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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.

618 619



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 mayor parte de la población adulta señala tener un conocimiento insufi-
ciente sobre física e, incluso, la considera poco relevante para su desarrollo 
personal y profesional. Esto indica que la forma en la que se ha trabajado his-
tóricamente en las asignaturas de este campo disciplinar no ha contribuido a 
mejorar su comprensión y empleo para explicar aspectos del entorno.

Asimismo, la literatura sobre la enseñanza de física apunta al desinte-
rés de los estudiantes hacia esta asignatura, actitud mayormente extendida 
entre las mujeres (Solbes, Montserrat y Furió 2007; Gil et al, 2005; Hodson, 
2003, Fernández et al, 2002). Además, en diversas investigaciones se señala 
que con frecuencia los aprendizajes se reducen a la memorización y cálculo 
de alguna variable, sin necesidad de comprender la situación física en cues-
tión (Kortemeyer, 2016; Byun & Lee, 2014; Besson, 2009). También se puntua-
liza a la importancia de la contextualización en el aprendizaje y su ausencia 
generalizada en los programas de estudio (AAVV, 2005; Vázquez y Manasse-
ro, 2009, Sjøberg y Schreiner, 2010).

En México, el currículo de la Educación Media Superior propuesto en 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) establece que 
los propósitos fundamentales de este nivel educativo son la culminación del 
ciclo educativo, la preparación propedéutica para la educación superior, la 
formación de los ciudadanos competentes y la preparación para ingresar al 
mundo del trabajo. En los foros de consulta efectuados en 2014 y 2016, para 
la revisión del modelo educativo y el currículo de la Educación Media Supe-
rior, se realizaron distintas propuestas entre las que se menciona la impor-
tancia de impulsar los aprendizajes basados en las ciencias y la experimen-
tación, la necesidad de disminuir los contenidos, la relevancia de adaptar y 
actualizar los temas de acuerdo a contextos y el favorecer el desarrollo de  
competencias.

FUNDAMENTACIÓN

Los programas actuales para Física I y II no señalan de manera explícita sus 
fundamentos; sin embargo, al revisar sus párrafos introductorios se identifi-
can aspectos como:

• Esta asignatura, al igual que las restantes que pertenecen al campo 
disciplinar de las ciencias experimentales, busca su comprensión 
racional (fundamentos filosóficos).

• Es necesario operar con los métodos y procedimientos de las cien-
cias experimentales, de tal forma que los saberes logrados permi-
tan la resolución de problemas cotidianos (fundamentos epistemo-
lógicos).

• Se busca el desarrollo de competencias que permitan desarrollar 
estructuras de pensamiento y procesos aplicables a contextos de 
los estudiantes (fundamentos psicológicos).

• se procura la realización de acciones responsables y fundadas ha-
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cia el medio ambiente y hacia los propios alumnos (fundamentos 
éticos).

La presente propuesta parte de la idea inicial que, lo más interesante 
al aprender ciencias es aprender a construir y utilizar “modelos”, es decir, a 
hacer uso de la capacidad de imaginar situaciones que van más allá de lo que 
se observa para poder explicar los fenómenos. Esta manera de pensar se le 
denomina “pensamiento teórico” y su interés radica en que permite ir “atan-
do cabos” de manera que un único modelo permita explicar a la vez muchos 
fenómenos aparentemente muy diferentes.

Por otro lado, siguiendo a Hodson (2003), la educación en ciencias, para 
alcanzar sus propósitos de formación científica, requiere incorporar tres tipos 
de aprendizajes a los procesos dentro del aula: aprender ciencias (adquirir el 
conocimiento conceptual y teórico), aprender acerca de la ciencia (desarro-
llar una cierta comprensión de la naturaleza de la ciencia, sus métodos y sus 
complejas interacciones con la sociedad) y hacer ciencia (implicarse en tareas 
de indagación científica y adquirir cierto dominio en el tratamiento de pro-
blemas).

La propuesta curricular para Física considera estos mismos aspectos, 
además de incluir otros como:

• el modelo de enseñanza y aprendizaje que se propone emplear es 
el basado en la indagación (fundamentos de didáctica de la física).

• la física construye modelos (Gutiérrez, 2014) de la realidad a partir 
los que construye explicaciones y elabora predicciones (fundamen-
tos ontológicos)

• existen ideas centrales (Moore, 2003 y UYSEG, 2009) que atravie-
san varias de las partes en que tradicionalmente se ha dividido a 
la física en los textos, como las ideas de campo, fuerza y energía 
(fundamentos ontológicos).

Estos aspectos, considerados base para la selección y secuenciación de 
contenidos, además de las ideas centrales de la ciencia y de la Física en parti-
cular, permiten elaborar los siguientes criterios:

a. Aprender ciencia: este es el aspecto de contenidos. Se propone or-
denarlos de acuerdo con las ideas de Física de Reding y Moore:

 i. propiedades
 ii. fuerzas (incluye las interacciones están sujetas a leyes de con-

servación)
 iii. campos (incluye la unión entre electricidad y el magnetismo)
 iv. cambios
 v. conservación (incluye las leyes de la física son universales, con 

marcos independientes)
 vi. ondas (incluye la materia se comporta como ondas)

b. Aprender sobre ciencia: entender la naturaleza de la ciencia (Os-
borne):

 i. Métodos científicos.
 ii. Evolución de conceptos.
 iii. Diversidad en el pensamiento científico
 iv. Análisis e interpretación de datos
 v. Ciencia y certeza
 vi. Hipótesis y predicción
 vii. Cooperación y colaboración
c. Hacer ciencia: en donde se emplea el aprendizaje a través de inves-

tigación/indagación.
d. ‘Relaciones con el entorno’ (o algún otro nombre): en donde se de-

sarrollen actitudes de compromiso, se oriente a la toma de decisio-
nes, se valore el medio ambiente, se cuide la salud. 

DESCRIPCIÓN

La propuesta del programa de estudios ofrece una respuesta a la problemáti-
ca de la enseñanza de la física identificada en investigaciones y a las observa-
ciones resultantes de las consultas realizadas en 2014 y 2016, además de con-
servar el espíritu inicial de la RIEMS. Dentro de las características principales 
de la propuesta se encuentran que:

• procura responder a un mundo que cambia rápidamente y tiende a 
ser cada vez más complejo e incierto.

• favorece que ciudadanos ordinarios puedan involucrar conocimien-
tos básicos sobre física para emitir juicios fundamentados y críticos 
cuando así lo requieran.

• busca eliminar la imagen que los estudiantes tienen de la física y 
favorece una visión interesante, fascinante, social y cotidiana.

• las temáticas propuestas tienen un desarrollo factible en cualquier 
tipo de población, independientemente de sus factores situaciona-
les y con el empleo de materiales de bajo costo.

Asimismo, expone un conjunto de contenidos vinculados a un mismo 
tema, los cuales se presentan a través del planteamiento de preguntas y no 
bajo títulos tradicionales (como Mecánica, Termodinámica o Electricidad). Es-
tas preguntas fueron diseñadas considerando los contextos de posible interés 
para los alumnos (Caamaño, 2005), de acuerdo con la experiencia en el aula, y 
difieren notablemente de las preguntas planteadas en programas anteriores. 
Un propósito principal es que en el proceso de construcción de la respuesta 
se privilegie la investigación, el análisis y la evaluación de información, dejan-
do de lado la memorización de contenidos y expresiones algebraicas. 

Además, busca que la guía sea el interés del alumno y no el de la propia 
física. Por ello, y considerando la edad de los estudiantes, varias de las pre-
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guntas se refieren al funcionamiento de su cuerpo. Para darles respuesta, es 
necesario que los estudiantes construyan explicaciones científicas utilizando 
ideas, conceptos y procedimientos de física.

En relación con la secuencia de contenidos, en Física I se inicia con as-
pectos sensoriales, partiendo de la explicación del fenómeno físico que pro-
duce dichas sensaciones, y no únicamente de la descripción de la información 
que se percibe (lo que se hace en primaria y secundaria). Así, se cubrirán te-
mas acerca del Oído (ondas mecánicas), Visión (ondas electromagnéticas) e 
Impulso nervioso (electricidad), los cuales abarcan situaciones más cercanas 
a los estudiantes. Por otra parte, también se estudia la producción y transfe-
rencia de energía eléctrica en torno a aspectos socio-tecnológicos y el papel 
que puede jugar el interés de un particular en el avance de la utilización de 
nuevos descubrimientos. En este sentido, en la secuencia de contenidos del 
programa de Física I se parte de lo más cercano, sencillo e inmediato, a lo más 
lejano, complejo y abstracto.

En Física II se revisan situaciones relacionadas con el deporte (mecánica 
con énfasis en la relación entre el trabajo y la energía mecánica), el consumo 
energético (termodinámica, con énfasis en la relación entre calor, energía útil 
y energía no útil) y sobre fenómenos explicados con ideas de fuerzas a distan-
cia (campos). Así, en esta asignatura, se cubren situaciones y contextos que 
ya no están centrados precisamente en el estudiante.

Finalmente, la propuesta identifica los “Aprendizajes Esperados” aso-
ciados a los temas de estudio y hacen referencia a los aspectos que los estu-
diantes deben lograr en cada bloque. Esto incluye el aprender ciencia, apren-
der sobre ciencia y hacer ciencia (Gil et al, 2005). 

Es importante mencionar que varios de los Aprendizajes Esperados in-
tegran y articulan contenidos revisados en cursos previos (sobre física y quí-
mica). Sin embargo, aunque se aborde el mismo tópico, como calor, ahora el 
concepto se amplía y profundiza y se emplea para explicar fenómenos más 
inclusivos y/o complejos. En este sentido, se evita repetir lo estudiado en se-
cundaria o en otras materias.

Para definir los aprendizajes de los estudiantes se utilizó la Taxonomía 
de Anderson y Krathwohl (2001), los cuales implican más que el recuerdo de 
terminología y de expresiones algebraicas. 

Aprendizajes clave de de Física I

Eje Componente Contenido central

Expresión experimental 
del pensamiento 

matemático

La naturaleza del 
movimiento ondulatorio

Reconocimiento de 
propiedades del sonido.
Luz visible y espectro no 

visible.

Sistemas e interacciones 
de flujos de carga.

Electricidad en los seres 
vivos.

Inducción 
electromagnética.

FÍSICA I

Propósitos de la asignatura
• Promover una educación científica de calidad para el desarrollo in-

tegral de jóvenes de bachillerato, considerando no sólo la compren-
sión de los procesos e ideas clave de las ciencias, sino incursionar 
en la forma de descripción, explicación y modelación propias de la 
Física.

• Desarrollar las habilidades del pensamiento causal y del e pensa-
miento crítico, así como de las habilidades necesarias para parti-
cipar en el diálogo y tomar decisiones informadas en contextos de 
diversidad cultural, en el nivel local, nacional e internacional.

Competencias a desarrollar

Genéricas:

• Se expresa y comunica
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos con-
textos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.
Atributos:

 – Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísti-
cas, matemáticas o gráficas.

• 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.

 – 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.

 – Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su va-
lidez.

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

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

• 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 evidencias científicas.

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos.

• 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.

Aprendizajes clave de  Física II

Eje Componente Contenido central

Utiliza escalas y 
magnitudes para registrar 
y sistematizar información 

en la ciencia (considerar 
mover al principio del 
programa de Física I)

Cuantificación y medición 
de sucesos o procesos 

en  los sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos

El entrenamiento deportivo 
como

ejemplo de aplicación de la 
mecánica.

Expresión experimental 
del pensamiento 

matemático

Aplicaciones de la 
mecánica clásica

La energía como parte 
fundamental del 

funcionamiento de 
máquinas.

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

ecológicos

Sistemas e interacciones:                
Relaciones entre los 

fenómenos eléctricos y 
magnéticos

Lo que se siente,  
pero no se ve:

Fuerzas y campos.

FÍSICA II

Propósitos de la asignatura
• Promover una educación científica de calidad para el desarrollo in-

tegral de jóvenes de bachillerato, considerando no sólo la compren-
sión de los procesos e ideas clave de las ciencias, sino incursionar 
en la forma de descripción, explicación y modelación propias de la 
Física.

• Desarrollar las habilidades del pensamiento causal y del e pensa-
miento crítico, así como de las habilidades necesarias para parti-
cipar en el diálogo y tomar decisiones informadas en contextos de 
diversidad cultural, en el nivel local, nacional e internacional.

Competencias a desarrollar

Genéricas:

• Se expresa y comunica
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos con-
textos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.
Atributos:

 – Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísti-
cas, matemáticas o gráficas.

• 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.

 – Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su va-
lidez.

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

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

• 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:
• 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. 

• Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas.

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos.

• 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.

• 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 
Física, 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 
actúa localmente. Valora el impacto social y ambiental de las inno-
vaciones y avances científicos.

• Pensamiento Matemático
Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales 
que requieren de la utilización del pensamiento matemático. For-
mula y resuelve problemas, aplicando diferentes enfoques. Argu-
menta la solución obtenida de un problema con métodos numéri-
cos, gráficos o analíticos.

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 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.
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• 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 Física:
• Describe diferentes tipos de movimiento en términos de su rapidez, velocidad y 

aceleración.
• Describe características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas.
• Relaciona la fuerza con las interacciones mecánicas, electrostáticas y magnéticas, y 

explica sus efectos a partir de las Leyes de Newton.
• Explica la relación entre la gravedad y algunos efectos en los cuerpos en la Tierra y en 

el Sistema Solar.
• Describe algunas propiedades (masa, volumen, densidad y temperatura), así como 

interacciones relacionadas con el calor, la presión y los cambios de estado, con base en 
el modelo cinético de partículas.

• Describe la energía a partir de las trasformaciones de la energía mecánica y el 
principio de conservación en términos de la transferencia de calor.

• Explica fenómenos eléctricos y magnéticos con base en las características de los 
componentes del átomo.

• Identifica algunas características de las ondas electromagnéticas y las relaciona con la 
energía que transportan.

• Identifica explicaciones acerca del origen y evolución del Universo, así como 
características de sus componentes principales.

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 
calidad 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.

Aprendizajes previos que se requieren reactivar

• 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 Física I

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

• Expresión 
experimental 
del pensamiento 
matemático

• La naturaleza 
del movimiento 
ondulatorio

• Reconocimiento 
de propiedades del 
sonido.

• ¿Por qué puedes reconocer la voz de alguien 
sin necesidad de verlo? (tono y timbre).

• ¿Por qué puedes distinguir el ruido de un 
coche del soplo del viento o canto de los 
pájaros?

• Cuando alguien cambia su volumen de voz, 
¿con qué característica física de la onda 
sonora puedes relacionarlo?

• ¿Por qué si el temblor ocurre en las costas de 
Guerrero, este se siente en varios estados de 
la República Mexicana?

• ¿Qué tienen en común el ruido de un camión 
y que te hagan un ultrasonido?

• ¿Cómo encuentra un murciélago la comida en 
la obscuridad?

• Onda como perturbación que viaja y que 
transfiere energía.

• Propagación de información.
• Características de las ondas.
• Ondas mecánicas.
• Ondas longitudinales y transversales.
• Ondas periódicas y estacionarias.
• Ondas y nodos. Interferencia, reflexión 

refracción y difracción.

Conceptual:
• Valorar las características del 

sonido en la audición del entorno 
(frecuencia, longitud de onda, 
velocidad de transmisión en un 
medio, amplitud como volumen, 
timbre).

Conceptual y procedimental: 
Analizar la voz mediante 
aplicaciones de celular o de 
diferentes instrumentos con la 
misma nota.

Conceptual y procedimental: 
Identificar los fenómenos 
ondulatorios en uno o varios 
dispositivos experimentales y en la 
naturaleza (sismos y tsunamis).

Conceptual:
• Parafrasear las expresiones 

algebraicas utilizadas en los 
modelos ondulatorios.

Conceptual y procedimental: 
Relacionar algebraicamente las 
variables que describen a las ondas 
mecánicas.

• Audición del entorno y descripción 
de las características.

• Identificación de variables.
• Relacionar dichas características 

con las propiedades de las ondas.
• Reconocimiento de voces de 

compañeros al dar todos un 
mismo tono (identificar tono con 
frecuencia)

• Observar las gráficas producidas 
en un osciloscopio para el caso 
anterior (app descargada en el 
cel), identificar timbre con las 
deformaciones de la onda principal. 
Identificar volumen del sonido con 
la amplitud de la onda.

• Relacionar el fenómeno físico 
del sonido (nivel concreto) con 
las variables en la expresión 
matemática (nivel abstracto).

• La física modela fenómenos de la 
naturaleza.

• Construcción de modelos 
explicativos a partir de 
observaciones (puede diferir del 
científico).

• Análisis y evaluación del modelo 
inicial conforme a evidencias, 
reconstrucción del modelo 
explicativo inicial, hacia un modelo 
más científico.

• Informe escrito de las actividades 
realizadas con una explicación en 
sus propias palabras

• Resolución de situaciones 
problemáticas no numéricas para 
profundizar en la comprensión del 
fenómeno.

• Resolución de problemas numéricos 
que vayan más allá de una simple 
sustitución en la expresión 
algebraica.

• Expresión 
experimental 
del pensamiento 
matemático

• La naturaleza 
del movimiento 
ondulatorio

• Luz visible y 
espectro no visible.

• ¿Qué elementos son necesarios para poder 
observar un objeto?

• ¿A cuántos colores es sensible el ojo humano?, 
¿cuántos percibe?

• ¿Hay luz que no vemos?
• ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular 

tiene algo en común con la luz visible?
• ¿Los rayos X utilizados para observar el estado 

de mi diente tienen algo en común con la luz 
visible?

• Ondas Electromagnéticas
• Visión y color sensación a ondas 

electromagnéticas de 400 a 700 nm.
• Extensión de las ondas electromagnéticas 

más allá del visible.
• Aplicaciones de las ondas EM con base en la 

longitud de onda.
• Líneas espectrales y modelo de Bohr.

Conceptual:
• Comprensión del modelo físico de 

visión.
Procedimental y conceptual:
• Obtener el espectro visible por 

dos procesos y relacionarlo con el 
funcionamiento del ojo humano.

Conceptual:
• Relacionar la percepción del color 

con la sensibilidad de los conos al 
azul, verde y rojo.

Conceptual y procedimental:
• Identifica a partir de los 

experimentos que hay espectros 
continuos y discontinuos.

Conceptual:
• Reconocer que el espectro visible 

es una pequeña parte del espectro 
electromagnético.

Conceptual:
• Clasificar diversas aplicaciones 

relacionadas con el espectro 
electromagnético con base en la 
longitud de onda o la frecuencia 
utilizada.

Conceptual:
• Comparar ondas de luz y de sonido

• Observación de objetos en 
situaciones diversas de iluminación 
(color del objeto con el color de la 
fuente utilizada).

• Interacción de la luz con el objeto 
observado, percepción de la luz 
reflejada por el ojo.

• Observar el espectro de la luz solar 
con un prisma, descomposición luz 
visible y de otras fuentes con un 
espectrómetro construido con un 
CD.

• Retomar de los modelos atómicos 
vistos en secundaria y química de 
bachillerato la importancia del 
modelo de Bohr para explicar los 
espectros.

• Investigación documental sobre el 
espectro electromagnético y usos 
dados a cada una de las zonas del 
espectro con base en su frecuencia 
o longitud de onda.

• Trabajo en grupos pequeños para 
distinguir similitudes y diferencias 
entre las ondas electromagnéticas y 
las ondas mecánicas.

• Construcción de modelos 
explicativos a partir de 
observaciones (puede diferir del 
científico).

• Esquemas fuente luminosa, objeto 
y ojo con rayos que indiquen la 
dirección en que viaja la luz.

• Dibujo del espectro obtenido de la 
luz solar y de espectros de fuentes 
vapor de sodio, vapor de mercurio 
y/o fluorescentes, pueden utilizarse 
lámparas caseras de luz fría y 
cálida.

• Interpretar y explicar con sus 
propias palabras la visión de color.

• Exposición oral al resto del grupo 
de lo investigado sobre una zona 
específica del espectro.

• Hacer un mapa conceptual sobre 
el tema de ondas mecánicas y 
electromagnéticas, que incluya: 
frecuencia, longitud de onda, 
velocidad de transmisión en un 
medio, relación matemática 
utilizada, etc.

• Reconstrucción del modelo 
explicativo del sonido para incluir 
ondas electromagnéticas.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Expresión 
experimental 
del pensamiento 
matemático

• Sistemas e 
interacciones de 
flujos de carga

• Electricidad en los 
seres vivos.

• ¿Puede haber desarrollo humano y progreso 
sin electricidad?

• ¿Cómo sabemos que la materia es eléctrica?
• ¿Algún proceso vital involucra electricidad?
• Conservación y cuantización (no es continuo, 

sino que crece o decrece por escalones) de la 
carga eléctrica.

• Electricidad estática.
• Diferencia de potencial.
• Corriente eléctrica (flujo de electrones o 

iones).
• Resistencia.
• Circuitos eléctricos.

Conceptual:
• Identificar que los fenómenos 

eléctricos son habituales en nuestro 
entorno.

Conceptual:
• Reconocer o inferir que aún 

dentro de los seres vivos existen 
fenómenos eléctricos.

• Procedimental y conceptual: 
Construir un electroscopio. Y guiar 
para que se ‘descubra’ que hay dos 
tipos de carga.

Conceptual:
• La materia es neutra, pero puede 

electrizarse mediante diversos 
mecanismos

Factual:
• Existen dos tipos de carga, con 

valores fijos de carga y masa.
Conceptual:
• Atribuir propiedades al espacio que 

rodea a una carga eléctrica: campo 
eléctrico, fuerza de Coulomb, 
potencial eléctrico; materiales 
conductores y aislantes.

Procedimental:
• Hacer brillar un foco utilizando 

una batería, un cable y un foco sin 
portafoco.

Factual:
• El fenómeno eléctrico más 

importante en los seres vivos se 
encuentra en el sistema nervioso de 
los animales.

Conceptual:
• Atribuir propiedades eléctricas 

al funcionamiento del impulso 
nervioso en los seres vivos.

Factual:
• La transmisión y conducción del 

impulso nervioso se modela con un 
circuito de corriente directa.

• Procedimental y conceptual:
• Armar circuitos en serie y paralelo 

utilizando baterías, cables y focos 
para linterna.

Conceptual:
• Relacionar algebraicamente 

las variables que describen el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos (Ley de Ohm).

• Procedimental y conceptual:
• Resuelve problemas numéricos 

sobre circuitos en serie y paralelo.
Conceptual:
• Compara la velocidad de 

transmisión de la corriente en 
un circuito con la del impulso 
nervioso.

• Lluvia de ideas para evidenciar 
que la palabra electricidad la 
relacionamos con tecnología, luz y 
fuerza.

• Discusión guiada para inferir 
que existen fenómenos electicos 
como parte de la vida: sensación 
de la vista, oído, movimientos 
musculares.

• Experimentos de electricidad 
estática. Observar atracción y 
repulsión de cuerpos electrizados.

• Observar deflexión de las hojas del 
electroscopio.

• Discusión guiada para inferir la 
existencia de cargas en la materia 
neutra.

• Relaciona por analogía las dos caras 
de una moneda con los tipos de 
carga.

• Relacionar los nuevos conceptos 
con los experimentos de 
electricidad estática.

• Modelo implícito de lo que es un 
circuito eléctrico y evaluación del 
mismo mediante variaciones en 
la conexión. Concepto de circuito 
cerrado.

• Investigación documental sobre 
lo que es un impulso nervioso y 
la importancia del potencial de 
acción.

• Utilización de analogías.
• Trabajo en el laboratorio y trabajo 

con simuladores de circuitos.
• Analizar el funcionamiento de 

circuitos eléctricos.
• Se infiere la relación antes de 

introducir la expresión algebraica.
• Predice resultados de forma 

cualitativa sin utilizar la expresión 
algebraica, posteriormente realiza 
cálculos y evalúa resultados.

• En la física se elaboran modelos 
de sistemas simplificados que nos 
permiten explicar y predecir el 
comportamiento de sistemas más 
complejos. Debemos reconocer el 
límite de validez de los diversos 
modelos.

• Iniciar la construcción de un 
modelo mental de lo que se 
entiende por electricidad, clarificar 
terminología.

• Respuesta inicial de lo que es 
eso llamado electricidad, que 
ocurre tanto en los relámpagos, 
computadoras e impulsos 
nerviosos.

• Descripción escrita de lo 
realizado en el trabajo práctico e 
investigación documental para 
elaborar un modelo explicativo 
inicial

• sobre la electrización (puede diferir 
del científico); debe indicarse que 
algunas cargas pueden pasar de un 
cuerpo a otro, pero se conservan

• Idea inicial de que en la naturaleza 
existen valores fijos en algunas 
variables que llamamos valores 
cuantizados.

• Explicar el potencial de acción del 
impulso nervioso utilizando los 
conceptos físicos.

• Al modelo inicial de electrización 
debe añadirse el flujo de carga 
por un conductor, en un circuito 
cerrado.

• El brillo de los focos está 
relacionado con la intensidad de 
“corriente” manteniendo el mismo 
número de baterías.

• Modelar el papel de la diferencia de 
potencial para mantener un flujo de 
electrones en un circuito.

• Resolución no mecánica de 
ejercicios numéricos.

• Extender el modelo explicativo 
sobre procesos eléctricos no sólo a 
algo externo sino a un proceso que 
ocurre en nuestro cuerpo.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Expresión 
experimental 
del pensamiento 
matemático

• Sistemas e 
interacciones de 
flujos de carga

• Inducción 
electromagnética.

• Tengo energía eléctrica en casa?
• ¿Es lo mismo la atracción electrostática que la 

magnética?
• Corriente alterna o corriente directa.
• Potencia eléctrica.
• Aportaciones de Oersted y Faraday.
• Inducción electromagnética.

Factual y procedimental:
• Reconocer que una corriente 

eléctrica puede modificar la 
dirección de la aguja de una 
brújula.

Conceptual:
• Infiere la importancia del 

movimiento relativo en la inducción 
electromagnética.

Procedimental y conceptual:
• Construir un electroimán y un 

generador
Conceptual:
• Explicar el efecto Joule.
Conceptual:
• Concluir que en lo que 

consideramos cotidiano existen 
fuertes relaciones entre la ciencia la 
tecnología y la sociedad (CTS).

Factual:
• Conocer las formas en las que 

se genera energía eléctrica en 
México.

Conceptual:
• Identificar los elementos relevantes 

en la distribución de energía 
eléctrica.

• Realizar u observar el experimento 
de Oersted.

• Experimento con un embobinado 
y un imán donde los mantengan 
fijos y en otro muevan el imán o la 
bobina, conectado a un medidor de 
corriente.

• Construcción.
• Percibe que la temperatura de un 

conductor aumenta cuando por 
el circula corriente. Identifica este 
fenómeno con el

• Efecto Joule.
• Investigación documental sobre la 

llamada guerra de las corrientes, 
controversia entre Tesla y Edison 
por la distribución u utilización 
industrial de corriente alterna o 
continua.

• Discusión sobre los factores 
externos que afectan las relaciones 
ciencia-tecnología (patentes, 
beneficios económicos, políticos, 
publicidad…).

• Investigación documental sobre 
diversas formas de generar y 
distribuir energía eléctrica.

• Leer, ver, investigar en fuentes 
confiables de información el 
funcionamiento de las redes de 
distribución de energía eléctrica.

• Observa que el medidor de 
corriente oscila de positivo a 
negativo, dependiendo de la 
dirección del movimiento dentro 
del embobinado.

• Explicar qué elemento se mueve 
en cada caso para producir el 
fenómeno.

• Realiza una lista de aparatos 
domésticos que funcionan con base 
en este principio (horno eléctrico, 
tostador, plancha, secador de 
pelo…).

• Puesta en común y debate sobre las 
preguntas formuladas.

• Elaborar un informe donde después 
de la discusión grupal, cada equipo 
complete y matice sus ideas 
iniciales.

• Hacer una lista de las ventajas 
de utilizar corriente alterna para 
la generación y distribución de 
energía eléctrica.

• Discusión sobre el impacto 
ambiental producido por las 
diversas formas de generar energía 
eléctrica (ej. inundación   para hacer 
una planta hidroeléctrica).

• Explicar las formas en que la 
energía eléctrica se distribuye en la 
propia comunidad.
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Cuadro de contenidos de Física II

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

• Utiliza escalas 
y magnitudes 
para registrar 
y sistematizar 
información en la 
ciencia (considerar 
mover al principio 
del programa de 
Física I)

• Cuantificación y 
medición de sucesos 
o procesos en  los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• El entrenamiento 
deportivo como 
ejemplo de 
aplicación de la 
mecánica.

• ¿Cuáles son las variables que definen a un 
sistema físico?

• ¿Puede la medición y el análisis del 
deporte formar campeones?

• ¿Cómo le hace un entrenador para mejorar 
el desempeño de los atletas?

• ¿Un atleta entrenado para una carrera de 
100 metros puede correr un maratón?

• ¿Cómo puedo realizar actividades físicas 
que favorezcan al buen desarrollo de mi 
cuerpo?

• Magnitudes, unidades y variables físicas.
• Movimiento rectilíneo uniforme.
• Movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado.
• La fuerza como causante del estado de 

movimiento de los cuerpos.
• Relación y diferencia entre fuerza y 

energía.

Conceptual:
• Distinguir los conceptos de 

velocidad y aceleración.
• Discriminar los conceptos de 

potencia, fuerza y energía.
• Interpretar a la fuerza como 

explicación de los cambios (en el 
movimiento de un cuerpo y en su 
energía).

• Explicar procesos de cambio en 
términos de la energía como una 
propiedad del sistema.

• Inferir la importancia del tiempo 
en el que un trabajo puede ser 
realizado.

Procedimentales:
• Utilizar mediciones de variables 

asociadas al cambio de posición y 
tiempo para describir, extrapolar 
e interpolar las características de 
diversos tipos de movimientos.

• Observar el movimiento de cuerpo 
animados o inanimados; estimar 
y calcular la velocidad con la que 
se desplazan asignando unidades 
adecuadas a la posición, distancia, 
desplazamiento, velocidad, rapidez 
y aceleración. 

• Experimentar los efectos de 
la aplicación de fuerzas en la 
realización de actividades físicas 
ejecutadas a diferentes ritmos 
(caminar, correr, hacer lagartijas, 
sentadillas, abdominales).

• Observar el movimiento de cuerpos 
animados e inanimados, plantear 
hipótesis acerca de la razón de su 
movimiento y alterarlo mediante la 
aplicación de fuerzas.

• Observar situaciones 
experimentales en las que existen 
transformaciones de energía 
mecánica como levantamiento de 
pesas, objetos en caída libre, salto 
de altura, salto en trampolines, 
etc.

• Experimentar la diferencia entre 
subir y bajar escaleras caminando 
y corriendo, calcular la energía 
potencial y la potencia mecánica 
a partir de mediciones de altura y 
tiempo. 

• Realizar prácticas de laboratorio 
utilizando instrumentos de 
medición: metro y cronómetro, 
registrando la información en 
tablas para su análisis mediante 
gráficas de movimiento.

• Gráficas de movimiento con 
velocidad o aceleración constante 
con análisis cualitativo.

• Diagramas de fuerzas y 
pictogramas de actividades físicas 
con explicaciones detalladas del 
consumo de energía y su relación 
con la potencia.

• Exposición oral por equipos frente 
al resto del grupo de las fuerzas 
que intervienen en la realización de 
algún deporte (atletismo, futbol, 
voleibol, basquetbol, karate, etc.), 
y como se puede sacar provecho 
de éstas para triunfar en pruebas 
deportivas.

• Elaboración de un reporte 
escrito en donde se explique la 
transformación de la energía 
en alguna situación particular, 
elaboración de pictogramas que 
ejemplifiquen los cambios de la 
energía.

• Tablas de valores en las que se 
exprese la altura de las escaleras, 
el tiempo transcurrido en subirlas 
caminando y corriendo después de 
haber realizado varias repeticiones, 
incluir cálculos de energía potencial 
y potencia mecánica.

• Reportes escritos de prácticas, 
gráficas, diagramas, pictogramas 
y fotografías de las pruebas 
experimentales.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Expresión 
experimental 
del pensamiento 
matemático

• Aplicaciones de la 
mecánica clásica

• La energía como 
parte fundamental 
del funcionamiento 
de máquinas.

• ¿De dónde viene la energía, a dónde va y 
mientras tanto que hacemos con ella?

• ¿Cuántos y cuáles son los tipos de energía 
que existen?

• ¿En qué se utilizan las calorías que 
consumimos en los alimentos?

• ¿Qué tipo de energía se requiere para el 
buen funcionamiento de mi cuerpo?

• ¿Por qué es importante hacer buen uso de 
las diversas fuentes de energía?

• ¿La energía es ilimitada?
• ¿Se puede recuperar la energía ocupada en 

un proceso?
• Tipos de energía.
• Recursos energéticos.
• Obtención, transformación y 

aprovechamiento de la energía.
• La energía: sus transformaciones y 

conservación.
• La importancia del uso responsable de 

la energía para el cuidado del medio 
ambiente. 

Conceptuales:
• Distinguir diferentes 

transformaciones de energía.
• Construir un modelo de 

conservación de la energía 
mecánica: cinética y potencial en 
ausencia de fricción.

• Atribuir la energía disipada en 
forma de calor a las fuerzas de 
fricción.

• Interpretar al calor como una forma 
de transferencia de energía.

• Distinguir entre los conceptos 
de calor, temperatura y energía 
interna.

• Reconocer el papel de la energía 
para el funcionamiento del cuerpo 
humano.

• Probar la necesidad de transferencia 
de energía para producir cambios 
de fase.

• Integrar el concepto de entropía 
en el modelo de conservación de la 
energía mecánica.

Procedimentales:
• Construir máquinas térmicas con 

materiales de bajo costo.
• Construir modelos para realizar 

analogías y para parafrasear la 
Segunda Ley de la Termodinámica.

• Experimentar, observar y explicar 
diferentes transformaciones de la 
energía, encontrando semejanzas y 
diferencias entre cada una de ellas.

• Medir la energía potencial de 
objetos colocados a cierta distancia 
del suelo y con base en ella realizar 
los cálculos correspondientes de la 
energía cinética cuando cambian de 
posición.

• Experimentar la generación de calor 
como consecuencia de la existencia 
de fuerzas de fricción.

• Observar procesos en los que existe 
transferencia de calor y los efectos 
de ésta sobre los sistemas.

• Realizar experimentos 
demostrativos en los que existan 
cambios de temperatura explicando 
las causas que los producen.

• Leer, ver, reflexionar información 
sobre la importancia de una 
alimentación sana y saludable para 
el desarrollo del cuerpo humano. 

• Experimentar y observar los 
cambios de fase de diversas 
sustancias al calentarlas o 
enfriarlas.

• Leer, ver, investigar en fuentes 
confiables de información los 
aspectos relacionados con el 
consumo y producción de la energía 
y sus consecuencias en el cuidado 
del medio ambiente.

• Realizar prácticas de laboratorio 
utilizando instrumentos de 
medición: termómetro, metro 
y cronómetro, registrando la 
información en tablas para su 
análisis mediante gráficas.

• Investigación sobre las 
diferentes fuentes de energía 
y su aprovechamiento para la 
sociedad, así como las ventajas 
y desventajas en su producción 
y almacenamiento, incluye un 
apartado en el que haga énfasis en 
las principales fuentes de energía 
en México. 

• Construcción de un péndulo con 
balines, o bolas de billar, para 
experimentar la conservación 
de la energía mecánica y su 
conservación en ausencias de 
fuerzas de fricción.

• Reporte de práctica con 
explicaciones cualitativas de los 
efectos de las fuerzas de fricción en 
la generación de calor, por ejemplo, 
se utilizan cremas, aceites y otras 
sustancias para colocarlas en las 
manos y frotarlas.

• Pictogramas en los que muestre 
las variables que intervienen en los 
procesos de transferencia de calor, 
incluyendo explicaciones verbales y 
ejemplos de su vida cotidiana.

• Mapas mentales en los que 
se incluyen las diferencias 
entre energía interna, calor y 
temperatura, así como la relación 
que existe entre ellas. Discusiones 
en plenaria para contrastar y 
retroalimentar de forma grupal.

• Reflexión de forma escrita sobre 
la importancia de consumir 
alimentos que beneficien el 
desarrollo del cuerpo humano, 
se hace uso de artículos, videos, 
películas, revistas y diversas 
fuentes de información.

• Reporte de práctica experimental 
en la que se desarrollen los 
conceptos de calor, temperatura, 
calor latente y específico, a 
partir del registro y análisis de 
información gráfica.

• Reflexión escrita sobre la 
importancia del uso responsable 
de la energía, las dificultades para 
su obtención y transformación.

• Crítica a la forma en que se utiliza 
la energía en su entorno social y 
propuestas para generar cambios y 
sensibilizar a la población.

• Reportes escritos de prácticas, 
gráficas, diagramas, pictogramas 
y fotografías de las pruebas 
experimentales.
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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

• Sistemas e 
interacciones: 
Relaciones entre 
los fenómenos 
eléctricos y 
magnéticos

• Lo que se siente, 
pero no se ve: 
Fuerzas y campos.

• ¿Por qué se mueven las cosas?
• ¿Los campos y las fuerzas magnéticas 

y/o eléctricas tienen efectos sobre mi 
cuerpo?

• ¿Cómo se orientan las especies animales 
que migran de un lugar a otro? 

• ¿Se pueden mover cosas sin tocarlas?
• El concepto de campo.
• Tipos de campos.
• Relación entre fuerza y campo.

Conceptuales:
• Emplear el concepto de campo para 

describir la fuerza a distancia.
• Atribuir características al campo 

magnético y eléctrico.
• Inferir que el campo magnético 

se origina por un imán o por el 
movimiento de cargas eléctricas.

• Contrastar semejanzas y diferencias 
entre los campos eléctrico y 
magnético.

• Generalizar el concepto de campo.
• Extrapolar el concepto de campo 

en la descripción del campo 
gravitacional.

• Inferir que el campo gravitacional 
se origina por un objeto con masa y 
su efecto es curvar el espacio.

• Valorar la importancia de los 
campos magnéticos, eléctricos y 
gravitacionales en el desarrollo de 
la vida.

Procedimentales:
• Representar gráficamente el campo 

magnético y el eléctrico.
• Construir el modelo de líneas de 

campo para representar al campo 
magnético y al eléctrico.

• Experimentar la fuerza a distancia 
mediante la electrización de objetos 
y su interacción con algunos 
materiales, así mismo con el campo 
magnético producido por imanes.

• Visualizar las líneas de campo 
eléctrico y magnético con ayuda 
de materiales que interactúen 
con ellos, así como los efectos que 
tienen sobre otros materiales.

• Producir campo magnético con 
corrientes eléctricas y materiales 
conductores, visualizar las líneas 
de campo con limadura de hierro y 
verificar que este campo es análogo 
al de los imanes.

• Realizar experimentos en los que 
se observe que existen materiales 
que interactúan con el campo 
eléctrico, pero no con el magnético 
y viceversa.

• Retomar las semejanzas entre los 
campos eléctrico, magnético y para 
generalizar el concepto de campo.

• Verificar que la generalización del 
concepto de campo puede aplicarse 
al gravitacional e inferir que éste 
tiene semejanzas y diferencias con 
los campos eléctrico y magnético.

• Ver documentales y películas, 
realizar lecturas para retomar las 
diferencias del campo gravitacional 
con los campos eléctrico y 
magnético para deducir la 
propiedad a la cual está asociado.

• Reflexionar sobre la importancia de 
la física en el desarrollo y evolución 
de la vida, así como en los avances 
tecnológicos que permiten realizar 
diagnósticos médicos.

• Traslación de las observaciones 
realizadas en la experimentación 
a pictogramas acompañados de 
descripciones verbales

• Tablas elaboradas a partir de 
pruebas experimentales de 
clasificación de materiales que 
interactúan con el campo eléctrico 
y/o magnético, incluir el tipo de 
interacción y las características de 
ésta.

• Reporte de práctica con fotografías 
de las líneas de campo magnético 
formadas con materiales como 
limadura de hierro en el caso 
magnético y hojas de té para el 
caso eléctrico, incluir descripciones 
verbales de las propiedades y 
características de los campos.

• Elaboración de bobinas con 
alambres de diferente calibre, 
variando el número de vueltas 
de las bobinas. Fabricación de 
electroimanes.

• Mapa mental que incluya las 
semejanzas y diferencias entre 
los campos eléctrico y magnético 
haciendo referencia a los 
materiales con los que interactúa, 
la forma de las líneas de campo y 
las fuentes que los producen.

• Documento escrito en donde se 
propone la definición de campo 
a partir de las características y 
propiedades observadas para los 
campos eléctricos y magnéticos, 
complementar con imágenes 
y fotografías de las pruebas 
experimentales realizadas 
que evidencien la definición 
propuesta.

• Pictogramas en donde se 
representa al campo magnético 
como un caso particular de campo, 
complementar con explicaciones 
verbales y discutir los dibujos 
realizados por los integrantes del 
grupo en forma de plenaria.

• Realización de un comic por 
equipos, a partir de la lectura y 
visualización de documentales 
relacionados con las leyes de 
Gravitación Universal de Newton y 
de la Relatividad de Einstein.

• Elaboración de cuentos en los 
que se plantea un problema 
real y se le da solución a partir 
del conocimiento de la física de 
campos presentes en el cuerpo 
humano.

• Pictogramas de las líneas de 
campos magnéticos generados por 
diferentes tipos de imanes.
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