos centrales y respon-
de a formas de organización específica de cada campo o disciplina. 
Los componentes en esta propuesta, estructuran el pensamiento 
científico y son compartidas por las ciencias de la naturaleza:

 – Estructura, orden y organización
 – Continuidad, equilibrio y cambio 
 – Forma y función
 – Evidencia, explicación y modelos
 – Sistemas e interacciones
 – Escala y medición

• Contenido central. Corresponde al aprendizaje clave. Es el conteni-
do de mayor jerarquía en el programa de estudio. Los contenidos 
centrales en esta propuesta se expresan a partir de:

 – Contenidos centrales
 – Contenidos específicos
 – Aprendizajes esperados
 – Procesos de aprendizaje
 – Productos esperados

• Contenido específico. Corresponde a los contenidos centrales y, 
por su especificidad, establecen el alcance y profundidad de su 
abordaje.

• Aprendizaje esperado. Son descriptores del proceso de aprendiza-
je e indicadores del desempeño que deben lograr los estudiantes 
para cada uno de los contenidos específicos.

• Producto esperado. Corresponde a los Aprendizajes Esperados 
y a los contenidos específicos, son las evidencias del logro de los 
Aprendizajes Esperados.
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El mundo en el que vivimos no es el mismo de hace cien años. Por ello, hoy 
necesitamos que los ciudadanos sean capaces de responder a los cambios 
rápidos, a las nuevas tecnologías y a los desafíos que surgen día a día. Estar 
informado y educado en estos dos aspectos tiene la finalidad de que cada in-
dividuo comprenda su entorno, utilice de manera responsable la tecnología, 
se conduzca con ética, defienda la democracia, cuide el medio ambiente y sea 
partícipe de un desarrollo humano sostenible.

Asimismo, es indispensable que los aprendizajes sean significativos en 
la vida cotidiana y en las aspiraciones del estudiante, y si se logra fomentar 
en éste las ventajas que le da el conocimiento, se redoblarán esfuerzos y se 
consolidarán las habilidades adquiridas (Zorrilla, 2010). 

En términos de sus funciones, prioridades y necesidades, se asume que 
la misión de la EMS es enseñar a pensar y con ello ayudar a que los alumnos 
comiencen a ser adultos jóvenes en la cultura, proceso que no empieza ni 
termina con el bachillerato, pero que se organiza y sistematiza en este nivel 
educativo (Moreno, 2004). 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES

A continuación se realiza un análisis crítico de los contenidos de las asigna-
turas Biología, adaptando un modelo desarrollado por García (2015) que con-
sidera la organización de los contenidos, su pertinencia, sus nexos con otros 
programas y la relación tiempo-contenido, con el fin de aumentar la calidad 
de los proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Por organización de los contenidos se entiende la secuenciación que si-
guen los contenidos previos y posteriores dentro del programa, ya que estos 
deben guardar una coherencia conceptual para su aprendizaje. Por su parte, 
la pertinencia hace alusión a tres componentes importantes; el primero, el 
lugar que ocupan los contenidos en los bloques; el segundo, la viabilidad de 
un contenido como obligatorio u opcional; y el tercero, la vigencia del con-
tenido, es decir, si el programa cubre el avance científico y tecnológico del 
conocimiento biológico en los últimos tiempos. 

A su vez, la relación tiempo-contenido destaca la correspondencia que 
existe entre el tiempo asignado a cada bloque y la cantidad de contenidos 
que hay trabajar con los estudiantes. Por último, la vinculación transversal 
se refiere a la existencia de relaciones claras y directas de los contenidos con 
otros programas, en particular con aquellos del campo de Ciencias Experi-
mentales como lo son Química y Física y asignaturas como Ética y valores, 
Matemáticas, Ecología, Filosofía e Historia.BIOLOGÍA
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Organización de los contenidos

Uno de los problemas que presentan los programas de Biología del Bachi-
llerato General y Tecnológico es la falta de organización de algunos con-
tenidos, lo que tiene brinda poca visibilidad sobre las relaciones de dichos 
contenidos con los aprendizajes planteados, propiciando que algunos con-
ceptos importantes queden aislados o que sean abordados de forma super-
ficial, sin establecer los nexos necesarios para la comprensión de la biología  
contemporánea. 

Por ello, con el fin de conseguir aprendizajes significativos en los alum-
nos, es necesario contar con una estructura lógica de los conceptos, que refle-
je adecuadamente su organización, secuencia, coherencia y direccionalidad, 
presentando al comienzo aquellos más generales e inclusivos que proporcio-
narán el marco para la construcción de aprendizajes particulares (Ontoria, 
2004; Arancibia, 2011). 

Por ejemplo, en los programas vigentes del Bachillerato General, el 
Bloque I del programa Biología comienza conceptualizando la biología como 
ciencia, su relación con otras ciencias y los niveles de organización de la ma-
teria viva, dejando al último las características del pensamiento científico y 
la aplicación del método científico en el campo de la biología. Atender las 
propuestas de una estructura lógica que parte de lo general a lo particular 
implica cambiar el orden de los temas del Bloque I de Biología I, de forma 
que primero se aborden aquellos conceptos vinculados con el concepto de 
ciencia, sus características y el método científico, que son más generales, y 
posteriormente relacionar éstos con los de la Biología como ciencia, su rela-
ción con otras ciencias, la aplicación del método científico a esta disciplina y 
ubicar al final, o en otro bloque, los niveles de organización de la materia viva.

Así, lo anteriormente descrito hace necesario una revisión de la organi-
zación de sus contenidos, considerando su secuencia lógica y su relación con 
los objetivos de aprendizaje.

Pertinencia

Los programas de Biología presentan un gran número de contenidos que no 
indican una dirección explícita hacia los aprendizajes más allá del nivel con-
ceptual, ni se establece una clasificación en acuerdo a su relevancia o prio-
ridad en relación con el aprendizaje. Como resultado, los contenidos no se 
identifican como contenidos centrales, contenidos específicos, obligatorios 
u opcionales para que los docentes puedan establecer las estrategias ade-
cuadas para el aprendizaje. Si bien este punto puede considerarse una ven-
taja en cuanto a la autonomía y flexibilidad del programa para un contexto 
específico, también representa el riesgo de causar inequidad de la calidad de 
la educación, al no señalar algunos parámetros para la estandarización o el 
establecimiento de niveles de logro en los aprendizajes.

Por ejemplo, si bien uno de los desempeños que se espera por parte 
de los estudiantes al finalizar el Bloque II, en el programa de Biología, es que 

puedan explicar la conformación química de los seres vivos a través del co-
nocimiento de la estructura y función de los bioelementos y biomoléculas, el 
concepto bioelemento no aparece en los contenidos. En tanto, las biomolé-
culas se presentan de manera enumerativa, aislada y descriptiva, sin estable-
cer la relación entre estructura y función, y sin asociación con el aprendizaje 
correspondiente a organelos celulares y a la célula. La forma de incluir y rela-
cionar este tema con el nivel de profundidad apropiado para los aprendizajes 
esperados en el bachillerato hacen indispensable considerar su carácter como 
contenido obligatorio u opcional y su papel en la estructura lógica coherente 
entre objetivos de aprendizaje y contenidos disciplinares. 

El análisis de pertinencia de los programas, considerando la ubicación, 
viabilidad y vigencia de los contenidos, permite considerar la omisión de al-
gunos temas. Este es el caso de los temas de síntesis de proteínas y código 
genético, que actualmente se encuentran en Bloque II del programa de Bio-
logía  pero que, para lograr una integración en los niveles conceptual y pro-
cedimental, podrían estar contenidos en el Bloque III, el cual corresponde al 
estudio de las estructuras que componen a las células. 

Asimismo, este análisis subraya la necesidad de incluir temas sobre la 
importancia social, económica y cultural de temas biológicos actuales, pues 
aunque uno de los objetivos de aprendizaje del área de Ciencias Experimen-
tales está orientado a que los estudiantes valoren la importancia social, 
económica y cultural de la ciencia y la tecnología, no existen contenidos es-
pecificados y estructurados para alcanzar dicha meta. Lo anterior resalta la 
importancia de revisar ambos programas e identificar una lista de contenidos 
básicos para la estructuración de los cursos y una lista de contenidos opcio-
nales o subtemas que también puedan abordarse, incorporando contenidos 
para el desarrollo de competencias para comprender el avance científico y 
tecnológico del conocimiento biológico actual.

Cabe mencionar que los contenidos de los programas se encuentran 
poco vinculados con el contexto de los estudiantes y con las discusiones ac-
tuales en torno a las ciencias biológicas y su impacto en la vida de las perso-
nas, en la salud, el trabajo y el ambiente. La falta de contextualización de los 
temas de biología con los problemas y expectativas de los jóvenes a los que 
están dirigidos, disminuye el interés por la ciencia y su aprendizaje, por lo 
que es importante introducir en los programas algunos espacios dirigidos a 
promover la motivación y la valoración de diversos tipos de conocimientos y 
formas de resolver problemas que ofrece una educación científica.

Relación tiempo-contenido

Con frecuencia se escucha que uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta el docente en el aula es el abordar una gran cantidad de conte-
nidos de los programas en poco tiempo. Esta situación propicia que estos 
contenidos sean cubiertos de manera expositiva, favoreciendo un proceso de 
aprendizaje a través de la memorización. Lo anterior induce a los estudiantes 
a retener una gran cantidad de información que no analizan a profundidad ni 
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pueden utilizar. A su vez, esto resulta en una amplia colección de datos que 
no pueden movilizarse para la resolución de un problema en la vida cotidiana 
(Tirado, 1994; Sánchez, 2000; Pantoja, 2013) y en la falta de fomento al desa-
rrollo de los distintos tipos de competencias.

Así, es indispensable hacer una revisión y balance del tiempo destina-
do a cada bloque y sus contenidos en cada programa, con el fin de lograr 
un equilibrio en su reparto y optimizarlo para cubrir todos los contenidos sin 
premura.

Vinculación curricular

A pesar de que existe una relación entre algunos contenidos de los progra-
mas de Biología con los programas de las asignaturas Química y Física, la for-
ma en que estos se abordan no establece asociaciones explícitas que dirijan 
el aprendizaje hacia la discusión de conceptos o procedimientos comunes o a 
valorar el trabajo transdisciplinario. 

Conclusiones

Al desarrollar los cuatro puntos anteriores podemos ver que es necesaria una 
revisión de los contenidos de los programas de Biología ya que:

1. No existe una organización y secuenciación de todos los contenidos, 
lo que no sólo dificulta su enseñanza sino su aprendizaje significativo.

2. Falta concordancia entre los objetivos que se persiguen y los conte-
nidos de los Bloques del Programa. Asimismo existen temas en un 
bloque que pueden ser cubiertos en otro.

3. Falta  articulación concisa entre los contenidos de los programas de 
biología y los de otras asignaturas como Física, Química o Mate-
máticas, lo que dificulta la transversalidad y horizontalidad de los 
aprendizajes y el tratamiento de los contenidos.

4. En algunos Bloques existe un exceso de contenidos que propician 
su presentación expositiva, induciendo la memorización de la in-
formación más que a su comprensión.

5. El exceso de contenidos favorece poco la profundidad de los apren-
dizajes y el desarrollo de competencias, limitando la aplicación de 
estrategias dirigidas al aprendizaje significativo en temas relevan-
tes y pertinentes para los jóvenes del siglo XXI.

6. Existe una distribución desigual de tiempo entre Bloques; algunos 
bloques relevantes tienen asignado muy poco tiempo para su desa-
rrollo, aunque en ellos se aborden temas actuales, como la pérdida 
de biodiversidad, la contaminación ambiental y el cambio climático.

CONCLUSIONES

Las reflexiones y propuestas recopiladas permiten diseñar los puntos princi-
pales del modelo y la metodología pedagógica que justifican el nuevo pro-
grama de la asignatura de biología y que se resumen de la siguiente forma:

MODELO

Naturaleza de la Ciencia

• Biología como ciencia experimental sobre la naturaleza
• Carácter específico de la biología como “ciencia del cambio”
• Enfoque histórico y cultural de las ciencias biológicas

Enfoque transdisciplinar

• Integración y coordinación de la biología con el resto de asignatu-
ras de ciencias experimentales.

• Diseñar el programa de bachillerato en coordinación con las asig-
naturas de Geografía, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales.

• Conectar los contenidos con las asignaturas del área de humanida-
des, particularmente con las de Ética y Valores y Ciencia, Tecnología 
y Sociedad.

Aprendizaje significativo

• Conexión de los contenidos de las asignaturas de biología con 
cuestiones y debates actuales sobre la incidencia de la ciencia en la 
vida cotidiana y el mundo contemporáneo.

• Motivar al alumno para interpretar los conocimientos adquiridos 
sobre la biología en su contexto local o social.

Enfoque social e intercultural

• Enseñanza en ciencias que permita formar a los alumnos para la 
comprensión y la participación democrática en decisiones políticas 
relacionadas con la naturaleza.

• Enseñanza de los componentes históricos y culturales de las cien-
cias que permitan la comprensión y respeto del alumno por los sa-
beres tradicionales.
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PROPUESTAS METODOLÓGICAS:

Aprendizaje procedimental

• Aprender a aprender en el contexto de las ciencias naturales: bús-
queda de recursos, manejo e interpretación de datos e información 
científica, etc.

• Fomentar la capacidad de indagación del alumno
• Vincular el proceso constructivo de la ciencia con el proceso cons-

tructivo del aprendizaje individual
• Vincular el carácter colectivo del conocimiento científico con las 

posibilidades del aprendizaje colaborativo y en grupo en los cursos 
de bachillerato

Aprendizaje basado en problemas

• Realizar propuestas generales para articular cada bloque y tema en 
función de la comprensión o resolución de un problema científico 
significativo para los estudiantes en su contexto.

• Formular problemas específicos para guiar el aprendizaje.
• Estimular el uso y manipulación de los conocimientos adquiridos 

para la resolución de problemas.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta para la renovación curricular de los programas de Biología del 
Bachillerato parte de un marco teórico-metodológico centrado en la cons-
trucción de aprendizaje significativo y desarrollo de competencias como par-
te de la educación científica. 

El curso de Biología se impartirá en el tercer y cuarto semestre, como 
continuación del área de ciencias de la naturaleza que inicia en el primer año 
de bachillerato con los cursos de Química I y II.

Como se mencionó previamente, la enseñanza de la biología en el ba-
chillerato del siglo XXI se basa en el establecimiento de prácticas diversas 
centradas en la participación activa de los estudiantes para construir y dar 
sentido a los conocimientos adquiridos dentro de un contexto específico, lo 
que hace necesario contar con programas con una estructura coherente y 
flexible, para alcanzar objetivos concretos en tiempos definidos.

Plantear una práctica dirigida hacia el aprendizaje significativo y el de-
sarrollo de competencias conlleva a un replanteamiento del número de temas 
contenidos en el programa con el objetivo de minimizar el uso de estrategias, 
como la exposición magistral, y abrir espacios para el establecimiento de 
prácticas diversas para promover la indagación, la resolución de problemas, 

la argumentación y la comunicación como parte del trabajo en los entornos 
de aprendizaje. 

La viabilidad de un programa de Biología con estas características de-
pende de la selección de un número acotado de ideas, relacionadas entre sí, 
que abran la posibilidad de abordar problemas actuales. Por esta razón, se ha 
tomado la propuesta de Harlen (2010) para trabajar la enseñanza de las ciencias 
a partir de las llamadas “Ideas Centrales”, un conjunto de conceptos fundamen-
tales que pueden considerarse como el núcleo básico para comprender el cono-
cimiento científico de un área, servir como referente en momentos de apren-
dizaje posteriores y motivar el interés de los estudiantes por el conocimiento.

La propuesta de Harlen (2015) para la enseñanza de las ciencias con-
templa para esta asignatura, las siguientes “Ideas Centrales”:

1. Los organismos están organizados a partir de células y tienen una 
vida finita. 

2. Los organismos necesitan un suministro de energía y materiales 
que obtienen de su entorne y por los cuales compiten con otros 
organismos.

3. La información genética se transmite de una generación de orga-
nismos a otra.

4. La diversidad de organismos, tanto vivos como extintos, proviene 
de la evolución.

Esta organización distribuye las nociones asociadas a las mismas de la 
siguiente manera:2

Aprendizajes clave de Biología

Eje Componente Contenido central

Relaciona las aportaciones 
de la ciencia al desarrollo 

de la humanidad

Desarrollo de la ciencia y 
la tecnología a través de la 
historia de la humanidad

La Biología como Ciencia

Explica la estructura 
y organización de los 

componentes naturales 
del Planeta. Estructura, propiedades 

y función de los sistemas 
vivos en el ambiente 

natural.

¿Cómo distinguimos un 
ser vivo de un ser no vivo? 

¿Y de uno inorgánico?

Explica el comportamiento 
e interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos

Procesos de 
transformación química en 
las células como sistemas 

vivos

2  En el programa de bachillerato se consideran dos cursos de biología. Para el Bachillerato 
General se considera el plan con Biología I y Biología II. Para el Bachillerato Tecnológico, se 
considera el curso de biología I y el curso de Temas selectos de Biología. 
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La organización de los aprendizajes sigue el eje establecido en los cur-
sos antecedentes de Química en el primer año del bachillerato, los cuales 
giran en torno a las ideas de “Materia, Energía y Transformación”. Así, para 
el caso de Biología, los temas estarán acotados a la discusión de “Materia, 
Energía y Transformación en los Sistemas Biológicos”, tomando como eje de 
desarrollo la comprensión de los procesos biológicos en diferentes niveles de 
organización, con énfasis en las propiedades emergentes y el incremento en 
la complejidad de las interacciones. 

De esta forma, esta asignatura está enfocada a los niveles de organiza-
ción microscópicos, desde las biomoléculas a la célula. Asimismo, está dirigi-
do a plantear las características de la biología como ciencia y su importancia 
para la comprensión del entorno, particularmente de los procesos biológicos. 
Además, en este curso se abordarán las características que identifican a los 
sistemas vivos (auto-organización (autopoiesis), autoregulación (homeos-
tasis) y autoconservación (reproducción)), mientras que las ideas de conti-
nuidad, diversidad y cambio asociadas con los procesos biológicos sentarán 
las bases para introducir conceptos asociados con las relaciones genéticas, 
ecológicas y evolutivas que constituyen el marco teórico-metodológico de la 
Biología.

Cada curso está estructurado en bloques (Contenidos Centrales) que 
plantean un problema relacionado con los procesos biológicos. Por ello, la in-
dagación es clave en la resolución de los problemas y requiere la construcción 
de aprendizajes a través de la apropiación de conceptos y procedimientos 
propios de la ciencia y de la biología. Este planteamiento promueve el desa-
rrollo de competencias de argumentación, comunicación y trabajo colabora-
tivo para participar en discusiones y reflexionar en torno al significado de los 
conocimientos en diversos contextos. 

Durante el curso, habrá un incremento en el nivel de complejidad de los 
problemas que se abordan, lo que requerirá retomar aprendizajes de bloques 
anteriores y profundizar en ellos a lo largo del curso. Esto implicará un ma-
yor conocimiento de los temas y el reconocimiento de su relación con otros 
conceptos de la biología y también con otras áreas, lo que contribuye a que el 
estudiante valorare su importancia en diversos ámbitos.

Tomando en cuenta la experiencia adquirida en el manejo de los pro-
gramas vigentes, así como el contexto de aplicación que tendría la presen-
te propuesta en el Bachillerato General y el Bachillerato Tecnológico, se han 
retomado la mayor parte de los objetivos, temas y contenidos generales de 
Biología que presentan los cursos de bachillerato. Sin embargo, con el fin de 
propiciar las condiciones para una transformación de las prácticas, algunos 
de los temas han sido reubicados o acotados, con el propósito de evitar que 
se aborden solo en forma expositiva. Cabe destacar que la relación de los 
temas y contenidos con los objetivos de aprendizaje ha sido fundamental 
para la selección de problemas, por lo que la cantidad de temas a revisar ha 
sido disminuida, priorizando la comprensión de procesos biológicos frente a 

la enumeración y la descripción. Por lo anterior, no se han incluido directa-
mente conceptos técnicos que únicamente se emplean dentro de un tema 
específico, y se ha brindado prioridad a todos los temas, conceptos y términos 
especializados que se emplean de forma recurrente en el aprendizaje de la 
asignatura.

Además, en la construcción de la propuesta se ha planteado como un 
aspecto prioritario ofrecer un contexto al aprendizaje de la ciencia a través 
de la discusión de problemas actuales y que correspondan al ámbito de dis-
cusión de las ciencias contemporáneas. Si bien este aspecto puede reducir el 
espacio dedicado a temas “clásicos” que se han considerado en la enseñanza 
de la ciencia, también abre la posibilidad para mostrar nuevas perspectivas 
teóricas y la innovación técnica de las ciencias biológicas en el siglo XXI. Esto 
incluye los avances posteriores a la conclusión del Proyecto Genoma Huma-
no, como son las nuevas aproximaciones técnicas para la Biología Sintética, el 
uso de células troncales para la construcción de órganos para trasplante, o las 
alternativas biotecnológicas para enfrentar el cambio climático.

Finalmente, en diversos casos, el problema planteado tiene entre sus 
objetivos que el alumno cuestione sus ideas en torno a la vida humana y su 
relación con otros seres vivos y que valore el impacto de la actividad científica 
en su entorno personal y social, evidenciando la importancia de su partici-
pación activa como ciudadano y miembro de una comunidad para resolver 
problemas específicos.

Propósitos de la asignatura 
Promover una educación científica de calidad para el desarrollo integral de 
jóvenes de bachillerato, considerando no sólo la comprensión de los procesos 
biológicos sino su formación en el pensamiento crítico y las habilidades nece-
sarias para participar en el diálogo y tomar decisiones informadas en contex-
tos de diversidad cultural, en el nivel local, nacional e internacional.

Competencias a desarrollar
Las competencias genéricas y disciplinares que se pretende desarrollar en el 
bachillerato con la Biología son las siguientes:

Genéricas:
• Piensa crítica y reflexivamente

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.
Atributos:

 – Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y rela-
ciones.

 – Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que sub-
yacen a una serie de fenómenos.
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• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista 
de manera crítica y reflexiva.
Atributos:

 – Elige las fuentes de información más relevantes para un propó-
sito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 
y confiabilidad.

 – Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
 – Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta.

 – Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y  
sintética.

• Trabaja en forma colaborativa
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos:

 – Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos es-
pecíficos.

 – Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras per-
sonas de manera reflexiva.

 – Asume una actitud constructiva, congruente con los conoci-
mientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo.

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la intercultura-
lidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácti-
cas sociales.
Atributos:

 – Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrá-
tico de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y 
rechaza toda forma de discriminación.

 – Asume que el respeto de las diferencias es el principio de inte-
gración y convivencia en los contextos local, nacional e interna-
cional.

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, 
con acciones responsables.
Atributos:

 – Asume una actitud que favorece la solución de problemas am-
bientales en los ámbitos local, nacional e internacional.

Disciplinares:
• Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y am-

biente en contextos históricos y sociales específicos.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnolo-
gía en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes.

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencia científica.

• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la natura-
leza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumen-
tos o modelos científicos.

• Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su 
cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.

• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 
ecológica de los sistemas vivos.

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumen-
tos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana.

Perfil de Egreso (ambas asignaturas):
El Perfil de Egreso de la Educación Media Superior, expresado en ámbitos in-
dividuales, define el tipo de alumno que se busca formar. 

A través del logro de los Aprendizajes Esperados de las asignaturas de 
Biología, gradualmente se impulsará el desarrollo de los siguientes ámbitos:

• Exploración Y Comprensión Del Mundo Natural Y Social
Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes 
relevantes, y realiza los análisis e investigaciones pertinentes. Com-
prende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis  necesarias para responderlas.

• Pensamiento crítico y solución de problemas
Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos 
de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente fenómenos 
diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve proble-
mas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asi-
mismo, se adapta a entornos cambiantes.

• Cuidado del medio ambiente
Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una ac-
titud proactiva para encontrar soluciones. Piensa globalmente y 
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actúa localmente. Valora el impacto social y ambiental de las inno-
vaciones y avances científicos.

• Atención al Cuerpo y la salud
Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que 
toca a su salud física como mental y evita conductas y prácticas de 
riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable.

Adicionalmente, de forma trasversal se favorecerá el desarrollo gradual 
de los siguientes ámbitos:

• Lenguaje y comunicación
Se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español 
como en lengua indígena en caso de hablarla. Identifica las ideas 
clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. 

• Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersona-
les sanas, maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar la 
adversidad y actuar con efectividad y reconoce la necesidad de so-
licitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opcio-
nes y recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, 
oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros.

• Colaboración y trabajo en equipo
Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y respon-
sable, propone alternativas para actuar y solucionar problemas. 
Asume una actitud constructiva.

• Habilidades digitales
Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la co-
municación para investigar, resolver problemas, producir materia-
les y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desarrollar 
ideas e innovaciones.

Aprendizajes previos que se requieren reactivar

Relativos a la Biología:
• Identifica la unidad y diversidad en los procesos de nutrición, respiración y reproducción, así 

como su relación con la adaptación y evolución de los seres vivos.
• Explica la dinámica de los ecosistemas en el proceso de intercambio de materia en las 

cadenas alimentarias y los ciclos del agua y del carbono.
• Explica la relación entre los procesos de nutrición y respiración en la obtención de energía 

para el funcionamiento del cuerpo humano.
• Explica la importancia de la dieta correcta, el consumo de agua simple potable y de la 

actividad física para prevenir enfermedades y trastornos asociados con la nutrición.
• Identifica las causas y las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias 

comunes, en particular las asociadas a la contaminación atmosférica y al tabaquismo.
• Explica cómo se expresa la sexualidad en términos de aspectos afectivos, de género, eróticos 

y reproductivos a lo largo de la vida y cómo favorecer la salud sexual y reproductiva.
Relativos a las aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología:
• Explica la interrelación de la ciencia y la tecnología en los avances en el conocimiento de los 

seres vivos, del Universo, la transformación de los materiales, la estructura de la materia, el 
tratamiento de las enfermedades y del cuidado del ambiente.

• Relaciona el conocimiento científico con algunas aplicaciones tecnológicas de uso cotidiano 
y de importancia social.

• Identifica los beneficios y riesgos de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología en la cali-
dad de vida, el cuidado del ambiente, la investigación científica y el desarrollo de la sociedad.

• Identifica las características de la ciencia y su relación con la tecnología.
Relativos a las habilidades asociadas a la ciencia:
• Diseña investigaciones científicas en las que considera el contexto social.
• Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: plantea preguntas, identifica 

temas o problemas, recolecta datos mediante la observación o experimentación, elabora, 
comprueba o refuta hipótesis, analiza y comunica los resultados y desarrolla explicaciones.

• Planea y realiza experimentos que requieren de análisis, control y cuantificación de variables.
• Utiliza instrumentos tecnológicos para ampliar la capacidad de los sentidos y obtener 

información de los fenómenos naturales con mayor detalle y precisión.
• Realiza interpretaciones, deducciones, conclusiones, predicciones y representaciones 

de fenómenos y procesos naturales, a partir del análisis de datos y evidencias de una 
investigación científica, y explica cómo llegó a ellas.

• Desarrolla y aplica modelos para interpretar, describir, explicar o predecir fenómenos y 
procesos naturales, como una parte esencial del conocimiento científico.

• Aplica habilidades interpersonales necesarias para el trabajo colaborativo, al desarrollar 
investigaciones científicas.

• Comunica los resultados de sus observaciones e investigaciones usando diversos recursos, entre 
ellos diagramas, tablas de datos, presentaciones, gráficas y otras formas simbólicas, así como las 
tecnologías de la comunicación y la información (tic), y proporciona una justificación de su uso.

Relativas a las actitudes asociadas a la ciencia:
• Manifiesta un pensamiento científico para investigar y explicar conocimientos sobre el 

mundo natural en una variedad de contextos.
• Aplica el pensamiento crítico y el escepticismo informado al identificar el conocimiento 

científico del que no lo es.
• Manifiesta compromiso y toma decisiones en favor de la sustentabilidad del ambiente.
• Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su salud.
• Disfruta y aprecia los espacios naturales y disponibles para la recreación y la actividad física.
• Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo respetando las diferencias culturales o de género.
• Valora la ciencia como proceso social en construcción permanente en el que contribuyen 

hombres y mujeres de distintas culturas.
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Cuadro de contenidos de Biología

Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Relaciona las 
aportaciones 
de la ciencia al 
desarrollo de la 
humanidad

• Desarrollo de 
la ciencia y la 
tecnología a 
través de la 
historia de la 
humanidad

• La ciencia con 
vida propia.

• ¿Por qué los mexicanos pueden llegar a vivir más 
de 70 años hoy en día?

• ¿Es la biología una ciencia?
• ¿Qué impactos puede generar el conocimiento 

científico proveniente de la biología en temas como 
la calidad de vida de los seres humanos (aspectos 
sociales, ambientales y económicos)?

• Ciencia
• Características del conocimiento científico.
• Biología como ciencia
• Ramas de la Biología y su interacción con otras 

ciencias.

• El alumno podrá reconocer el concepto 
de ciencia y las características del 
pensamiento científico.

• El alumno identifica las diferentes 
ramas de la Biología y las relaciona con 
diferentes disciplinas.

• El alumno valora y ejemplifica el papel 
del conocimiento científico y biológico 
en diferentes situaciones de la vida.

• Emplea algunos términos de la biología 
y atribuye las posiciones de los expertos 
en diversas problemáticas.

• Identificar las características del 
pensamiento científico.

• Relacionar conocimientos biológicos 
con actividades en su entorno 
cotidiano.

• Explica los objetivos de estudio de 
diferentes ramas de la biología.

• Relacionar las diferentes ramas 
de la biología con otras disciplinas 
científicas.

• Contrastar información de diferentes 
fuentes, para deducir soluciones a un 
problema.

• Utiliza sus conocimientos para 
relacionar el conocimiento 
biológico con problemas cotidianos, 
identificando a los expertos 
involucrados.

• Cartel descriptivo de los efectos 
de las ciencias biológicas en la vida 
cotidiana.

• Ejemplifica con algunas aplicaciones 
de la biología en la vida humana.

• Presentación oral ante grupo de un 
problema específico identificando 
las ramas de estudio de la biología 
relacionadas con él.

• Diagramas causas y efecto de un 
problema de interés de estudio de la 
biología.

• Debate sobre un problema de 
estudio de la biología ejemplificando 
cómo intervienen expertos de 
diferentes ramas de la biología 
en la solución de un problema 
específico.

• Explica la 
estructura y 
organización de 
los componentes 
naturales del 
Planeta.

• Estructura, 
propiedades y 
función de los 
sistemas vivos 
en el ambiente 
natural.

• ¿Cómo 
distinguimos un 
ser vivo de un 
ser no vivo? ¿Y de 
uno inorgánico?

• ¿Cómo se distinguen los organismos vivos del resto 
de nuestro entorno?

• Si buscas vida en otro planeta, ¿qué características 
buscarías como evidencia de vida?

• “Si buscas vida en otro planeta, ¿Qué características 
buscarías como evidencia de vida?

• ¿Cómo se define la vida desde el punto de vista de 
las ciencias biológicas?

• Niveles de organización de la materia y los sistemas 
vivos.

• Biomoléculas.
• Estructura y función celular.                               

Autopoiesis y homeostasia como características 
fundamentales de los sistemas vivos.  

• Teoría celular.
• Células procariotes y eucariotes.

• “Comprender que el estudio de la 
materia en la  biología hace referencia a 
los sistemas vivos y la energía necesaria 
para su sobrevivencia. “

• Diferencia a los sistemas vivos de los no 
vivos. 

• Conoce la estructura y función de las 
biomoléculas que integran a las células.

• Identifica las principales estructuras y 
funciones de los tipos celulares.

• Enuncia los postulados de la teoría 
celular, distinguiendo a los tipos 
celulares.

• Explica a los sistemas vivos en sus 
diferentes niveles de complejidad 
como sistemas autopoieticos y 
homeostaticos.

• Compara sus funciones vitales con las 
características de la vida.

• Sintetiza los postulados de la Teoría 
celular.

• Utiliza modelos para distinguir los 
dos tipos celulares, sus estructuras y 
función.

• Usa el conocimiento de la 
importancia de las moléculas 
presentes en los organismos en su 
vida cotidiana.

• Tabla con diferencias y ejemplos de 
seres vivos frente a otros elementos 
del entorno.

• Bitácora experimental con dibujos 
y descripciones de distintos tipos de 
células.

• Tabla de clasificación con 
características y explicaciones de 
los elementos fundamentales de la 
materia viva.

• Explica el 
comportamiento 
e interacción 
en los sistemas 
químicos, 
biológicos, físicos 
y ecológicos

• Estructura, 
propiedades y 
función de los 
sistemas vivos 
en el ambiente 
natural.

• Procesos 
energéticos 
y cambios 
químicos en las 
células.

• “¿Cómo se relacionan las transformaciones químicas 
en las células con las dietas de la vida cotidiana? 

• ¿Qué relación tiene el metabolismo celular con el 
mantenimiento de los sistemas vivos? 

• ¿Qué consecuencia puede traer para una célula la 
modificación de su metabolismo? 

• ¿Cómo se inducen los cambios o 
modificaciones al metabolismo celular?                                                      
Entre las personas, la práctica de estilos de vida 
denominados saludables ¿Qué consecuencias tiene 
sobre su metabolismo? ¿Las células se enferman?

• ¿Qué tipos de nutrición o metabolismo existen 
entre los organismos de la Tierra?

• Metabolismo.
• Biomoléculas energéticas ATP, NADH, FADH, entre otras.
• Enzimas.
• Nutrición: autótrofa, heterótrofa.
• Biosíntesis.
• Respiración en condiciones aerobias y anaerobias
• Fermentación láctica, acética, butírica, alcohólica.
• Fotosíntesis”

• “Identifica los principales procesos 
bioquímicos (respiración, nutrición) que 
llevan a cabo los seres vivos.”

• Reconoce al ATP como la energía de las 
células 

• “Infiere cómo el mantenimiento de los 
organismos se da a través de reacciones 
químicas reguladas por enzimas”.

• Distingue diferentes tipos de 
nutrición entre los organismos y los 
relacionará con algunos de sus procesos 
fisiológicos.

• Esquematiza los procesos principales 
de intercambio de energía que 
mantienen la vida de las células.

• Esquematiza los procesos 
metabólicos principales que 
mantienen la vida de las células.

• Ejemplifica la relación entre el 
metabolismo y la transformación de 
la materia y energía en diferentes 
organismos, incluido el ser humano.

• Modelos bidimensionales para 
describir los intercambios de energía 
como procesos que distinguen lo 
vivo.

• Tabla con características, 
explicaciones y comparaciones 
la relación entre las enzimas y las 
reacciones químicas en los seres 
vivos.

• Modela algunos procesos de 
nutrición en seres vivos y simula 
lo que ocurre en situaciones de 
enfermedades específicas.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Explica el 
comportamiento 
e interacción 
en los sistemas 
químicos, 
biológicos, físicos 
y ecológicos

• Reproducción y 
continuidad de 
los sistemas vivos 
en el tiempo

• La reproducción 
celular

• “¿Qué función tienen los cosméticos äntiedad¨ en 
las células del ser humano?

• ¿La muerte se presenta en las células de cualquier 
sistema vivo?

• ¿La reproducción celular de un sistema vivo cumple 
alguna función biológica?

• ¿Qué pasaría si la reproducción celular no 
garantizara células similares a las de su origen?

• El descontrol de la reproducción celular ¿se puede 
catalogar como error del sistema celular? Si es así 
¿qué sucede con ese “error” de la reproducción 
celular de cualquier sistema vivo?

• Ciclo celular, Interface, Mitosis y Apoptosis
• Reproducción sexual y asexual
• Meiosis
• División celular sin control: Cáncer y otras 

enfermedades.”

• “Identifica las diferentes fases en las que 
puede dividirse la célula de los sistemas 
vivos.”

• Distinguirá las diferentes etapas del ciclo 
celular en cualquier sistema vivo y sus 
características.

• Valora la importancia del ciclo celular en 
el mantenimiento de los sistemas vivos.

• Argumenta cual es la problemática de 
salud actual en base al conocimiento del 
ciclo celular y los “errores” de este.

• Infiere los mecanismos que 
relacionan la reproducción celular con 
el desarrollo de un organismo.

• Infiere los mecanismos que 
relacionan la reproducción celular con 
el desarrollo de un organismo.

• Compara y organiza las diversas 
formas de reproducción.

• Aplica el conocimiento del ciclo 
celular para interpretar problemáticas 
de salud actuales.

• Representa gráficamente las 
diferentes fases de crecimiento de 
un organismo con la reproducción 
celular.

• Presentación de PPT para  
ilustrar, clasificar y relacionar 
resultados experimentales con 
los conocimientos sobre el ciclo 
celular.

• Debate de manera informada sobre 
posturas en relación al control del 
ciclo celular, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

• Diseña campaña de  concientización 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el 
mundo.

• Aplica en la campaña 
actitudes respetuosas hacia la 
interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.

• Explica el 
comportamiento 
e interacción 
en los sistemas 
químicos, 
biológicos, físicos 
y ecológicos

• Reproducción y 
continuidad de 
los sistemas vivos 
en el tiempo

• Emulando la 
naturaleza 
biológica en el 
laboratorio

• “¿Cómo se modifica de manera artificial el ADN de 
un organismo en un laboratorio?

• ¿Cuáles son las consecuencias de la modificación 
del ADN de los organismos?

• Manipulación delADN, aplicaciones y riesgos.
• Bioética.”

• “Interpreta los avances de la tecnología 
de modificación de ADN a partir de las 
técnicas hibridación.”

• Comprende las consecuencias biológicas, 
éticas y sociales de la modificación 
genética de los organismos.”

• Compara el uso de diferentes técnicas 
de manipulación de ADN.

• Relaciona los nuevos avances 
tecnológicos de las técnicas de 
manipulación genética con sus 
efectos en varias actividades.

• El alumno juzgará las implicaciones 
de la manipulación del material 
genético.

• El alumno atribuye y adopta posturas 
sobre problemas bioéticos.

• El alumno valorará el papel de la 
Biología en la sociedad actual.

• Elabora argumentos acerca de 
los riesgos de los productos 
tecnológicos.

• Reporte escrito de investigación 
sobre la manipulación del DNA.

• Presentación oral sobre los 
distintos productos y procesos 
de la vida diaria vinculados con 
la manipulación del material 
genético.

• Presentación del análisis de casos  
construye argumentos que le 
permiten adoptar una postura  
ante temas polémicos relacionados 
con tecnologías derivadas de la 
biología.

• Organizadores gráficos de 
información  emite mensajes 
relevantes sobre los riesgos y 
beneficios  delas tecnologías 
vinculadas a la manipulación del 
ADN.
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