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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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La educación ambiental de los niños y jóvenes del país debe contribuir a lo-
grar un desarrollo que contemple la preservación de los recursos naturales 
para las futuras generaciones y mitigar el impacto que las actividades huma-
nas causan al ambiente, así como contrarrestar el aumento de la desigualdad 
social. En consecuencia, los cursos de Ecología y Ecología y Medio Ambiente 
tienen como eje rector el desarrollo sustentable y consideran que para lo-
grarlo, la sociedad tiene que avanzar de manera equilibrada en el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (UNESCO, 
1980, 2006).

La educación ambiental propuesta vincula a los sujetos con su entorno 
natural y con la sociedad a la que pertenecen, esto es, no se trabajan conte-
nidos circunscritos exclusivamente al ámbito disciplinar de la ecología, sino 
también aquellos que se refieren a la sustentabilidad. 

Debido a que el pensamiento y el desarrollo cognitivo tienen como 
base la formulación y la resolución de problemas, y a que al resolver un pro-
blema se activa el pensamiento para el logro de una meta práctica, ya sea 
personal o interpersonal (Rogof, 1993),  la propuesta involucra un proceso de 
aprendizaje focalizado en las causas y posibles soluciones a problemas am-
bientales concretos, que se analizan desde varias perspectivas. Esto permitirá 
al alumno construir explicaciones sencillas de una realidad social y medioam-
biental compleja.

Aunado a lo anterior, se propone que el trabajo en el aula privilegie la 
expresión de las opiniones de todos los alumnos, ya que es a través de la reso-
lución de las discrepancias que surgen durante la colaboración3 entre iguales 
que se construyen nuevos puntos de vista, los cuales no siempre ocurren a 
través de un proceso de análisis individual. Además, se busca retomar aspec-
tos de la corriente Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) que constituye una 
alternativa para los estudiantes poco atraídos por la ciencia, ya que pueden 
apreciar la utilidad de los conceptos científicos al situar el aprendizaje en con-
textos cercanos a ellos, analizar los impactos sociales que provocan la ciencia 
y la tecnología en la sociedad y el ambiente y, de esta manera, participar de 
forma informada en diferentes ámbitos de su vida.

La selección de contenidos se realizó a partir de cuatro ideas principales 
(Harlen, 2010, 2015; Galvis y Pedraza, 2012) de la Ecología y de la Educación 
Ambiental, que permiten al alumno comprender y explicar los hechos, fenó-
menos y problemas ambientales, sus causas y la importancia de la participa-
ción de la ciencia, la tecnología y la sociedad para resolverlos. Así, las ideas 
que estructuran los contenidos de Ecología y de Ecología y Medio Ambiente 
son:

3  La colaboración describe a los estudiantes que se comunican y trabajan en conjunto, que 
comparten sus recursos cognitivos para establecer metas y referentes comunes, que toman 
decisiones para resolver problemas y evalúan los resultados (Hennessy y Murphy, 1999).

ECOLOGÍA           
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• Interrelación. Todos los elementos físico-químicos que conforman 
el ambiente interactúan entre sí y con los seres vivos que viven  
en él. 

• Autorregulación. Los sistemas que albergan la vida son capaces de 
autorregularse y resistir los cambios externos, para permanecer en 
estado de equilibrio dinámico.

• Alteración. Cuando las actividades del ser humano sobrepasan la 
capacidad del planeta o un ecosistema para resistir los cambios 
externos, se provocan alteraciones o desequilibrios de diferente 
magnitud, que pueden ir desde el daño parcial y temporal a la des-
trucción total.

• Preservación. Una aspiración creciente de la humanidad es lograr 
el bienestar mundial a largo plazo mediante el desarrollo económi-
co, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente.

En al ámbito educativo, son tres las formas de incorporación de los te-
mas ambientales al currículo (Tello y Pardo, 2011):

• como disciplina independiente en el plan de estudios.
• integrada a disciplinas de las Ciencias Naturales o Experimentales.
• como eje transversal a todo el currículo.

En el sistema de Educación Media Superior conviven las dos primeras 
tendencias ya que a pesar de que existen asignaturas que abordan específi-
camente la Educación Ambiental, como Ecología y Ecología y Medio Ambien-
te, también se incluyen aspectos de estos temas en asignaturas afines como 
Biología, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, así como en Ética. Por ello, 
para la selección de contenidos centrales, se evitó repetir aquellos que ya son 
abordados en alguna de estas asignaturas.

Contenidos comunes sobre sustentabilidad

Temas Ética Ciencia Tecnología Sociedad 
y Valores

Ciencia, Tecnología y 
Sociedad

•  El desarrollo científico y 
tecnológico y sus efectos en 
la sociedad y la naturaleza.

Recursos

Población

Contenidos comunes sobre sustentabilidad

Temas Ética Ciencia Tecnología Sociedad 
y Valores

Consumo responsable •  La responsabilidad en las 
prácticas de consumo.

•  El reconocimiento de las 
semejanzas y diferencias 
con otras especies como 
base de la interacción.

•  El respeto a la vecindad 
entre especies. 

•  La responsabilidad en 
el uso de recursos que 
se comparten con otras 
especies. 

•  La solidaridad de los 
seres humanos con otras 
especies.

Problemas ambientales y 
participación social

•  La acción individual y 
colectiva responsable 
en relación con el medio 
ambiente y la calidad de 
vida.

•  Comprende y valora la 
relevancia de considerar 
el cuidado del medio 
ambiente. La naturaleza es 
casa y responsabilidad de 
todos. 

•  Valora la relevancia que 
tiene asumir una actitud 
proactiva y participativa en 
la solución de problemas 
sociales, naturales y 
tecnológicos. Participando 
con responsabilidad y 
fundamento. 

•  Comprende que el 
desarrollo científico y 
tecnológico tiene una doble 
dimensión: beneficia, pero 
a veces perjudica. Tienes 
el valor ético o te vale la 
sociedad y la naturaleza: 
decisión en libertad con 
responsabilidad. 

Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 para 
el Desarrollo sustentable ONU, 2015) también sirvieron de marco normati-
vo-conceptual en el proceso de selección de contenidos centrales. Algunos de 
estos Objetivos consideran que el desarrollo sustentable sólo se puede lograr 
mediante la preservación del clima y la vida en la tierra, en los océanos, en las 
vías fluviales, en las comunidades rurales y ciudades.

A continuación se expone la ccorrespondencia entre las “Grandes 
Ideas” de la Ecología y del Desarrollo Sustentable y los Contenidos Centrales 
de los dos programas de estudio:
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Grandes Ideas Ecología Ecología y Medio Ambiente

(Introducción a la 
Ecología y al Desarrollo 
Sustentable)

Contenido central 1. 
Ecología, sustentabilidad y 
desarrollo sustentable.

Contenido central 1. Ecología, 
sustentabilidad y desarrollo 
sustentable.

Interrelación
Contenido central 2. Los 
factores ambientales del 
ecosistema donde vivo.

Contenido central 2. Los 
factores ambientales del 
ecosistema donde vivo.

Autorregulación Contenido central 3. El 
ecosistema donde vivo.

Contenido central 3. El 
ecosistema donde vivo.

Alteración Contenido central 4. Mi 
huella ecológica.

Contenido central 4. Mi 
huella ecológica.

Alteración

Contenido central 5. Los 
bienes y los servicios 
que obtengo de los 
ecosistemas.

Contenido central 5. Los 
bienes y los servicios que 
obtengo de los ecosistemas.

Alteración Contenido central 6. Mi 
huella hídrica.

Preservación Contenido central 7. Gastar 
menos en gas.

Preservación
Contenido central 
8. Comunidades 
sustentables.

Contenido central 6. 
Comunidades sustentables.

Las ideas antes descritas se secuenciaron considerando que las dos pri-
meras (Interrelación y Autorregulación) corresponden únicamente el ámbito 
de la Ecología como ciencia, mientras que las dos últimas (Alteración y Preser-
vación) pertenecen al ámbito del ambiente y la sustentabilidad. 

Los conceptos de Interrelación y Autorregulación permiten al alumno 
comprender que la naturaleza mantiene un equilibrio dinámico debido a la 
interacción de un gran número de factores bióticos y abióticos. Esto permite 
que el alumno desarrolle un sentido de empatía y cuidado hacia ella; un sen-
tido de valor hacia el mundo natural, sobre todo en estudiantes que, al vivir 
en grandes ciudades, han perdido el contacto con ella.

A partir del trabajo con conceptos de interdependencia, constancia y 
cambio, y conservación y equilibrio en la naturaleza, el alumno puede com-
prender la idea de interconexión entre la naturaleza, la sociedad y la econo-
mía y, por lo tanto, las causas y las consecuencias de la Alteración del ambien-
te, debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y los diferentes 
tipos de impacto que las actividades humanas provocan en el medio.

Bajo estas ideas se introduce la de Preservación. La sustentabilidad, 
como uso de los recursos que asegure su preservación para las futuras gene-
raciones, es una aspiración del ser humano por un mundo mejor; es una cons-
trucción humana a partir de la situación social, económica y medioambiental 
actual, por lo que la idea de preservación-sustentabilidad en el plan estudios 
de Ecología y Ecología y Medio Ambiente contribuye a que los alumnos imagi-
nen un futuro diferente (en aspectos como niveles de contaminación y esca-
sez de recursos) para ellos y las futuras generaciones (Burgess y Johannessen, 
2010). 

Aprendizajes clave de  Física II

Eje Componente Contenido central

Explica la estructura 
y organización de los 

componentes naturales 
del Planeta.

Ecosistemas y actividad 
humana

Ecología, sustentabilidad y 
desarrollo sustentable.

Los factores ambientales 
del ecosistema donde vivo

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

ecológicos

Estructura, propiedades y 
función de los elementos 

que integran a los 
ecosistemas

El ecosistema donde vivo.

Ecosistemas y actividad 
humana Mi huella ecológica.

Relaciona los servicios 
ambientales, el impacto 
que genera la actividad 
humana y mecanismos 

para la conservación de los 
ecosistemas

Ecosistemas y actividad 
humana

Los bienes y los servicios 
que obtengo de los 

ecosistemas
Mi huella hídrica.

Aprovechamiento racional 
de fuentes de energía en 

actividades cotidianas
Comunidades 
sustentables.

Propósito de la asignatura
Mejorar la comprensión de los estudiantes acerca de las complejas interac-
ciones entre los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos del medio 
ambiente, sus procesos de cambio y evolución, así como favorecer la forma-
ción de valores, actitudes y comportamientos que tienden a mejorar las con-
diciones de vida de sus comunidades, protegiendo y mejorando el ambiente 
del que dependen para su desarrollo.

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

Genéricas:

• Elige y practica estilos de vida saludables
Atributos:
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.

• Se expresa y comunica
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Atributos:
 – Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas.
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• Piensa crítica y reflexivamente
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.
Atributos:

 – Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, com-
prendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo.

 – Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que sub-
yacen a una serie de fenómenos.

 – Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su  
validez.

 – Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación 
para producir conclusiones y formular nuevas preguntas.

 – Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información.

• 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.

• Aprende de forma autónoma
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Atributos:

 – Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana.

• 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.

• Participa con responsabilidad en la sociedad
Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comuni-
dad, región, México y el mundo.
Atributos:

 – Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos 
local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente.

• 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.

 – Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de cor-
to y largo plazo con relación al ambiente.

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.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experi-
mento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.

• 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.

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 
físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.

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 
Ecología, gradualmente se impulsará el desarrollo de los siguientes ámbitos:
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• Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social
 – Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuen-

tes relevantes, y realiza los análisis e investigaciones pertinen-
tes. Comprende 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 mé-

todos de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente 
fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, 
resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla 
innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.

• Cuidado del medio ambiente
 – Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una 

actitud proactiva para encontrar soluciones. Piensa globalmente 
y actúa localmente. Valora el impacto social y ambiental de las 
innovaciones y avances científicos.

Adicionalmente, de forma trasversal se favorecerá el desarrollo gra-
dual 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 interperso-

nales sanas, maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar 
la adversidad y actuar con efectividad y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus 
opciones 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 res-

ponsable, propone alternativas para actuar y solucionar proble-
mas. Asume una actitud constructiva.

• Habilidades digitales
 – Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la co-

municación para investigar, resolver problemas, producir mate-
riales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desa-
rrollar ideas e innovaciones.

Aprendizajes previos que se requieren reactivar

Relativos a las aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología:
• 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 sociales y naturales de en la obtención de 

materia y energía para el funcionamiento de las sociedades humanas.
• Explica la importancia del desarrollo sustentable.
• Identifica las causas y las medidas de prevención de catástrofes ambientales comunes.
• Comprende el funcionamiento de los ecosistemas y los impactos de su alteración 

grave.
• Valora la vida, en todas sus manifestaciones, por razones ecológicas, ambientales, 

naturales, éticas y estéticas.

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.

• 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 geográficos, a partir del análisis de datos y evidencias de una 
investigación, 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 Ecología  

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

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

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Ecología, 
sustentabilidad 
y desarrollo 
sustentable.

• ¿Qué es ecología, sustentabilidad y 
desarrollo sustentable?

• ¿Qué puedo hacer para conservar el 
ambiente y preservar los recursos 
naturales?

• ¿Cuáles Objetivos del Desarrollo 
Sostenible puedo apoyar individualmente 
y cuáles requieren la participación 
institucional?

• Los tres ámbitos de la sustentabilidad 
(ecológico, económico y social). 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

• La Declaración de Río.
• La investigación experimental, por 

muestreo y el empleo de modelos 
matemáticos en ecología.

• Diferenciar entre sustentabilidad y 
desarrollo sustentable. 

• Identifica organizaciones 
o instituciones a través de 
comunidad de indagación que 
promueve la sustentabilidad y el 
desarrollo sustentable.

• Propone alternativas de solución 
a  un problema ambiental de su 
entorno.

• Analizar los ámbitos de la 
sustentabilidad e identificar 
los objetivos del Desarrollo 
Sostenible que puede apoyar 
individualmente.

• Texto individual sobre: ¿Qué puedo 
hacer para que mis hijos tengan 
un ambiente sano, alimentos y 
recursos naturales suficientes?

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

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Los factores 
ambientales del 
ecosistema donde 
vivo.

• ¿En qué regiones del país se puede cultivar 
café? ¿Cuáles son los factores ambientales 
que favorecen su crecimiento?

• ¿Por qué no puedo cultivar café en el norte 
del país?

• ¿Cómo puedo investigar la influencia 
de la temperatura o la humedad en un 
organismo?

• ¿Todos los factores ambientales influyen 
de la misma manera en un organismo?

• Factores bióticos y abióticos.
• El factor limitante más escaso (Ley del 

mínimo de Liebeg).
• Efecto de la carencia o el exceso de un 

factor limitante (Ley de la tolerancia de 
Shelford).

• Explicar cómo los factores 
ambientales limitan la distribución 
y la abundancia de los organismos.

• Identifica los factores ambientales 
que determinan la actividad 
económica de su región, 
proponiendo estrategias para 
propiciar el aprovechamiento 
sustentable de sus recursos 
naturales

• Analizar, mediante casos de 
estudio, la influencia de los factores 
ambientales en la distribución y la 
abundancia de los organismos, así 
como mediante la modificación 
experimental de una variable

• Texto que argumenta en qué 
regiones de la República se puede 
cultivar café y en cuáles no.

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

• Estructura, 
propiedades y 
función de los 
elementos que 
integran a los 
ecosistemas

• El ecosistema donde 
vivo.

• ¿Cuáles son los componentes de un 
ecosistema?

• ¿Qué sucede si se modifican alguno o 
varios componentes de un ecosistema?

• ¿Cuáles son las diferencias entre los 
ecosistemas natural, rural y urbano?

• ¿Cuáles son los componentes del 
ecosistema donde vivo?

• ¿Qué sucede con un ecosistema que ha 
sido talado o destruido por un fenómeno 
natural?

• Producción primaria y transferencia de 
energía.

• Homeostasis del ecosistema.
• Características generales y flujos de 

materia y energía en los ecosistemas 
natural, rural y urbano.

• Sucesión primaria y secundaria.

• Examinar la estructura y 
el funcionamiento de los 
ecosistemas.

• Caracteriza un ecosistema 
indicando tipo, abundancia y 
distribución de los organismos que 
lo habitan, así mismo, estableciendo 
el flujo de materia y energía, y, 
relaciones tróficas del  mismo.

• Explica las consecuencias de la 
alteración de los ecosistemas.    

• Identifica técnicas y elementos 
de matemáticas aplicables a los 
procesos de cuantificación de los 
recursos bióticos.  

• Explicar los componentes  y 
funcionamiento de un ecosistema, 
que le permita al alumno analizar el 
ecosistema donde vive y determinar 
cursos de acción para recuperar 
áreas perturbadas.

• Texto que responda la pregunta: 
¿Cómo puedo acelerar la 
regeneración de un terreno 
quemado o talado?

706 707



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

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Mi huella 
ecológica.

• ¿Cuáles son las actividades humanas que 
más contribuyen a la huella ecológica?

• ¿Cuál es mi contribución al cambio 
climático?

• ¿Qué puedo hacer para reducir mi huella 
ecológica?

• ¿Cómo ha influido el crecimiento de la 
población humana y la industrialización en 
el impacto ambiental?

• Impacto ambiental y sus causas: 
crecimiento de la población humana y la 
industrialización.

• Cambio climático y sus causas, el efecto 
invernadero.

• Consecuencias del cambio climático: 
alteración del clima, cambio del nivel del 
mar, pérdida de biodiversidad.

• Huella ecológica, biocapacidad, déficit y 
crédito ecológicos.

• Calcular la huella ecológica 
individual.

• Identifica los factores que 
exponencian el  impacto de las 
actividades humanas sobre el 
ambiente.

• Elabora estrategias de acción 
que permitan reducir la huella 
ecológica.

• Emplear las nociones de impacto 
ambiental, cambio climático y 
huella ecológica para determinar el 
tamaño de su huella ecológica y las 
estrategias para reducirla.

• Cálculo de la huella ecológica.
• Representación del fenómeno 

invernadero. 

• Relaciona 
los servicios 
ambientales, el 
impacto que genera 
la actividad humana 
y mecanismos para 
la conservación de 
los ecosistemas

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Los bienes y los 
servicios que 
obtengo de los 
ecosistemas

• ¿De dónde provienen los alimentos que 
consumo?

• ¿Qué beneficios obtengo de los 
ecosistemas cercanos?

• ¿Qué pasaría con la calidad del aire si 
desaparecen todas las áreas verdes de mi 
localidad y sus alrededores?

• ¿Qué puedo hacer para preservar los 
ecosistemas naturales de la región donde 
vivo?

• Servicios ambientales: de soporte, 
regulación, provisión y culturales.

• Deforestación y sus causas: agricultura, 
ganadería, urbanismo.

• Situación de los principales ecosistemas 
deforestados: bosques templados, 
manglares, selvas tropicales.

• Desertificación y sus causas: 
tala, sobreexplotación agrícola, 
sobrepastoreo.

• Valorar los servicios ambientales 
que proporcionan los ecosistemas 
y las consecuencias de su pérdida o 
alteración.

• Identifica las áreas naturales 
protegidas de su región, estado 
y nación y los recursos que 
contribuyen a conservar.

• Valorar los servicios ambientales 
que proporcionan los ecosistemas 
y considerar las consecuencias 
de su pérdida o alteración, con la 
finalidad de proponer estrategias de 
preservación, tanto de los propios 
ecosistemas como de los bienes y 
servicios que proveen.

• Listado y ubicación en un mapa de 
los ecosistemas que existen en el 
estado donde vive el alumno. 

• Texto que describe los resultados 
de su investigación sobre los 
bienes y los servicios que el 
alumno obtiene de los ecosistemas 
aledaños y cómo puede 
preservarlos.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Relaciona 
los servicios 
ambientales, el 
impacto que genera 
la actividad humana 
y mecanismos para 
la conservación de 
los ecosistemas

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Mi huella hídrica. • ¿Por qué es importante el agua para mi 
vida?

• ¿Para qué empleo agua en un día?
• ¿Qué pasaría si no hubiera agua para 

beber y para uso doméstico en mi 
comunidad (casa, escuela, trabajo)?

• ¿De qué tamaño es mi huella ecológica y 
como puedo reducirla?

• ¿Cuáles son las fuentes de contaminación 
de los diferentes cuerpos de agua (ríos, 
cuencas hidrológicas, acuíferos, mares)?

• Importancia del agua para la vida.
• Disponibilidad nacional y mundial del 

agua.
• Usos del agua.
• Sobreexplotación de fuentes de agua 

dulce.
• Contaminación del agua.
• Tratamiento de agua.
• Agua para la producción de alimentos.
• Huella hídrica personal y por naciones.
• Ahorro de agua.

• Calcular la huella hídrica individual 
y por nación.

• Identifica las fuentes de agua que 
existe en su región, señalando el 
impacto que tienen como producto 
de las actividades humanas.

• Propone estrategias para resolver 
problemas que favorezcan el 
aprovechamiento sustentable las 
fuentes de agua de la región.”

• Emplear información sobre el agua 
(disponibilidad, sobreexplotación 
de fuentes, contaminación, 
tratamiento) para que el alumno 
determine su huella hídrica y las 
estrategias para reducirla.

• Cálculo de la huella hídrica y 
estrategias para reducirla.

• Relaciona 
los servicios 
ambientales, el 
impacto que genera 
la actividad humana 
y mecanismos para 
la conservación de 
los ecosistemas

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Aprovechamiento 
racional de 
fuentes de energía 
en actividades 
cotidianas

• ¿Qué porcentaje de las viviendas de 
México tiene energía eléctrica?

• ¿Qué países no tienen acceso a la energía 
eléctrica?

• ¿Cuál es el impacto ecológico de las 
fuentes tradicionales de energía?

• ¿Qué ventajas y desventajas tienen las 
energías renovables?

• ¿Cuáles tecnologías de energía renovable 
podrías implementar en tu casa?

• Impacto ambiental de los combustibles 
fósiles.

• Fuentes alternas de energía.
• Ventajas y desventajas de la energía 

hidráulica, geotérmica, eólica, solar, 
bioenergía.

• Diseñar y argumentar la 
implementación de energías 
renovables en el hogar.

• “Diferencia las fuentes de energía 
que utiliza para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas.

• Explica los impactos medio 
ambientales que generan los 
procesos de producción de 
energía.

• Reconoce las ventajas y desventajas 
de las energías renovables.

• Identifica las actividades cotidianas  
en las cuales podría utilizar energía 
renovable.

• Emplear información sobre el agua 
(disponibilidad, sobreexplotación 
de fuentes, contaminación, 
tratamiento) para que el alumno 
determine su huella hídrica y las 
estrategias para reducirla.

• Diseño de una casa que funciona 
sólo con fuentes alternas de 
energía.

• Relaciona 
los servicios 
ambientales, el 
impacto que genera 
la actividad humana 
y mecanismos para 
la conservación de 
los ecosistemas

• Ecosistemas y 
actividad humana

• Comunidades 
sustentables.

• ¿Por qué se ha concentrado la población 
en las ciudades del país?

• ¿Qué características tiene una comunidad 
rural sustentable?

• ¿Qué características tienen las ciudades 
sustentables?

• ¿Cuál es la alternativa para un mundo 
equitativo en el acceso a servicios y 
alimentos, en paz y sin contaminación?

• Desarrollo de comunidades a partir de los 
servicios ambientales disponibles.

• Ecoturismo y pago por servicios 
ambientales.

• Características de una ciudad sustentable: 
movilidad y transporte; áreas, azoteas y 
muros verdes; diseño de casas y edificios 
sustentables; uso de energía alternativa y 
ecotecnologías.

• Diseñar y argumentar la 
implementación de energías 
renovables en una comunidad rural 
o ciudad sustentable.

• “Identifica los problemas 
ambientales comunes que tienen 
las ciudades populosas.      

• Distingue las características de una 
comunidad o ciudad sustentable  y 
los factores que las fortalecen.

• Propone alternativas para propiciar 
el desarrollo sustentable de su 
comunidad a partir de sus recursos 
locales.

• Investigar oportunidades de 
desarrollo, a partir de los servicios 
ambientales disponibles, tomando 
en cuenta los valores y las prácticas 
de su comunidad.

• Propuesta de comunidad rural 
o ciudad sustentable a partir de 
la investigación de diferentes 
ejemplos.
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