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La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El curso “La enseñanza de Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en 
biología”, se diseñó para brindar a los docentes en ejercicio una serie de 
herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de las ciencias 
naturales en educación secundaria. Cada una de las sesiones enfatiza contenidos 
clave con especial énfasis en biología. La presente guía apoya el desarrollo del 
curso a partir de una propuesta de ocho sesiones de trabajo organizadas de la 
siguiente manera:  
 

 En la primera y segunda sesión se aborda la importancia de la enseñanza y el 
aprendizaje de la biología en educación secundaria y se define al objeto de 
estudio de esta disciplina al identificar las características que comparten los 
seres vivos; también se abordan los criterios utilizados para agruparlos en 
diversos sistemas de clasificación. 
 

 En la tercera y cuarta sesión se analizan algunos aspectos que permiten 
comprender las relaciones entre los elementos bióticos y abióticos de los 
ecosistemas, así como otros conceptos de ecología, y se sintetizarán estos 
conocimientos en la explicación de cómo los contaminantes y las especies 
exóticas pueden afectar, de diferente forma, en las dinámicas establecidas en los 
ecosistemas a lo largo de la evolución y ocasionar la pérdida de la biodiversidad. 

 En la quinta y sexta sesión se abordan algunos temas relevantes para la 
comprensión del modelo propuesto por Darwin para explicar la evolución de los 
seres vivos. 
 

 En la séptima y octava sesión se tratan aspectos que integran lo abordado en las 
sesiones anteriores en el análisis tanto de la definición, como las causas, 
consecuencias y acciones para frenar la pérdida de la biodiversidad. 

 Durante todas las sesiones se abordan los aspectos importantes a considerar 
para la enseñanza de los temas a nivel secundaria, así como algunas estrategias 
y metodologías didácticas para el desarrollo de competencias científicas y 
transversales como: organizadores gráficos, metodología de análisis de casos, 
aprendizaje basado en proyectos y modelización, entre otras. 

 
La modalidad didáctica que se utilizará para el desarrollo del curso será la de 
curso-taller, es decir que pretende ser un programa educacional intensivo, para 
una cantidad retalivamente pequeña de personas, en un área de conocimientos 
determinada, que hace énfasis en la participación para la resolución de ejercicios 
(de Seta, 2008); se hará énfasis en la reflexión, la construcción de conceptos, 
manejo de estrategias y metodologías didácticas, para que los participantes vivan 
el enfoque constructivista y de trabajo colaborativo, y en consecuencia desarrollen 
competencias docentes para adaptar y diseñar actividades bajo este enfoque en 
su práctica docente. 
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La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

Durante el desarrollo del curso los docentes tendrán la oportunidad tanto de 
autoevaluarse y autorregular su aprendizaje, como de evaluar los contenidos del 
curso y su aplicación, lo que les permitirá participar en la mejora de los mismos en 
posteriores aplicaciones. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por México en las pruebas de competencias 
internacionales (PISA), en pruebas nacionales como ENLACE y EXANI, y de los 
exámenes nacionales para los maestros en servicio, ponen de manifiesto la 
necesidad de mejorar los conocimientos disciplinares y las competencias docentes 
en nuestro país. Ya no es suficiente con recitar o leer los libros de texto en clase, 
el docente está frente a un reto monumental: ha dejado de ser la fuente de verdad 
y de información para los alumnos y en esta perspectiva la docencia tradicional de 
recitación, de comunicación unilateral de información, está en desventaja.  
 
Es necesario transformar las viejas prácticas, los estudiantes de hoy requieren de 
profesores competentes ante los nuevos entornos sociales, naturales, científicos y 
tecnológicos en los que se desenvuelven; donde las fuentes de información se han 
diversificado gracias al uso del Internet y otras TICs, no obstante los docentes 
siguen siendo los mediadores entre el texto y el estudiante, y es por eso mismo 
que el conocer las nuevas metodologías didácticas (trabajo colaborativo, 
aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, uso de modelos y 
modelización, etc.) y de técnicas y estrategias que puedan instrumentarse a corto 
plazo (mapas conceptuales y mentales, actividades experimentales de indagación, 
etc.), que mejoren y dinamicen las clases, son objetivos deseables; ello implica el 
desarrollo de nuevas competencias para promover el aprendizaje, entre ellas: 
planear estratégicamente el desarrollo del curso, diseñar actividades de 
aprendizaje, reconocer los problemas que plantean el aprendizaje de los 
contenidos, incorporar recursos motivadores en sus clases, etc.  
 
A la par es necesario que mejore su conocimiento disciplinario, pues la mejor 
planeación didáctica sin un conocimiento suficiente de la disciplina no contribuirá 
al correcto desarrollo de las competencias esperadas en los alumnos. Así pues, se 
ha concebido este curso como una propuesta que articula en su instrumentación el 
conocimiento de los planes y programas de estudio, con el fin de que se tome 
conciencia de las demandas y necesidades que se han de cubrir a partir del 
trabajo con el currículo establecido, y a la selección de una carga disciplinaria que 
considere los conocimientos fundamentales de la biología. 
 
Como lo expresa Mayr (1998) (citado por Castro-Moreno y Valbuena, 2007), la 
biología es una ciencia altamente diversificada debido a: la variabilidad de 
organismos que estudia; los amplios niveles jerárquicos que aborda (desde el nivel 
molecular hasta el de bioma); y la diversidad de sus campos de estudio (por 
ejemplo: genética, citología, anatomía, sistemática, etología, etcétera). Así pues, 
dado el vasto universo que está implícito en la biología, discriminar qué es lo 
esencial en ella resulta bastante complicado.  
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La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

La propuesta del curso La enseñanza de las Ciencias en la educación 
secundaria III énfasis en Biología, se centra en algunos de los temas en los que 
se detectaron necesidades de formación continua, en los exámenes nacionales 
para maestros en servicio PRONAP (SEP, 2007) los cuales además son 
contenidos estructurantes de esta disciplina, es decir que posibilitan la 
construcción de nuevos conceptos (García, 2005; Castro-Moreno y Valbuena, 
2007) como lo son: características de los Seres Vivos, Clasificación, Ecología, 
Evolución y Biodiversidad; buscando una congruencia vertical en su tratamiento de 
tal forma que tengan un sentido integrado para el profesorado y sean una 
referencia que permita fomentar el interés y la promoción eficaz de su aprendizaje, 
bajo el modelo de enseñanza de competencias, por parte de sus alumnos. 
 
Los contenidos que se tratarán en este curso, por su importancia, son abordados 
en diversos momentos de la educación básica, sin embargo algunas veces son 
considerados por el personal docente como triviales, o bien se dan por sabidos, en 
especial el tema de Seres Vivos y el de Clasificación, pero en realidad son 
conceptos que tienen importantes implicaciones en la vida cotidiana y la mayor 
parte del alumnado tiene ideas alternativas sobre ellos, además de que al ser 
temas que a menudo estructuran y secuencian la mayor parte de los contenidos 
de biología requieren una especial atención (De Manuel y Grau, 2000). 
 
Los temas de Ecología y Evolución, también son de especial relevancia disciplinar 
y social, y su enseñanza y aprendizaje representan un gran reto, pues existen 
numerosos obstáculos para ello: al integrar conocimientos sobre diversos niveles 
de organización de la materia y hechos de diversa naturaleza (genética, geológica, 
biogeográfica, paleontológica, etcéctera); las limitantes para crear contextos 
experimentales que permitan la reconstrucción en el aula de la fenomenología que 
se estudia; y las ideas previas tan comunes y generalizadas que compiten con las 
científicas-escolares (Fernández y Jiménez, 1995; De la Gándara y Gil, 2002). Así 
pues, la planeación de la enseñanza-aprendizaje de estos temas requiere de un 
análisis científico y didáctico (Sánchez-Blanco y Valcárcel, 1993) que se tratará de 
promover en el presente curso. 
 
Otro concepto estructurante de la Biología es el tema de Diversidad, el cual 
permite comprender la variedad de formas y procesos que se llevan a cabo en el 
mundo viviente, por ejemplo: los diferentes tipos de especies que existen y han 
existido, los diferentes fenotipos y genotipos al interior de una especie, las 
distintas clases de células en un organismo pluriceluar y los diferentes 
ecosistemas existentes en la biósfera, entre otros. El concepto de Diversidad 
implica el de clasificación y sistematización, el cual es muy útil para ordenar 
nuestro saber en medio de tanta variedad (Castro-Moreno y Valbuena, 2007). Así 
pues, analizando este tema se concluirá el curso con la intensión de integrar los 
abordados durante todas las sesiones, revisando tanto el concepto de 
Biodiversidad, así como las causas e implicaciones de su pérdida, ante los 
escenarios actuales que vinculan temas del mundo Tecnológico y del Social.  
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ESTRUCTURA 

La presente guía apoya el desarrollo de competencias docentes para la 
enseñanza de la Ciencias I en secundaria, mediante un curso presencial de 40 
horas, constituido por ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y reflexivo, 
con especial énfasis en algunos contenidos estructurantes de la Biología 
presentados en bloques de dos sesiones. 
 
Al final del curso se espera que todos los profesores hayan adquirido elementos 
para desarrollar competencias para planear y poner en práctica una actividad o 
metodología didáctica, en la que se aprecie la apropiación de los conceptos, 
actitudes-valores y los procedimientos analizados durante las ocho sesiones. 
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Estructura del Curso: La enseñanza de Ciencias en la educación secundaria III énfasis en biología 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos horas 

1 

¿Seres 
vivos o no 
seres? ese 
es el dilema 

Formar un colectivo docente 
para el análisis, discusión y 
sobre su práctica 
profesional; definir el objeto 
de estudio de la biología, 
construir un modelo de ser 
vivo y sobre el objeto de 
estudio. 

Definición 
de Biología 
 
Seres vivos 
y sus 
caracterís-
ticas 
 
Enseñanza 
del tema: 
seres vivos 

0: Informe personal de conocimientos 
previos. 

1: Conclusiones del equipo sobre las 
preguntas planteadas en la actividad. 

2: Respuesta a pregunta. 
3: Definición de ser vivo y de lo no vivo. 
4a: Conclusiones. 
4b: Conclusiones individuales. 
5: Mapa mental. 
6: Respuesta individual a preguntas. 
7: Evaluación de la sesión. 
8: Autoevaluación 
9: Coevaluación (opcional). 

5 
 
horas 

2 
Los seres 
vivos y sus 
similitudes 

Reflexionar sobre la utilidad 
de clasificar a los seres 
vivos, las implicaciones de 
aprender y enseñar este 
tema, reconocer qué son los 
criterios de clasificación y 
los utilizados en los 
sistemas reconocidos 
actualmente por la 
comunidad científica. 

Clasifica-
ción de los 
seres vivos 
 
Sistemas de 
clasifica-
ción: 
Whittaker y 
Woese 

0: Informe personal de conocimientos 
previos. 

1: Definición de clasificación biológica y sus 
implicaciones. 

2: Propuesta de clasificación de los 
ejemplares y conclusiones. 

3: Reclasificación de los ejemplares de 
acuerdo al modelo de clasificación de 
Whittaker y de Woese y conclusiones 
individuales. 

4: Evaluación de la sesión. 
5: Autoevaluación 
6: Coevaluación (opcional) 

5 
 
horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de Ciencias en la educación secundaria III énfasis en biología 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos horas 

3 
Los seres vivos y 
su ambiente 

Reconocer las 
relaciones entre los 
factores bióticos y 
abióticos de los 
ecosistemas, revisar 
algunos de los 
conceptos principales 
de ecología y aplicarlos 
través del análisis de: 
algunos escenarios. 
Analizar la metodología 
de enseñanza por 
proyectos. 

Relación entre 
los factores 
abióticos y la 
distribu-ción de 
los seres vivos 
 
Fases de un 
proyecto 

0: Informe personal de conocimientos 
previos. 

1: Diagrama de flujo inicial sobre el 
proyecto del caso. 

2: Respuesta a preguntas y cuadro con 
retroalimentación. 

3: Respuesta a pregunta y solución al 
problema planteado. 

4: Diagrama de flujo replanteado. 
5: Reflexión individual sobre 

cuestionamiento. 
6: Respuesta a las preguntas planteadas. 
7: Autoevaluación. 
8: Coevaluación (opcional) 

5 
 
horas 

4 
Los seres vivos y 
los seres vivos ¿y 
las personas? 

Reconocer las 
relaciones entre los 
factores bióticos y 
abióticos de los 
ecosistemas, revisar 
algunos de los 
conceptos principales 
de la ecología y 
aplicarlos través del 
análisis de: algunos 
escenarios. 
Analizar la metodología 
de enseñanza por 
proyectos. 

Ecología 
 
Interaccio-nes 
interespe-cícas 
 
Ciclos 
biogeoquí-micos 
y redes 
alimenta-rias 
 
Fases de un 
proyecto 
 

0: Informe personal de conocimientos 
previos. 

1: Representación de los niveles de 
organización de la materia concernientes 
a la ecología. 

2: Respuesta a pregunta, discusión y 
conclusiones sobre la misma. 

3: Propuesta de acción sobre el caso 
planteado. 

4: Respuesta a preguntas. 
5: Esquema grupal de ciclos 

biogeoquímicos. 
6: Respuesta a preguntas. 
7: Propuesta didáctica. 
8: Comunicación de resultados y 

evaluación del proyecto definido a través 
del análisis del caso. 

9: Respuesta a las preguntas planteadas 
10: Autoevaluación. 
11: Coevaluación (opcional). 

5 
 
horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de Ciencias en la educación secundaria III énfasis en biología 
Sesión Título Propósito Contenidos Productos horas 

5 

Los Seres 
Vivos y sus 
diferencias: 
Evolución I 

Construir 
conocimientos que 
contribuyan al 
desarrollo de 
competencias para la 
enseñanza la 
evolución, a través la 
resolución de 
problemas y análisis 
de casos.  

Modelo 
evolutivo de 
Darwin y 
Lamarck 
 
Variabilidad 
 
Origen de la 
variabilidad 

0: Informe personal de conocimientos previos. 
1: Análisis del caso planteado por Jiménez 

Aleixandre (2002). 
2: Construcción de tu propio árbol familiar 

genealógico a por medio de fotografías. 
3: Conclusiones sobre los ejercicios de las 

Actividades 1 y 2 considerando lo expuesto 
en la bibliografía.  

4: Comic. 
5: Respuesta a las preguntas planteadas 
6: Autoevaluación 
7: Coevaluación (opcional). 

5 
 
horas 

6 

Los Seres 
Vivos y sus 
dife-rencias: 
Evolución II 

Construir 
conocimientos que 
contribuyan al 
desarrollo de 
competencias para la 
enseñanza la 
evolución, a través de 
la resolución de 
problemas y análisis 
de casos. 

Selección 
Artificial, 
Natural y 
Sexual 
 
Enseñan-
za-apren-
dizaje de la 
evolución 
biológica 

0: Informe personal de conocimientos previos. 
1: Estrategia para obtener el esperado y 

respuestas a preguntas. 
2: Analogía. 
3: Cuadro de semejanzas y diferencias entre la 

Selección artificial, natural y sexual. 
4: Mapa conceptual. 
5: Listado de obstáculos para la enseñanza y 

situación de aprendizaje de la Evolución 
Biológica mediante un caso nacional. 

6: Respuesta a las preguntas planteadas. 
7: Autoevaluación 
8: Coevaluación (opcional). 

5 
 
horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de Ciencias en la educación secundaria III énfasis en biología 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos horas 

7 

Conoci-
miento y 
conser-
vación de 
la Biodi-
versidad 

Reflexionar acerca del 
concepto de 
Biodiversidad, por qué 
México es un país 
Megadiverso, la 
importancia de la 
Biodiversidad, las 
razones antropológicas 
de su disminución y de 
nuestros deberes como 
ciudadanos mexicanos 
ante la riqueza biológica 
de nuestro país. 

Servicios 
ecosisté-
micos.  
 
Niveles de 
Biodiversi-
dad.  

0: Informe personal de conocimientos previos. 
1: Mapa conceptual, comparación de 

respuestas en 0 y preguntas sobre el 
concepto de Biodiversidad.  

2: Mapa conceptual ampliado. 
3: Informe de lo planteado en el debate por 

medio de un organizador gráfico. 
4: Documento utilizado para el debate y 

conclusiones alrededor de éste sobre la 
perdida de la biodiversidad. 

5: Listado de acciones grupales y conclusiones.  
6: Respuesta a las preguntas planteadas. 
7: Autoevaluación. 
8: Coevaluación (opcional). 

5 horas 

8 

Los seres 
humanos 
como 
parte es-
cencial 
del rom-
pecabe- 
zas 

Identifiar los agentes 
antropológicos 
causantes de los 
actuales problemas 
ambientales, conocer 
algunas metodologías 
para el desarrollo de 
competencias, llevar a 
cabo un ejercicio de 
metacognición y 
concluir el curso 
definiendo las 
características del 
trabajo final y los 
criterios para su 
evaluación.  

Huella 
ecológica 
 
Competenci
as docentes  
 
Aprendizaje 
por 
proyectos 

0: Informe personal de conocimientos previos. 
1: Impacto de tu huella ecológica en unidades 

de planetas. 
2: Gráfica del impacto de la Huella Ecológica 

por tercias y conclusiones sobre los 
resultados grupales.  

3: Lista de acciones individuales y grupales 
viables y reales para reducir la Huella 
Ecológica. 

4: Diseñar una situación didáctica y presentarla 
por medio de un cartel. 

5: Respuesta a las preguntas planteadas 
6: Autoevaluación. 
7: Coevaluación (opcional). 

5 
 
horas 
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REQUERIMIENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
 
MATERIALES 
 
Sesión 1 
 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Cinta adhesiva 

 Pelota pequeña (u otro objeto que cumpla la misma función, ver Actividad 
1) 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
Sesión 2 
 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Cinta adhesiva 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
Sesión 3 
 

 Hojas de papel rotafolios 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Bitácora de trabajo 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 

Sesión 4 
 

 Hojas de papel rotafolios 5 por equipo 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Planes y programas de estudio 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 

 Premio (un libro, dulces u otro) 
 
Sesión 5 
 

 Hojas de papel rotafolio 

 Bitácora de trabajo 
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 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Cinta adhesiva 

 Fotografías de familiares (de al menos 4 generaciones) 

 Plan y programa de estudios de Ciencias I para Educación Secundaria 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
Sesión 6 
 

 Hojas de papel rotafolio 

 Bitácora de trabajo 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Cinta adhesiva 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
Sesión 7  
 

 Información de páginas Web 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolios 

 Plumones de colores (1 paquete por equipo) 

 Cinta adhesiva 

 Cronómetro 

 Equipo para proyección de video  

 Video documental:  
o Planeta Tierra: el futuro (Parte I y II)  
o Entrevista al Dr. Sarukhán José 
o Consumo responsable 
o Introducción y parte final del documental: Alimentos S.A. (Food Inc) 

 
Sesión 8 
 

 Equipo para proyección de video 

 Video: Ese pequeño punto azul y pálido 

 Bitácora de trabajo 

 Papel rotafolios 

 Computadoras con acceso a Internet  

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior 

 Cronómetro 
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ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 
puedan llevar a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y redacción, 
se recomienda un salón con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las 
diversas dinámicas. También será necesario disponer de un aula con 
computadoras conectadas a internet para llevar a cabo la octava sesión.  
 
PERFIL DE LOS DOCENTES 
 
La propuesta didáctica está dirigida a docentes que imparten la materia de 
Ciencias I de educación secundaria y al personal de apoyo técnico pedagógico de 
educación secundaria, que implemente la propuesta curricular de la RIEB. Se 
recomienda que hayan leído la introducción, fundamentación y estructura del 
curso antes de iniciarlo. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Después de haber realizado los ejercicios planteados en esta guía, los docentes 
demostrarán haber adquirido las siguientes competencias a través de los 
productos elaborados, así como en los conocimientos comunicados y las actitudes 
demostradas.  
 
Competencias esperadas al concluir el curso “La enseñanza de Ciencias en la 
educación secundaria III énfasis en biología”:  
 

 Organizar un ambiente educativo en el aula para la formación científica 
básica en los alumnos, a partir de los conceptos fundamentales de biología.  

 Planificar procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo al enfoque por 
competencias y el modelo constructivista del aprendizaje, a través de el 
desarrollo de instrumentos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, y 
ubicarlos en contextos disciplinares y curriculares amplios.  

 Competencias para la definición y afrontamiento de problemas 
“verdaderos”, para la transferencia o movilización de los saberes que se 
poseen así como para la toma de conciencia de lo que se sabe, y de la 
capacidad de utilizar y generar nuevos saberes. 

 Competencias para la cooperación y el trabajo en red: saber escuchar, 
formular propuestas, negociar compromisos, tomar decisiones y cumplirlas; 
ofrecer o pedir ayuda, compartir saberes y preocupaciones, saber distribuir 
tareas y coordinarlas, evaluar en común la organización y avance del grupo, 
y manejar en conjunto éxitos, fracasos, tensiones. 

 Competencias para la comunicación escrita (planes, protocolos de 
proyecto, memos, correspondencia, bocetos, pasos a seguir, informes, etc.) 
y oral (exposición oral, argumentación, animación, compartición y 
negociación de saberes).  
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 Competencias para la autoevaluación espontánea o solicitada, para el 
análisis reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros y las limitaciones 
personales y del grupo, para la elección de ayudas remediales o de apoyos 
psicopedagógicos, para el establecimiento de nuevos planes de 
aprendizaje.  

 
EVALUACIÓN 
 
Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo aprendido 
para sí mismos, coevaluarán a sus compañeros, así como a los contenidos del 
curso y al coordinador, lo que permitirá la mejora de los materiales y actividades 
en futuras aplicaciones y apoyará la conformación e integración de los 
participantes en una comunidad del conocimiento.  
 
La evaluación de los participantes se realizará sobre un producto final, la calidad 
de su participación durante el curso y la colección de los productos que se 
construirán durante las sesiones (observe que sólo los productos evaluables se 
encuentran numerados en las descripciones de cada actividad), organizados en un 
portafolios y una bitácora de trabajo, mediante los cuales se evidenciará el grado 
de logro en las competencias construidas.  
 
Se recomienda que los productos compilados en el portafolios, así como la 
bitácora del curso, se entreguen al final de cada sesión para que el coordinador 
lleve a cabo su evaluación formativa, es decir que obtenga información para hacer 
adecuaciones en el desarrollo de las futuras sesiones y asegurarse de 
retroalimentar de forma pertinente a los asistentes y apoyarlos en el logro de los 
aprendizajes esperados al concluir el curso. 
 
En el portafolios, todos los productos de las actividades se reportarán de manera 
individual aunque sean elaborados en equipo. En cada producto se debe 
señalar a manera de encabezado: el número de sesión, número de la 
actividad y nombres de cada participante que colaboró en su producción o 
del equipo. 
 
Se propone la siguiente rúbrica parcial (la cual se complementará con los criterios 
descritos para cada producto evaluable, al final de cada sesión) para llevar a cabo 
la evaluación. Es importante analizarla y llegar a acuerdos con todo el grupo sobre 
la descripción de los aspectos a calificar; si es necesario se puede modificar 
siempre y cuando se aporten argumentos consistentes para ello.  
 
Se sugiere que la calificación final se obtenga con el promedio de los resultados 
numéricos finales y que una sumatoria con más de dos 6 en más de una sesión, 
no sea aprobable. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa de 
los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
pero algunos no los 
concluyó por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros y demostró 
interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

 
 
El proceso de autorregulación del aprendizaje por parte de los participantes, se 
logra al promover que se detecten sus propias necesidades de actualización 
disciplinar y metodológica, autoevaluándose constantemente (Sanmartí, 1996), 
proceso para el cual será de utilidad el Informe personal de conocimientos previos 
o KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory por sus siglas en inglés) que tendrá 
dos momentos de aplicación: el primero será antes de iniciar la sesión y el 
segundo al finalizarla. Ello permitirá por un lado, conocer la percepción que se  
tiene sobre los conocimientos, procedimientos y valores previos (Sanmartí y 
Alimenti, 2004) respecto a las temáticas abordadas, y por otro, permitirá 
determinar su hubo un cambio en tal percepción después de haber llevado a cabo 
las actividades propuestas en las sesiones.  
 
También será de utilidad para realizar la coevaluación mediante la 
retroalimentación de las respuestas dadas al finalizar la sesión por los 
compañeros participantes del grupo.  
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SESIÓN 1. ¿Seres vivos o no seres? Ese es el dilema 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el siglo XVIII y a principios del XIX había una serie de campos que tenían que 
ver con el mundo viviente –fisiología, taxonomía y embriología vinculada con la 
medicina- pero no eran tratados como parte de la ciencia cohesiva reconocida 
ahora como biología (Mayr, 2006).  
 
Aunque Linneo llevó a la sistemática a un gran desarrollo, fue Buffon quien dirigió 
la atención al organismo viviente. La palabra biología fue introducida alrededor de 
1800 en forma independiente por tres autores, pero describía algo que estaba por 
venir y no a un campo que ya existía. Finalmente llegó el siglo XIX cuando en un 
período de cuarenta años se establecieron todas sus subdivisiones y la biología se 
desarrolló como una rama científica, pero no fue sino hasta la segunda mitad del 
siglo XX que adquirió autoridad entre las ciencias (Mayr, 2006). 
 
La palabra biología proviene de bios, vida, y logos, estudio, por tanto la biología es 
la ciencia que estudia a la la vida, y ésta se define a través de las propiedades que 
presentan los seres vivos.  
 
El estudio de los seres vivos puede abordarse desde diferentes enfoques como 
son: origen, evolución, características, comportamiento, procesos metabólicos y 
las interacciones que tienen con su entorno, desde el punto de vista del individuo, 
de las especies, de sus relaciones con otras especies, etc.  
 
Diversos autores en Enseñanza de las Ciencias han puesto de manifiesto que una 
de las grandes dificultades para la enseñanza del concepto de ser vivo es el 
establecimiento de un modelo que lo explique. El problema de la 
conceptualización del ser vivo no es reciente y parte de la propia concepción de 
qué es vida. 
 
Definir qué esta vivo tiene numerosas implicaciones en nuestra vida cotidiana, en 
el ambiente tecnológico y científico, por ejemplo: ¿qué vamos a considerar como 
vivo cuando busquemos vida extraterrestre?, ¿en qué circunstancias estamos 
atentando contra un ser vivo en nuestra toma de decisiones?, ¿qué estudia la 
biología?  
 
En esta sesión se pretende que los docentes reflexionen sobre la biología, su 
labor docente, el modelo científico-escolar de ser vivo y conozcan algunas 
propuestas para su enseñanza. 
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PROPÓSITOS 
 
Que todos los participantes se integren al curso como un colectivo docente para el 
análisis, discusión y reflexión sobre su práctica profesional; definan el objeto de 
estudio de la biología, construyan un modelo de ser vivo y sobre el objeto de 
estudio de la biología que les permita desempeñarse en el aula a través de las 
competencias definidas en el perfil de egreso del presente curso.  
 
MATERIALES 
 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Pelota (u otro instrumento que cumpla la misma función, ver Actividad 1) 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Promover la integración de los participantes mediante una dinámica de 
presentación ante el grupo. 
Producto: Presentación personal. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Presentación de cada integrante del grupo indicando brevemente: su nombre, 
formación profesional, lugar de trabajo, grados y materias que imparten, 
expectativas sobre el presente curso, qué los ha motivado a participar en el 
mismo, una cualidad personal y un personaje al que admiran.  
 
Es importante que su presentación sea amable y se muestre respeto ante la 
participación de sus compañeros. Este ejercicio debe ocurrir a manera de diálogo 
horizontal en el que la intervención de cada quien se dirija a todo el grupo (no 
únicamente al coordinador). 

Parte 1. Presentación 
 
Propósito 
Que todos los participantes se integren al curso como un colectivo docente 
para el análisis, discusión y reflexión sobre su práctica profesional dentro de 
la disciplina de Biología. 

 Tiempo estimado: 30 minutos 
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Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Conocer el encuadre del curso.  
Producto: Descripción general del curso y criterios de evaluación.  

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Presentación de los aspectos generales del curso “La enseñanza de Ciencias en 
la educación secundaria III énfasis en biología” por parte del coordinador. Estos 
aspectos generales incluyen justificación del curso, presentación de los 
contenidos, objetivos, estructura del material didáctico, productos esperados y 
forma de evaluación. 
 
 

 
 
Actividad 3 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan sus conocimientos e ideas previas sobre 
los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Indica cuál crees que es tu grado de conocimiento (GC) en relación a cada uno de 
los siguientes contenidos, de acuerdo al siguiente código: 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento sería 

capaz de explicarlo como sigue: 

¿Qué es y qué estudia la biología?   

¿Cuáles son las características 
que definen a los seres vivos? 

  

¿Por qué deben aprender nuestros 
alumnos a distinguir a los seres 
vivos? 

  

Parte 2. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer el grado 
de logro de los aprendizajes esperados y las necesidades en el continuo 
proceso de actualización.  

Tiempo estimado: 5 minutos 
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Actividad 4 (trabajo en equipo) 
Propósito: Expresar los conocimientos e ideas previas sobre la importancia de la 
enseñanza y aprendizaje de la biología. 
Producto 1: Conclusiones del equipo sobre las preguntas planteadas en la 
actividad. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Formen equipos de igual número de integrantes. Discutan y respondan lo 
siguiente: 

 Como ciudadanos, ¿consideran necesario saber Biología?, ¿por qué o para 
qué? 

 Como profesores, ¿consideran necesaria la enseñanza de la Biología en la 
secundaria?, ¿por qué? 

 ¿Qué creen que cambiaría si no se enseñara Biología en la secundaria?  
 
Es importante que intercambien puntos de vista sobre las preguntas planteadas y 
lleguen a acuerdos en torno a ellas. Escriban las conclusiones en su bitácora de 
trabajo y al final compártanlas con el grupo. 
 
Actividad 5 (grupal) 
Propósito: Que los docentes reconozcan el objeto de estudio de la Biología a 
través de una dinámica lúdica. 
Producto 2: Respuesta a pregunta. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para realizar esta actividad deberán formar un círculo con las sillas, 
posteriormente el coordinador les proporcionará una pelota. La dinámica que 
realizarán consiste en aventar la pelota a alguno de sus compañeros y mientras lo 
hacen deberán decirle: “La Biología estudia…”, y el compañero al que le caiga la 
pelota deberá completar la frase. Como regla las respuestas deben ser dadas de 
inmediato y no deben ser repetidas, piensen en ¡todo lo que estudia la biología! 
Mientras esto sucede la o el coordinador anotará las respuestas en el pizarrón. 
 
Al finalizar la actividad discutirán las respuestas para concluir de manera grupal 
¿Cuál es el objeto de estudio de la Biología? 
 
Registrar individualmente esta conclusión en la bitácora de trabajo. 
 

Parte 3. Biología ¿para qué? 
 
Propósito 
Reflexionar sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de la 
Biología y determinar el objeto de estudio de esta disciplina.  

Tiempo estimado: 1 hora 15 minutos 
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Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Que los docentes clasifiquen ejemplares y justifiquen su clasificación, 
para definir un concepto de ser vivo. 
Producto 3: Definición de ser vivo y de lo no vivo. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Organícense en equipo de igual número de integrantes para la realizar esta 
actividad. El coordinador proporcionará a cada grupo una lista de elementos de la 
fenomenología natural. Después de leer la lista discutan y decidan cuales 
corresponden al universo de lo vivo y cuales al de lo no vivo, justifiquen su 
clasificación explicitando las características en las que se basaron para definirlos 
como tales en un cuadro como el que se muestra a continuación. Posteriormente 
elaboren una definición que considere tales características en el área de los 
recuadros sombreados.  
 

EJEMPLAR VIVO NO VIVO 
Característica(s) usada(s) 

en su clasificación 
(Justificación) 

1    

2    

3…    

DEFINICIÓN: 
 

 
 

 
 
Presenten sus resultados al grupo en una hoja de papel rotafolio, señalando los 
ejemplos que les resultaron difíciles de ubicar y sobre los que no tuvieron dudas, 
así como las razones de ello. 
 
Debatan con argumentos, de manera respetuosa y ordenadamente entre ustedes 
si están de acuerdo con lo presentado por el resto de los equipos.  
 
Al finalizar las exposiciones redacten en su bitácora de trabajo una conclusión 
sobre la definición de ser vivo que considere la tabla que elaboraron y la 
participación de todos sus compañeros. 

Parte 4. Seres vivos o no seres 
 
Propósito 
Que los docentes reflexionen sobre las características de los seres vivos y su 
clasificación, así como las consideraciones para la enseñanza de estos temas. 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 
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Actividad 7 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Analizar el modelo científico-escolar de Ser Vivo. 
Producto 4a: Conclusiones. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En equipos con igual número de integrantes organícense para leer el siguiente 
recuadro informativo y el Anexo S1P1. Se sugiere que se dividan la lectura del 
anexo en tantas partes como número de integrantes haya en el equipo y después 
cada uno comente a sus compañeros la información del apartado que leyó. 
 
 

Características de los seres vivos 
 
Aunque no hay una manera simple y única de trazar una línea que señale los 
límites entre lo vivo y lo no vivo, hay ciertas propiedades que tomadas en 
conjunto distinguen a los unos de los otros.  
 
1. Los seres vivos están constituidos por células. 
2. Los seres vivos están altamente organizados. 
3. Los seres vivos son homeostáticos, lo cual significa que aunque intercambian 
materiales continuamente con el mundo externo, mantienen un medio interno 
relativamente estable.        
4. Los seres vivos se reproducen. 
5. Los organismos vivos crecen y se desarrollan. 
6. Los seres vivos toman energía y materia del ambiente y la transforman. 
7. Los organismos vivos responden a los estímulos del ambiente.  
8. Los seres vivos se adaptan. 
 
Curtis y Barnes, 1993. Biología. 5ª edición. Editorial Médica Panamericana 

 
 
Al concluir la lectura colaborativa de los dos textos discutan hacia el interior del 
equipo si están de acuerdo con el modelo científico-escolar de ser vivo que se 
presenta explicando sus razones, consideren las similitudes y discrepancias con la 
definición a la que llegaron en la actividad anterior y redacten sus conclusiones en 
la bitácora de trabajo. 
 
Actividad 8 (plenaria e individual) 
 
Propósito: Retroalimentación grupal. 
Producto 4b: Conclusiones individuales. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Socialicen en pleno las conclusiones del análisis llevado a cabo en la Actividad 7  
y posteriormente redacten en su bitácora de trabajo una conclusión individual que 
integre lo expuesto por el resto de los equipos. 
 



 

20      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

 
Actividad 9 (en equipo) 
Propósito: Los docentes analizarán diferentes lecturas que les den elementos 
para abordar la enseñanza-aprendizaje del tema de seres vivos. 
Producto 5: Mapa mental. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Para la realizar esta actividad se van a organizar en 6 equipos de igual número de 
integrantes, cada uno de los cuales leerá un artículo de los que se indican más 
adelante (cada uno se leerá por dos equipos diferentes) y lo presentará a sus 
compañeros a manera de “anuncio comercial” con ayuda de un mapa mental1, es 
decir que su presentación tendrá la intención de “vender” el documento como una 
herramienta útil para planear la enseñanza-aprendizaje de los temas abordados 
durante la sesión, por lo que deben resaltar la utilidad de la información que 
presentan para ello. 
 
La realización de esta actividad debe apoyar el desarrollo de la Actividad 10, por lo 
que es importante considerar las preguntas que se plantean en ésta para la 
construcción de su mapa mental. 
 
Al final de la presentación cada docente “comprará” uno de los artículos 
presentados, el equipo que venda más ejemplares será el ganador de este 
ejercicio.   
 
Artículos: 
 
Anexo S1P2: El concepto de ser vivo en los diferentes niveles educativos: ideas 
de los alumnos de EGB, BUP y Magisterio. Disponible en la Wold Wide Web en: 
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/437/1/pg_038-045_adaxe8.pdf (consultado el 
mes de septiembre del 2010) 
 
Anexo S1P3: Fundamentación teórica y diseño de una unidad didáctica para la 
enseñanza del modelo ser vivo en la escuela primaria. Disponible en la Wold Wide 
Web en:  

                                                 
1
 Un mapa mental a diferencia del mapa conceptual ubica la idea principal en el centro y alrededor ubica las 

ideas relacionadas con la misma, se auxilia de imágenes, números u otros recursos visuales que se espera 

tengan implicaciones nemotécnicas. 

Parte 5. Enseñar y aprender de seres vivos 
 
Propósito 
Adquirir referentes teóricos y metodológicos para promover el aprendizaje de 
las características de los seres vivos en los alumnos de secundaria. 

Tiempo estimado: 1 hora  

http://dspace.usc.es/bitstream/10347/437/1/pg_038-045_adaxe8.pdf
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http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewPDFInterstitial/87930/216420  
(consultado el mes de septiembre del 2010) 
 
Anexo S1P4: Los modelos como organizadores del currículo en biología. 
Disponible en la Wold Wide Web en: 
http://crecim.uab.es/documents/congressos/2005/ENSENANZA_CIENCIAS/Garcia
.pdf (consultado el mes de septiembre del 2010) 
 
Para agilizar la lectura de los documentos se sugiere llevarla a cabo de manera 
colaborativa, para ello dividan el texto en tantas partes como integrantes tenga el 
equipo, cada quien leerá una de éstas para después comentar al resto de sus 
compañeros lo que se expone en la misma, de tal forma que con la participación 
de todos se integren los planteamientos del artículo completo.  
 
Actividad 10 (individual) 
Propósito: Integrar la información de las lecturas expuestas en la Actividad 9. 
Producto 6: Respuesta individual a preguntas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Contesten de forma breve pero completa las siguientes preguntas en su bitácora 
de trabajo.  
 
- ¿Qué importancia tiene conocer las ideas previas de los alumnos para la 

planeación de una actividad didáctica? 
- ¿Qué es un modelo y para qué se utiliza en las clases de ciencias? 
- ¿Qué importancia tiene para los alumnos construir un modelo conceptual sobre 

los seres vivos? 
- ¿Qué importancia tiene para Biología definir un modelo conceptual de los seres 

vivos? 
 
Actividad 11 (individual) 
Propósito: Los docentes evaluarán los materiales y el desarrollo de la sesión con 
el propósito de mejorar el curso. 
Producto 7: Evaluación de la sesión. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en su bitácora de trabajo las siguientes preguntas. 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Argumente su 
respuesta. 

 ¿Considera importante que los alumnos de secundaria aprendan y 
comprendan lo que se estudia en biología? 

 ¿Considera que el trabajo realizado amplió su visión del concepto de ser 
vivo y las características definen a los seres vivos como tales? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas?, ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Considera que las actividades realizadas le ayudarán para impartir sus 
clases?   

http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewPDFInterstitial/87930/216420
http://crecim.uab.es/documents/congressos/2005/ENSENANZA_CIENCIAS/Garcia.pdf
http://crecim.uab.es/documents/congressos/2005/ENSENANZA_CIENCIAS/Garcia.pdf
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Actividad 12 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 8: Autoevaluación 

Tiempo estimado: 10 minutos. 
 
Indica cuál crees que es tu grado de conocimiento (GC) en relación a cada uno de 
los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento actual 
sería capaz de explicarlo como sigue: 

¿Qué es y qué estudia la 
biología? 

  

¿Cuáles son las características 
que definen a los seres vivos? 

  

¿Por qué deben aprender 
nuestros alumnos a distinguir a 
los seres vivos? 

  

 
Productos de la sesión 1 
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Conclusiones del equipo sobre las preguntas planteadas en la 

actividad. 

Producto 2: Respuesta a pregunta. 

Producto 3: Definición de ser vivo y de lo no vivo. 

Producto 4a: Conclusiones. 

Producto 4b: Conclusiones individuales. 

Producto 5: Mapa mental. 

Parte 6. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Las siguientes actividades tienen la función de aportar información para saber 
si se han adquirido los conocimientos esperados al término de la sesión, y 
determinar aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior 
repetición de la misma secuencia. 

Tiempo estimado: 10 minutos 



  

  DGFCMS      23 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

Producto 6: Respuesta individual a preguntas. 

Producto 7: Evaluación de la sesión. 

Producto 8: Autoevaluación 

Producto 9: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 1:  

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda la 
clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la sesión 
y no permaneció durante toda la 
clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución colaborativa 
de algunos productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo y los 
concluyó por completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo pero 
algunos no los concluyó por 
completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo y algunos 
no los concluyó por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con 
sinceridad y desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a su 
grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con 
sinceridad pero no desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a su grado 
de conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con 
sinceridad ni desarrolló, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero. 

 

 

 



  

DGFCMS      25 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 1: Elaboró y entregó las 
conclusiones sobre las preguntas 
planteadas y recató lo discutido 
grupalmente.  

Producto 1: Elaboró y entregó las 
conclusiones sobre las preguntas 
planteadas en la actividad en 
conjunto con su equipo, pero estas 
conclusiones no rescatan lo discutido 
grupalmente.  

Producto 1: Elaboró y entregó las 
conclusiones sobre las preguntas 
planteadas en la actividad pero no 
recuperó lo discutido al interior del 
equipo ni grupalmente.  

Producto 2: Recuperó lo discutido 
grupalmente en su definición del 
objeto de estudio de la Biología. 

Producto 2: Elaboró una definición 
del objeto de estudio de la Biología, 
pero no recuperó lo discutido 
grupalmente. 

Producto 2: No elaboró una 
definición del objeto de estudio de 
la Biología, sino otro tipo de 
definición y no recuperó lo discutido 
grupalmente. 

Producto 3: El cuadro comparativo 
presenta un análisis amplio 
fundamentado en la discusión 
hacia el interior del equipo y 
concluye en función de los 
criterios para  clasificación de los 
ejemplos en una definición para lo 
vivo y lo no vivo.  

Producto 3: El cuadro comparativo 
concluye en función de los criterios 
para  clasificación de los ejemplos en 
una definición para lo vivo y lo no 
vivo. 

Producto 3: No presenta un análisis 
amplio fundamentado en la 
discusión hacia el interior del 
equipo, ni logra integrar los criterios 
de clasificación en una definición 
de lo vivo y lo no vivo. 

Producto 4 a y b: Consideró lo 
expuesto en las lecturas para 
definir el modelo científico-escolar 
de ser vivo.  

Producto 4 a y b: Consideró lo 
expuesto en las lecturas para definir 
el modelo científico-escolar de ser 
vivo. 

Producto 4 a y b: Consideró lo 
expuesto en las lecturas para 
definir el modelo científico-escolar 
de ser vivo. 

Producto 5: Elaboró un mapa 
mental que considera los aspectos 
relevantes que se presentan en 
los artículos para la enseñanza de 
la biología y el tema de ser vivo, y 
que permiten la respuesta a las 
preguntas de la Actividad 10.  

Producto 5: Elaboró un mapa mental 
que considera aspectos relevantes 
que se presentan en los artículos 
para la enseñanza de la biología y el 
tema de ser vivo, y pero no permiten 
responder la totalidad de las 
preguntas de la Actividad 10. 

Producto 5: No elaboró un mapa 
mental que considera los aspectos 
relevantes que se presentan en los 
artículos para la enseñanza de la 
biología y el tema de ser vivo, y no 
permiten responder la mayoría de 
las preguntas de la Actividad 10. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 6: Consideró la 
información planteada en los 
mapas mentales (producto 4) para 
dar respuesta a sus preguntas. 

Producto 6: Consideró escasamente 
la información planteada en los 
mapas mentales (producto 4) para 
dar respuesta a sus preguntas. 

Producto 6: No consideró la 
información planteada en los 
mapas mentales (producto 4) para 
dar respuesta a sus preguntas. 

Producto 7: Dio una respuesta 
amplia a todas las preguntas de la 
Actividad. 

Producto 7: Dio una respuesta 
amplia a todas las preguntas 
solicitadas en la Actividad, pero 
algunas repuestas fueron escuetas o 
se dejaron en blanco. 

Producto 7: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas en la Actividad y 
algunas se dejaron en blanco. 

Producto 8: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 8: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 8: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e 
hizo sugerencias para apoyar su 
continua formación y 
actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero 
algunas anotaciones fueron escuetas 
o se dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó 
menos de la mitad de las 
respuestas de su compañer@ y no 
hizo sugerencias para apoyar su 
continua formación y actualización. 
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SESIÓN 2. Los seres vivos y sus similitudes 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se conocen alrededor de dos millones de especies sobre la Tierra 
y desde que los naturalistas comenzaron a estudiar y a describir a los seres vivos 
reconocieron patrones que les permitieron agruparlos y comunicar nuestros 
conocimientos sobre éstos.  
 
En esta sesión reflexionaremos en torno los sistemas propuestos para la 
clasificación de los seres vivos y su utilidad.  
 
PROPÓSITOS 
 
Que las y los docentes reflexionen sobre la utilidad de clasificar a los seres vivos, 
las implicaciones de aprender y enseñar este tema, reconocer qué son los criterios 
de clasificación y los utilizados en los sistemas reconocidos actualmente por la 
comunidad científica, para llegar a conclusiones que les permitan desarrollar 
competencias que contribuyan al perfil de egreso del presente curso. 
 
MATERIALES  
 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones de colores 

 Cinta adhesiva 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 
 

 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que las y los docentes determinen su grado de conocimiento y 
reconozcan sus conocimientos e ideas previas sobre los temas que se abordarán 
en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Antes de comenzar con la primera sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento (GC) en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento sería capaz 

de explicarlo como sigue: 

¿Qué es la clasificación 
biológica? 

  

¿Por qué y para qué 
clasificar?  

  

¿Cuáles son los 
caracteres y el criterio 
que utilizó Whittaker 
para clasificar a las 
especies? 

  

¿Cuáles son los 
caracteres y el criterio 
que utilizaron Woese y 
sus colaboradores para 
clasificar a los 
organismos?  

  

 

 
 
Actividad 1 (individual y en tercias) 
Propósito: Que los docentes activen sus conocimientos y reflexionen en torno a la 
clasificación biológica. 
Producto 1: Definición de clasificación biológica y sus implicaciones. 

Tiempo estimado: 55 minutos 
 

Respondan individualmente en su bitácora de trabajo las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué sucedería si en un archivero grande guardaran sin orden documentos 

importantes para ustedes como: periódicos, volantes, actas de nacimiento, 
boleta del predial, estados de cuenta del banco, documentos de la escuela, 
etcétera y quisieran encontrar su último pago del agua? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tendría guardar clasificados los documentos 
en el archivero? 

Parte 1. Sobre la clasificación de los seres vivos 
 
Propósito 
Que los docentes activen sus conocimientos y reflexionen en torno a la 
clasificación biológica y las implicaciones de su enseñanza y aprendizaje.   

Tiempo estimado: 60 minutos 
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3. Haciendo la analogía con la Biología ¿qué pasaría si no existiera la 
clasificación biológica?, ¿tendríamos las mismas posibilidades de estudio 
de los seres vivos?, ¿por qué? 

4. ¿Cuál o cuáles consideran que son los objetivos de la clasificación 
biológica? 

5. Con lo analizado en las preguntas anteriores ¿Cuál sería su definición de 
clasificación biológica? 

 
Al terminar de responder las preguntas, reúnanse en tercias y comenten sus 
respuestas con sus compañeros.  
 
Tomando en cuenta sus comentarios, cada tercia escriba en su bitácora de trabajo 
la definición de clasificación biológica y a partir de ella discutan y concluyan ¿qué 
implicaciones tiene su enseñanza y aprendizaje?  
 
Un integrante del equipo presente sus respuestas ante el grupo. Comenten y 
lleguen a una conclusión grupal. 
 

 
Actividad 2 (trabajo en equipo) 
Propósito: Que los docentes propongan una clasificación del material 
proporcionado en la sesión. 
Producto 2: Propuesta de clasificación de los ejemplares y conclusiones. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Formen equipos de igual número de integrantes. Observen y propongan un 
sistema de clasificación para los diferentes materiales que les prorcionará el 
coordinador. Posteriormente socialicen sus propuestas de clasificación a través de 
una hoja de rotafolio que pegarán en la pared del salón. 
 
Observen las diferencias entre los diferentes tipos de clasificación y discutan 
grupalmente ¿a qué creen que se debieron?, ¿cuál fue el criterio que siguieron 
para llevar a cabo el ejercicio?, ¿cuáles fueron los caracteres que consideraron? 
Redacten sus conclusiones sobre la actividad en su bitácora de trabajo.  
 
Actividad 3 (en equipo) 
Propósito: Reconocer la utilidad de los sistemas de clasificación, los criterios y 
caracteres utilizados actualmente por la comunidad científica.  

Parte 2. Caracteres y criterios para la clasificación de los seres vivos 
 
Propósito 
Que los docentes clasifiquen los ejemplares proporcionados en la sesión e 
identifiquen los criterios y fundamentos de las clasificaciones de Whittaker y 
Woese.                                                            Tiempo estimado: 3 horas 
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Producto 3: Reclasificación de los ejemplares de acuerdo al modelo de 
clasificación de Whittaker y de Woese y conclusiones individuales. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Continuarán trabajando los mismos equipos que se formaron en la Actividad 2. 
Lean el siguiente texto:  
 
Anexo S2P1: Nuevos aspectos sobre la clasificación de los hongos y su posible 
aplicación. Disponible en la World Wide Web en:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/843/84323212.pdf 
 
Posteriormente reclasifiquen los mismos ejemplos proporcionados en la Actividad 
2 de acuerdo a las clasificaciones de Wittaker y Woese, en una o un par de hojas 
de papel rotafolios. Peguen sus clasificaciones en la pared del salón, junto a la 
que habían colocado anteriormente y después respondan las siguientes 
preguntas. 
 
- ¿Qué similitudes y diferencias encontraron entre las clasificaciones de Wittaker y 

Woese en comparación con la que propusieron en la Actividad 2? 
- ¿Qué similitudes y diferencias encontraron entre las clasificaciones de Wittaker y 

Woese elaboradas por ustedes y sus compañeros? 
- ¿De acuerdo a lo que leyenron, por qué consideran que han cambiado los 

criterios de clasificación de los seres vivos? 
- ¿Qué tipo de clasificación enseñan a sus alumnos y por qué? 
 
Un representante de cada equipo socializará sus resultados para discutirlos 
grupalmente. 
 
Redacten en su bitácora de trabajo una conclusión individual respecto a lo 
analizado en esta actividad. 
 
Para complementar lo analizado se recomienda leer los artículos: Crónicas de los 
reinos vivientes I y II, de Platas Rosas Luis Javier, publicados en la revista 
Algarabía. En las siguientes direcciones electrónicas se presentan fragmentos de 
estas lecturas:  
 
http://www.algarabia.com/2010/11/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-ii/#more-
4811 
 
http://www.algarabia.com/2010/10/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-i-
%e2%80%94donde-se-narra-la-creacion-de-los-cinco-reinos-los-que-vimos-en-la-
escuela%e2%80%94/ 
 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/843/84323212.pdf
http://www.algarabia.com/2010/11/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-ii/#more-4811
http://www.algarabia.com/2010/11/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-ii/#more-4811
http://www.algarabia.com/2010/10/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-i-%e2%80%94donde-se-narra-la-creacion-de-los-cinco-reinos-los-que-vimos-en-la-escuela%e2%80%94/
http://www.algarabia.com/2010/10/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-i-%e2%80%94donde-se-narra-la-creacion-de-los-cinco-reinos-los-que-vimos-en-la-escuela%e2%80%94/
http://www.algarabia.com/2010/10/25/cronicas-de-los-reinos-vivientes-i-%e2%80%94donde-se-narra-la-creacion-de-los-cinco-reinos-los-que-vimos-en-la-escuela%e2%80%94/
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Actividad 4 (individual) 
Propósito: Que el docente evalúe las actividades realizadas en la sesión con el 
propósito de mejorar el curso. 
Producto 4: Evaluación de la sesión. 

Tiempo: 10 minutos 
 
Anoten en su bitácora de trabajo las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Argumente su 
respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado amplió su visión del concepto de ser 
vivo y las características que los definen como tales? 

 ¿Considera que el trabajo realizado amplió su conocimiento sobre los 
sistemas de clasificación biológica y la evolución de los criterios y 
caracteres utilizados para este ejercicio? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas?, ¿fueron adecuadas para los 
propósitos planteados? 

 ¿Considera que las actividades le ayudarán para impartir sus clases?   

 ¿Considera que es importante incluir la clasificación de los seres vivos 
desde el punto de vista de los 5 reinos y 3 dominios en el nivel educativo 
que imparte para comprender la naturaleza de la ciencia y además de los 
aspectos refrerentes a la disciplina?, ¿por qué? 

 
Actividad 5 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 5: Autoevaluación 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Al finalizar la sesión indica cuál crees que es tu grado de conocimiento (GC) en 
relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Las siguientes actividades tienen la función de aportar información para saber 
si se han adquirido los conocimientos esperados al término de la sesión y 
determinar aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior 
repetición de la misma secuencia. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento sería 

capaz de explicarlo como sigue: 

¿Qué es la clasificación 
biológica? 

  

¿Por qué y para qué clasificar?    

¿Cuáles son los caracteres y el 
criterio que utilizó Whittaker para 
clasificar a las especies? 

  

¿Cuáles son los caracteres y el 
criterio que utilizaron Woese y 
sus colaboradores para clasificar 
a los organismos?  

  

 
 
Productos de la sesión 2: 
 

Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Definición de clasificación biológica y sus implicaciones. 

Producto 2: Propuesta de clasificación de los ejemplares y conclusiones. 

Producto 3: Reclasificación de los ejemplares de acuerdo al modelo de 

clasificación de Whittaker y de Woese y conclusiones individuales. 

Producto 4: Evaluación de la sesión. 

Producto 5: Autoevaluación 

Producto 6: Coevaluación (opcional) 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 2: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda la 
clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la sesión 
y no permaneció durante toda la 
clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución colaborativa 
de algunos productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo y los 
concluyó por completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo pero algunos 
no los concluyó por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y en equipo y algunos 
no los concluyó por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con 
sinceridad y desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a su 
grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con 
sinceridad ni desarrolló, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 1: Elaboró y entregó la 
definición de clasificación biológica 
y argumentó sobre sobre 
implicaciones. 

Producto 1: Elaboró y entregó la 
definición de clasificación biológica y 
argumentó sobre las implicaciones 
pero su trabajo no refleja una 
discusión ardua por parte del equipo. 

Producto 1: No elaboró ni entregó la 
definición de clasificación biológica, 
tampoco argumentó sobre sus 
implicaciones. 

Producto 2: La propuesta de 
clasificación de ejemplares se 
compone de criterios establecidos 
por el equipo. 

Producto 2: La propuesta de 
clasificación de ejemplares no refleja 
la participación colaborativa del 
equipo. 

Producto 2: No se presenta una 
propuesta concreta de clasificación 
de los ejemplares y se observó un 
deficiente trabajo colaborativo. 

Producto 3: Se utilizó la 
información expuesta en el artículo 
en la reclasificación de ejemplares 
de acuerdo a los criterios 
establecidos por Whittaker y 
Woese, y en la conclusión 
individual se recapitula 
críticamente lo formulado de las 
respuestas al cuestionario. 

Producto 3: Se utilizó la información 
expuesta en el artículo en la 
reclasificación de ejemplares de 
acuerdo a los criterios establecidos 
por Whittaker y Woese, y en la 
conclusión individual se recapitula 
críticamente lo formulado de las 
respuestas al cuestionario. 

No participó con su equipo en la 
reclasificación de ejemplares de 
acuerdo a los dos tipos de 
clasificación establecidos por 
Whittaker y Woese así como 
tampoco en la formulación de las 
respuestas del cuestionario 

Producto 4: Dio una respuesta 
amplia a todas las preguntas 
solicitadas en la Actividad. 

Producto 4: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas en 
la Actividad, pero algunas repuestas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 4: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas en la y algunas se 
dejaron en blanco. 

 
Producto 5: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 
 
 
 

Producto 5: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 5: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e 
hizo sugerencias para apoyar su 
continua formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero 
algunas anotaciones fueron escuetas 
o se dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos 
de la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias 
para apoyar su continua formación y 
actualización. 
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SESIÓN 3. Los seres vivos y su ambiente 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Dependiendo de qué nos interese saber sobre los seres vivos podemos definir 
nuestro sistema de estudio a escalas microscópicas, como el objeto de estudio de 
la biología celular, o a escalas que van más allá de los límites individuales en la 
búsqueda de comprender las dinámicas que caracterizan a la biósfera, fenómenos 
que se pueden estudiar desde el área de la biología denominada ecología.  
 
Ante los problemas ambientales en los que nos hayamos sumidos actualmente, 
por ignorancia, avaricia, necesidad o necedad, se ha reconocido la importancia de 
la biodiversidad para la calidad de vida de los seres humanos (por ejemplo a 
través de los servicios ecosistémicos) por lo que la educación ambiental y tomar 
decisiones sostenibles, se han vuelto un temas relevantes a considerar en la 
alfabetización científica de los ciudadanos. 
 
En este sentido los temas de ecología nos aportan una comprensión de las 
dinámicas a considerar en nuestra propia relación con el entorno, sin embargo en 
los libros de texto se ha simplificado excesivamente el estudio de los fenómenos 
ecosistémicos quedando reducidos a una mera definición de términos (como 
ecosistema, competencia, red, etc.), que además difícilmente se pueden 
comprender sin los referentes necesarios, como por ejemplo el concepto de 
fotosíntesis para el ciclo biogeoquímico del carbono (Gil y Begoña, 1992). 
 
En las siguientes dos sesiones se tratarán de abordar algunos aspectos básicos 
de la relación entre los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas a través del 
análisis de un caso ficticio, y se analizarán algunos aspectos de la enseñanza por 
proyectos con el fin de aportar elementos a los docentes para su uso en el aula. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que las y los docentes reconozcan algunas relaciones entre los factores bióticos y 
abiótios de los ecosistemas, a través del análisis de un caso y el planteamiento de 
un proyecto de aula, que les permitan desarrollar competencias ciudadanas y 
docentes que contribuyan al perfil de egreso del presente curso. 
 
MATERIALES 
 

 Hojas de papel rotafolios 

 Plumones de colores 

 Bitácora de trabajo 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
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Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que los docentes definan su grado de conocimiento y reconozcan sus 
conocimientos e ideas previas sobre los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con la sesión, indiquen individualmente, cuál creen que es su 
grado de conocimiento (GC) en relación a cada uno de los siguientes contenidos, 
según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo como sigue 

Factores abióticos   

Relación entre los factores 
bióticos y abióticos 

  

Efecto de la contaminación 
en los factores abióticos 

  

Efecto de la contaminación 
en los factores bióticos 

  

 

 
Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Conocer el caso que se analizará durante las sesiones 3 y 4 y 
explicitar abiertamente sus ideas y conocimientos previos sobre los ecosistemas y 
el método de enseñanza por proyectos. 
Producto 1: Diagrama de flujo inicial sobre el proyecto del caso. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

Parte 1. Factores abióticos 
 
Propósitos 
Que los y las docentes reflexionen acerca del efecto los factores abióticos en 
las características de los ecosistemas, a través del análisis de un caso y el 
planteamiento de un proyecto de aula. 

Tiempo estimado: 4 horas 10 minutos 
· 
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Organícense en equipos de igual número de integrantes, lean el siguiente 
escenario ficticio en el que ustedes serán los protagonistas, utilicen la información 
presentada para discutir y llegar a acuerdos respecto a lo que se les solicita más 
adelante.  
 

 
Proyecto: Plantando con-ciencias (primera parte) 

 
El siguiente caso se desarrolla en el municipio de San Juán Mixtepec Oaxaca, 
en el cual supondremos que usted imparte la materia de Ciencias I en una 
secundaria de esta localidad. 
 
Los alumnos de su grupo han decidido realizar un proyecto de reforestación al 
concluir el bloque V, para lo cual las alumnas Lucia y Soledad expusieron al 
grupo que cerca de su casa hay una ladera que a su parecer requiere de 
reforestación; el lugar fue descrito mediante el siguiente dibujo en el pizarrón y 
explicaron que mientras una parte de la montaña poseía cubierta arbórea la otra 
tenía un aspecto desértico. 
 

 
 
Apliquen todo lo que saben sobre la metodología de aprendizaje por proyectos 
(sea mucho o poco) y elaboren un diagrama de flujo en una hoja de papel 
rotafolios en el que plasmen las actividades diferenciadas que, por un lado, 
deberían llevar a cabo ustedes como docentes y, por el otro, su grupo de alumnos 
como ejecutantes del proyecto.  
 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Comunicar y conocer los resultados de la Actividad 1, participar y 
formar parte de la comunidad del conocimiento creada durante el curso.  
Producto: Exposición de conclusiones. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Cada equipo exponga sus conclusiones al resto del grupo. Escuchen con atención 
y respeto las participaciones de sus compañeros. 
 
Actividad 3 (individual, en tercias y plenaria) 
Propósito: Retroalimentar a través de lecturas el diagrama de flujo elaborado en 
la Actividad 1. 
Producto 2: Respuesta a preguntas y cuadro con retroalimentación. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
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Organícense en el equipo para realizar las siguientes lecturas:  
- Anexo S3P1: Efecto de la Orografía y otros.  
- Anexo S3P2: Galeana, L. Aprendizaje por Proyectos. En: http://ceupromed. 

ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf (Consultado en septiembre del 2010) 
 
Posteriormente en un cuadro como el que se muestra más adelante, respondan 
individualmente en la primera columna las siguientes preguntas:  
 

1. En el caso presentado en la actividad 1 ¿creen que tendrá éxito el proyecto: 
plantando con-ciencias? Justifiquen su respuesta 

2. ¿Qué factores podrían estar afectando la distribución desigual de los 
organismos en la montaña? ¿Por qué creen que ocurra esto? 

 
 

Mis respuestas 
Lo que aportaron mis 
compañeros: 

Lo que aportó el grupo a 
mi respuesta fue: 

1   

2a   

2b   

 
Después de llenar la primera columna comparen sus respuestas con las de dos 
integrantes de otros equipos, discútanlas y lleguen a consensos para describirlos 
en la segunda columna. Expongan sus conclusiones al grupo y después de 
escuchar a sus compañeros complementen sus respuestas en la tercera columna. 
Incluyan el cuadro como un producto más para su portafolios. 
 
Actividad 4 (trabajo en equipo)  
Propósito: Continuar con el análisis del caso.  
Producto 3: Respuesta a pregunta y solución al problema planteado. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Continúen con la lectura del caso y definan cómo actuarían ante la siguiente 
situación. 
 

 
Proyecto: Plantando con-ciencias (segunda parte) 

 
Para llevar a cabo el proyecto se obtuvieron 40 pinos de la especie Pinus 
oaxacana Mirov, uno por cada alumno. 
 

 
Discutan de manera grupal lo siguiente:  
¿Qué tendrían que hacer para saber dónde llevar a cabo el proyecto de 
reforestación? 
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Después reúnanse en equipos para proponer un lugar para ello y 
posteriormente expongan sus conclusiones justificándolas ante el grupo. Se 
recomienda registrar esta información en su bitácora de trabajo para utilizarla en 
análisis posteriores.  
 
Actividad 5 (en equipo) 
Propósito: Integrar la información analizada hasta el momento. 
Producto 4: Diagrama de flujo replanteado. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Utilicen la información discutida hasta el momento para replantear el diagrama de 
flujo que realizaron en la Actividad 2 de tal forma que definan todos los elementos 
correspondientes a la fase de PLANEACIÓN DEL PROYECTO. Expongan los 
cambios que hicieron al resto de sus compañeros.  
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Aplicar los conocimientos construidos en contexos diferentes a los 
utilizados durante la sesión para tratar los temas.  
Producto 5: Reflexión individual sobre cuestionamiento. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Con lo analizado hasta ahora respecto a cómo los factores abióticos condicionan 
la presencia o ausencia de ciertos organismos, elaboren un documento en el que 
presenten una reflexión individual sobre el efecto que la contaminación del aire, 
suelo y/o agua puede producir en los ecosistemas. 
 

 
 
Actividad 7 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Respondan las siguientes preguntas: 
- ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? 
- ¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre la relación 

entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema?  
- ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas para los 

propósitos planteados?  

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Las siguientes actividades tienen la función de aportar información para saber 
si se han adquirido los conocimientos esperados al término de la sesión, y 
determinar aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior 
repetición de la misma secuencia.                Tiempo estimado: 20 minutos 
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- ¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para 
impartir sus clases?  

- ¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos 
posteriores?  

 
Actividad 8 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 7: Autoevaluación. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Indiquen individualmente, cuál creen que es su grado de conocimiento (GC) en 
relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo como sigue 

Factores abióticos   

Relación entre los factores bióticos y 
abióticos 

  

Efecto de la contaminación en los 
factores abióticos 

  

Efecto de la contaminación en los 
factores bióticos 

  

Productos de la sesión 3  
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Diagrama de flujo inicial sobre el proyecto del caso. 

Producto 2: Respuesta a preguntas y cuadro con retroalimentación. 

Producto 3: Respuesta a pregunta y solución al problema planteado. 

Producto 4: Diagrama de flujo replanteado. 

Producto 5: Reflexión individual sobre cuestionamiento. 

Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 

Producto 7: Autoevaluación. 

Producto 8: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 3: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe personal de 
conocimientos previos con 
sinceridad y desarrolló ampliamente, 
de acuerdo a su grado de 
conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe personal de 
conocimientos previos con 
sinceridad pero no desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a su grado 
de conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe personal de 
conocimientos previos con 
sinceridad ni desarrolló, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero. 

Para elaborar el Producto 1 planteó 
actividades diferenciadas para el 
docente y los alumnos expresando 
sus conocimientos sobre el trabajo 
por proyectos.   

Para elaborar el Producto 1 planteó 
actividades escasamente 
diferenciadas para el docente y los 
alumnos expresando sus 
conocimientos sobre el trabajo por 
proyectos. 

Para elaborar el Producto 1 no 
planteó actividades diferenciadas 
para el docente y los alumnos. 

Consideró la información de los textos 
en el producto 2 y la actividad se realizó 
de forma colaborativa considerando las 
aportaciones de los compañeros y del 
grupo, participando activamente en la 
discusión.   

Consideró parcialmente la información 
de los textos en el producto 2  y la 
actividad se realizó de forma 
colaborativa considerando las 
aportaciones de los compañeros y del 
grupo, o participando activamente en la 
discusión. 

No consideró la información de los 
textos en el producto 2 y la actividad no 
se realizó de forma colaborativa 
considerando las aportaciones de los 
compañeros y del grupo, y no participó 
activamente en la discusión. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

En el producto 3 se considera la 
información necesaria para evitar 
fallar en el proyecto de reforestación. 

En el producto 3 se considera la 
información necesaria para evitar 
fallar en el proyecto de reforestación 
o trabajó colaborativamente. 

En el producto 3 no se considera la 
información necesaria para evitar 
fallar en el proyecto de reforestación 
y no trabajño colaborativamente. 

Para elaborar el producto 4 se 
recapituló lo discutido hasta el 
momento y las lecturas realizadas 
para redefinir la fase de planeación 
del proyecto.  

Para elaborar el producto 4 se 
recapituló parcialmente lo discutido 
hasta el momento y las lecturas 
realizadas para redefinir la fase de 
planeación del proyecto. 

Para elaborar el producto 4 no se 
recapituló lo discutido hasta el 
momento y las lecturas realizadas 
para redefinir la fase de planeación 
del proyecto. 

Producto 5: Extrapoló los 
conocimientos construidos durante la 
sesión para dar respuesta a la 
pregunta planteada.  

Producto 5: Extrapoló parcialmente 
los conocimientos construidos 
durante la sesión para dar respuesta 
a la pregunta planteada. 

Producto 5: No extrapoló los 
conocimientos construidos durante la 
sesión para dar respuesta a la 
pregunta planteada. 

Producto 6: Dio una respuesta 
amplia a todas las preguntas 
solicitadas en la Actividad 11. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia a 
todas las preguntas solicitadas en la 
Actividad 11, pero algunas repuestas 
fueron escuetas o se dejaron en blanco. 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas en la Actividad 11 y 
algunas se dejaron en blanco. 

Producto 7: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia y 
reflexiva a las preguntas considerando 
lo abordado en la sesión, pero algunas 
preguntas fueron escuetas o se dejaron 
en blanco. 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero algunas 
anotaciones fueron escuetas o se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos de 
la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias para 
apoyar su continua formación y 
actualización. 
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SESIÓN 4. Los seres vivos y los seres vivos ¿y las personas? 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La educación para la sostenibilidad es una de las necesidades más apremiantes 
de nuestra época y surge de la comprensión de nuestra relación con la biósfera y 
el cuestionamiento de nuestro papel en la conservación y degradación del entorno 
(Manzanal y Jiménez, 1995). 
 
La educación para un futuro sostenible que se promueve desde la Organización 
de Estados Iberoamericanos (Gil et al., 2006) se ha planteado como objetivo que 
toda la educación, tanto la formal (desde la escuela primaria a la universidad) 
como la informal (museos, medios de comunicación, etc.), preste 
sistemáticamente atención a la situación ambiental del mundo, con el fin de 
proporcionar una percepción correcta de los problemas relativos, y de fomentar 
actitudes y comportamientos favorables para el logro de un desarrollo sostenible. 
Se trata de contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de la 
gravedad y del carácter global de estos problemas, preparados para participar en 
la toma de decisiones que contribuyan a su solución. 
 
Sin embargo, hacia escasos tres años para el fin de la década de la educación 
para un futuro sostenible (2005-2014) siguen siendo actuales los problemas (y su 
gravedad no ha disminuido), así como la poca participación y consciencia social 
sobre la crisis ambiental en la que nos hayamos sumidos (Perales, 2010). 
 
Para reflexionar sobre algunos fenómenos que nos pueden apoyar en la 
comprensión de la actual crisis ambiental, en esta sesión se continuará el análisis 
del caso Proyecto: Plantando con-ciencias, abordando en esta ocasión a los 
factores bióticos de un ecosistema, así como la metodología de aprendizaje por 
proyectos. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que las y los docentes reconozcan las relaciones entre los factores bióticos de los 
ecosistemas, revisen algunos de los conceptos principales de la ecología y los 
apliquen a través del análisis de: algunos escenarios, la continuación del caso y el 
planteamiento del proyecto de aula iniciados en la sesión anterior. 
 
MATERIALES 
 

 Hojas de papel rotafolios 

 Plumones de un colores (1 paquete por equipo) 

 Planes y programas de estudio 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 

 Premio (un libro, dulces u otro) 
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Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que los docentes determinen su grado de conocimiento y reconozcan 
sus conocimientos e ideas previas sobre los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Antes de comenzar con la sesión, indiquen individualmente, cuál creen que es su 
grado de conocimiento (GC) en relación a cada uno de los siguientes contenidos, 
según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento podría 

explicarlo como sigue 

Metodología de eseñanza 
mediante el desarrollo 
deproyectos 

  

Cómo cuidar la ecología   

Cómo sabemos que somos 
parte de los ecosistemas 

  

Relaciones entre los 
factores bióticos 

  

Importancia de la presencia 
de los hongos en los 
ecosistemas 

  

 

 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

Parte 1. Factores bióticos 
 
Propósitos 
Que los y las docentes reflexionen acerca del efecto los factores bióticos en 
las características de los ecosistemas, los beneficios que el ser humano 
obtiene de las complejas interacciones que ocurren en los ecosistemas y se 
introducirán a los principios de la metodología de enseñanza mediante el 
análisis de casos. 

Tiempo estimado: 4 horas 10 minutos 
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Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Activar los conocimientos previos sobre los niveles de organización. 
Producto 1: Representación de los niveles de organización de la materia 
concernientes a la ecología. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
 
En ecología se distinguen diversos subsistemas de estudio de los organismos que 
forman parte de los ecosistemas los cuales forman parte de los niveles de 
organización de la materia. 
 
Por equipo representen con un dibujo en un papel rotafolios ejemplos de 
organismos en los diversos niveles de organización en los que los podemos 
clasificar y expónganlo al resto del grupo para que tanto el coordinador como el 
resto de sus compañeros retroalimenten su presentación.  
 
Actividad 2 (individual y plenaria)                        
Propósito: Aplicar el modelo construido sobre ecosistema durante la Actividad 1. 
Producto 2: Respuesta a pregunta, discusión y conclusiones sobre la misma. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Analicen y respondan individualmente lo siguiente: 
 

Si la unidad de estudio de la Ecología son los ecosistemas 
¿cómo se podría definir a este campo del conocimiento? 

 
Expongan y discutan en grupo su respuesta, después de ello complementen lo 
escrito integrando la participación de sus compañeros; escriban sus conclusiones 
en su bitácora de trabajo.  
 
Actividad 3 (en equipo) 
Propósito: Continuar con el análisis del caso “Proyecto: Plantando con-ciencias” y 
expresión de ideas previas. 
Producto 3: Propuesta de acción sobre el caso planteado. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
En la fase de IMPLEMENTACIÓN de un proyecto, se ponen en marcha todas las 
actividades establecidas durante la planeación del mismo, sin embargo durante 
esta etapa pueden ocurrir cosas inesperadas como las que se presentan en la 
continuación del caso que se comenzó a analizar en la sesión anterior: 
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Proyecto: Plantando con-ciencias (tercera parte) 
 
Basados en la investigación que los alumnos hicieron con 
su apoyo sobre las tallas que pueden alcanzar los Pinus 
oaxacana, definieron las distancias en las que se 
establecerían, excavaron el suelo y al sacar las plantas de 
los contenedores para plantarlas, aproximadamente la 
mitad de los estudiantes observaron que las raíces de sus 
pinos estaban cubiertas por un material de color claro y de 
aspecto algodonoso como el que se ve en la foto. 

 
Individualmente respondan en su bitácora de trabajo qué harían ante este 
suceso, después comuniquen sus respuestas al resto del grupo. 
 
Actividad 4 (en equipos) 
Propósito: Continuar con el análisis del caso “Plantando con-ciencias”. 
Producto 4: Respuesta a preguntas. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
 

 
Proyecto: Plantando con-ciencias (cuarta parte) 

Supongan que para ver qué sucede con los pinos de raíces “infectadas” tomaron 
la decisión de plantarlos y marcarlos, para reconocerlos, con un listón, y que al 
paso del tiempo sucedió que los marcados fueron los que lograron sobrevivir. 
 

 
Reúnanse con su equipo de trabajo y organícense para llevar a cabo las lecturas 
del Anexo S4P2 y Anexo S4P3 y respondan lo siguiente: 
 

- ¿A qué se podría adjudicar la sobrevivencia de los pinos “infectados”? 
 

- ¿La presencia o ausencia de una población (individuos de una especie en 
un tiempo y lugar determinados) puede determinar la presencia de otra? 
Justifiquen su respuesta a través ejemplos 

 
Actividad 5 (en equipo) 
Propósito: Activar los conocimientos previos sobre los ciclos biogeoquímicos e 
integrarlos a los temas tratados con anterioridad. 
Producto 5: Esquema grupal de ciclos biogeoquímicos. 

Tiempo estimado: 65 minutos 
Lean el siguiente cuadro informativo y lleven a cabo el ejercicio que se describe 
más adelante.  
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Todos los seres vivos estamos principalmente (alrededor del 90%) formados por 
una pequeña cantidad de elementos (en relación con todos los que se conocen 
hasta ahora): Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N), Fósforo 
(P), Azufre (S), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Potasio (F); y en menor proporción 
de otros como Hierro, Zinc, Cloro y Yodo (Jiménez, 2007). 
 
Estos elementos en los organismos forman parte de moléculas complejas 
llamadas biomoléculas como lo carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucléicos que los organismos heterótrofos al alimentarse de otros seres 
incorporan y utilizan durante los procesos vitales. Las biomoléculas que 
utilizamos los seres vivos como nutrimentos1 no se encuentran dispersas en el 
ambiente a diferencia de otras moléculas sencillas que sólo los organismos 
autótrofos pueden incorporar a su metabolismo2 para producir sus propios 
nutrimentos con el uso de la energía del Sol. 
 
Así pues, la materia y la energía se transforman definiendo ciclos en los cuales 
se ven involucrados los sistemas vivos y no vivos que forman parte de la biósfera 
a través de procesos biológicos, geológicos y químicos, por lo que un elemento 
puede formar parte de un organismo en un momento y en otro formar parte su 
ambiente, circulando a través del aire, suelo, agua y seres vivos. 
 
1 
Nutrimento: cualquier elemento que un organismo necesite para vivir, crecer y reproducirse. 

2
 Metabolismo: conjunto de reacciones que tienen a lugar en las células, durante el proceso de 

intercambio de materia y energía con el medio, se pueden reconocen las reacciones 
catabólicas (liberan energía al romperse enlaces químicos) y anabólicas (utilizan energía al 
formarse enlaces químicos). 

 
Elaboren un esquema con la participación de todo el grupo, en el que señalen el 
“flujo” de la materia y energía, con el uso de flechas, a través de los sistemas vivos 
y no vivos de la biósfera, describiendo los siguientes ciclos biogeoquímicos:  
 

- Ciclo del agua 
- Ciclo del carbono 
- Ciclo del nitrógeno 
- Ciclo del fósforo y azufre 
- Cadenas y redes alimentarias (no se trata de un ciclo biogeoquímico pero 

aporta información para analizar el “flujo” de la materia y la energía en la 
biósfera). 

 
Para realizar lo anterior integren seis equipos de trabajo con igual número de 
integrantes y seleccionen uno de los ciclos para discutir y llegar a consensos 
respecto a las aportaciones que realizarán en la construcción del esquema grupal, 
pueden consultar para ello los Anexos S4P4 y S4P5. 
 
La actividad se desarrollará a manera de juego, de tal forma que los que sean 
capaces de cumplir el reto que se plantea a continuación serán acreedores al 
premio que será proporcionado por el coordinador. 
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Reto: Aportar información en el esquema grupal en un tiempo máximo de 5 
minutos 
 
Así pues es necesario que se organicen y definan una estrategia de participación 
para no quedar eliminados del juego, si pasan los 5 minutos y no terminan de 
dibujar su parte del esquema serán eliminados del juego.  
 
Una vez concluido su esquema deben explicarlo al grupo. Por último dibujen el 
esquema que resuma todo lo planteado en su bitácora de trabajo 

 
¡Corre tiempo! 

 
Actividad 6 (individual)          
Propósito: Expresar de forma escrita el modelo construido sobre el “flujo” de la 
materia y la energía en los ecosistemas. 
Producto 6: Respuesta a preguntas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Considerando lo abordado en la sesión den respuesta a las siguientes preguntas:  
 
¿Qué organismos se encuentran en las fronteras del ciclaje de la materia y la 
energía, entre los sistemas vivos y no vivos de la biósfera? 
 
¿Qué tan importante es su existencia y por qué?, ¿qué hacemos para no afectar la 
existencia de estas poblaciones? 
 
Actividad 7 (plenaria)          
Propósito: Integrar los aspectos analizados sobre las relaciones entre los factores 
bióticos de un ecosistema. 
Producto 7: Propuesta didáctica. Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Lean en la Fundamentación del presente curso por qué la enseñanza y el 
aprendizaje de los temas de ecología representan un reto y posteriormente 
reúnanse en equipos y discutan de qué manera se pueden utilizar los recursos 
que se presentan en el Anexo S4P6 y S4P7 para diseñar una situación didáctica 
que permita abordar temas que se analizaron en las sesiones 3 y 4 en el aula. 
 
Seleccionen los temas concernientes del programa de estudios de Ciencias I 
(SEP, 2006) y a partir de los aprendizajes esperados planteen su propuesta 
didáctica. Presenten sus conclusiones ante el grupo. 
 
Actividad 8 (en equipo)          
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua. 
Producto 8: Comunicación de resultados y evaluación del proyecto definido a 
través del análisis del caso. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Durante la sesión 4 se analizó cómo los factores ambientales limitan la distribución 
de las especies ya que éstas se encuentran adaptadas para subsistir a ciertos 
límites de luz, temperatura, altitud, humedad, etc. y se determinó en qué lugar 
existen las condiciones y los recursos idóneos para el establecimiento de una 
especie (P. oaxacana), sin embargo, como se vio en esta sesión, no es suficiente 
con saber esto para promover el establecimiento de una población, pues 
tambén nos debemos asegurar que se trata de una especie nativa (que 
pertenece a una región o ecosistema determinado), pues se tienen que tomar 
en cuenta las relaciones establecidas entre los integrantes de una comunidad, ya 
que éstas se pueden ver afectadas al introducirse una especie nueva (especie 
exótica) al ecosistema, ya que ésta puede competir por recursos con mayor éxito 
al no poseer depredadores en este entramado de relaciones construido a lo largo 
del tiempo mediante procesos evolutivos, también puede consumir vorazmente a 
su presa convirtiéndose en una plaga o enfermedad, entre otros efectos que 
pueden llevar (y han llevado) a la extinción a las especies nativas. 
 
El efecto de las especies exóticas también ha repercutido en los ámbitos sociales 
y económicos, lo que pone en evidencia  que el ser humano es un integrante más 
de los ecosistemas. Para conocer más sobre el efecto de las especies exóticas 
consulten la página de la CONABIO que se lee a continuación y vea la película “La 
pesadilla de Darwin” que se expone de forma gratuita en YouTube por Internet. 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html 
 

 
LA PESADILLA DE DARWIN 
(Darwin's nightmare) 

Dirección y guión: Hubert Sauper 
Países: Francia, Austria y Bélgica 
Año: 2004 
Duración: 107 min. 
Género: Documental 

 

 
Para concluir la sesión recuperen todo lo analizado hasta el momento, así como el 
desarrollo del caso “Proyecto: Plantando con-ciencias”, y suponiendo que ya han 
concluido la fase de implementación del mismo, en equipo decidan cómo llevarían 
a cabo la EVALUACIÓN del proyecto y cómo COMUNICARÍAN sus resultados. 
Expongan ante sus compañeros sus conclusiones en un cartel.  
 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html
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Actividad 9 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 9: Respuesta a las preguntas planteadas 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 

Respondan las siguientes preguntas: 
- ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta 
- ¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre los fenómenos  
 ecosistémicos para la toma de decisiones sostenibles?  
- ¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para impartir 
 sus clases?  
- ¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos 
posteriores? 
 
Actividad 10 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 10: Autoevaluación. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Indiquen individualmente, cuál creen que es su grado de conocimiento (GC) en 
relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 
  

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Las siguientes actividades tienen la función formativa de saber si se han 
adquirido los conocimientos que se han previsto en la sesión, y determinar 
aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior repetición de la 
misma secuencia didáctica.                                               

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento podría 

explicarlo como sigue 

Metodología de eseñanza 
mediante el desarrollo 
deproyectos 

  

Cómo cuidar la ecología   

Cómo sabemos que somos 
parte de los ecosistemas 

  

Relaciones entre los 
factores bióticos 

  

Importancia de la presencia 
de los hongos en los 
ecosistemas 

  

 
Productos de la sesión 4 
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Representación de los niveles de organización de la materia 

concernientes a la ecología. 

Producto 2: Respuesta a pregunta, discusión y conclusiones sobre la misma. 

Producto 3: Propuesta de acción sobre el caso planteado. 

Producto 4: Respuesta a preguntas. 

Producto 5: Esquema grupal de ciclos biogeoquímicos. 

Producto 6: Respuesta a preguntas. 

Producto 7: Propuesta didáctica. 

Producto 8: Comunicación de resultados y evaluación del proyecto definido a 

través del análisis del caso. 

Producto 9: Respuesta a las preguntas planteadas 

Producto 10: Autoevaluación. 

Producto 11: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 4 

 

 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus ideas 
con respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
y desarrolló ampliamente, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
ni desarrolló, de acuerdo a su grado 
de conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero. 

En el primer producto se describieron 
los niveles de organización 
ejemplificándolos.  

En el primer producto se describieron 
los niveles de organización pero no 
se ejemplificaron en su totalidad. 

Se describieron los niveles de 
organización pero no se 
ejemplificaron.  

Producto 2: La definición de Ecología 
considera los componentes de los 
ecosistemas e integra la participación 
de sus compañeros pero es original.  

Producto 2: La definición de Ecología 
considera los componentes de los 
ecosistemas pero no integra la 
participación de sus compañeros o no 
es original en su redacción. 

Producto 2: La definición de Ecología 
no considera los componentes de los 
ecosistemas, no integra la 
participación de sus compañeros, ni 
es original.  
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

En el producto de la Actividad 3 
expresa sus ideas previas libremente 
sobre la Parte 3 del caso “Plantando 
con-ciencias”.  

Expresa libremente sus ideas pero su 
explicación es escueta.  

No expresa sus ideas sino las de 
otros.  

En el producto de la Actividad 4, 
consideró la información de las 
lecturas requeridas.  

En el producto de la Actividad 4, 
consideró parcialmente la información 
de las lecturas requeridas. 

En el producto de la Actividad 4, no 
consideró la información de las 
lecturas requeridas. 

El producto 5, considera la 
información de las lecturas sugeridas 
y la retroalimentación grupal.   

El producto 5 considera la 
información de las lecturas sugeridas 
o la retroalimentación grupal. 

El producto 5 no considera la 
información de las lecturas sugeridas 
ni la retroalimentación grupal. 

Producto 6: responde individualmente 
las preguntas considerando lo 
abordado hasta el momento en el 
curso.   

Producto 6: responde individualmente 
las preguntas pero no considera todo 
lo abordado hasta el momento en el 
curso. 

Producto 6: no responde 
individualmente las preguntas  ni 
considera lo abordado hasta el 
momento en el curso. 

La conclusión personal del producto 7 
integra lo discutido grupalmente 
sobre el uso de experimentos para 
reconocer las relaciones entre los 
factores bióticos y abióticos, así como 
los cambios que le haría al proyecto a 
la luz de lo discutido durante la 
sesión.  

La conclusión personal del producto 7 
integra lo discutido grupalmente 
sobre el uso de experimentos para 
reconocer las relaciones entre los 
factores bióticos y abióticos, así como 
los cambios que le haría al proyecto, 
pero omite aspectos importantes de 
los temas abordados durante la 
sesión. 

La conclusión personal del producto 7 
no integra lo discutido grupalmente 
sobre el uso de experimentos para 
reconocer las relaciones entre los 
factores bióticos y abióticos, o los 
cambios que le haría al proyecto, 
pero omite aspectos importantes de 
los temas abordados durante la 
sesión. 

Procto 8: El cartel incluye propuestas 
innovadoras y atractivas para la 
presentación de resultados y criterios 
para la evaluación del proyecto.  

El cartel incluye propuestas para la 
presentación de resultados y criterios 
para la evaluación del proyecto, pero 
no son innovadoras y atractivas. 

El cartel no incluye propuestas para 
la presentación de resultados o 
criterios para la evaluación del 
proyecto. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 9: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas en 
la Actividad. 

Producto 9: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas en 
la Actividad, pero algunas repuestas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 9: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas en la Actividad y algunas 
se dejaron en blanco. 

Producto 10: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 10: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 10: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero 
algunas anotaciones fueron escuetas 
o se dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos 
de la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias 
para apoyar su continua formación y 
actualización. 
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SESIÓN 5. Los seres vivos y sus diferencias: evolución I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En las sesiones anteriores se abordaron algunos aspectos que nos permiten 
entender la distribución geográfica de los organismos, sin embargo las 
características ambientales no son lo único que nos puede explicar la distribución 
de las especies. Por ejemplo cada uno de los continentes del mundo tiene una 
flora y fauna particular que los distingue del resto; en África hay rinocerontes, 
hipopótamos, leones, hienas, jirafas, cebras, lemures, chimpancés, gorilas, monos 
con nariz pequeña y sin cola prensil; y en Sudamérica, que se encuentra a las 
mismas latitudes que África, no hay ninguno de estos animales, sino otros 
diferentes: pumas, jaguares, tapires, llamas, mapaches, zarigüellas, armadillos y 
monos con nariz grande y cola prensil. La explicación de estos caprichos 
biogeográficos no está en que se trate de ambientes distintos, de manera que son 
diferentes los organismos que puedan prosperar en ellos. La ausencia de muchas 
especies en ambientes óptimos puede ser comprendida desde la teoría de la 
evolución, que considera que las especies existen y evolucionan sólo en aquellos 
lugares que fueron colonizados por sus ancestros (Ayala, 1997). 
 
El comprender las causas, los mecanismos y las consecuencias de la evolución 
permitirá a los docentes promover la construcción de modelos científicos escolares 
por parte de los alumnos, que expliquen las razones de las características 
comunes o diferencias entre las especies, utilizar la evidencia de los fósiles, 
comprender la complejidad de las interacciones en los ecosistemas, la importancia 
de conservar la biodiversidad en todos sus niveles, etc., y por lo tanto 
desempeñarse competentemente en la promoción del aprendizaje de los temas de 
Biología.  
 
Sin embargo comprender los mecanismos de la Evolución biológica nos puede 
explicar más fenómenos que los definidos en el programa de estudios, pues 
aunque parezca un tema lejano a lo que ocurre en nuestra vida cotidiana nos 
puede ser útil al tomar decisiones al comprar un producto en el mercado, al llevar 
un tratamiento medicinal, o también en la comprensión de las características de 
nuestras mascotas o nuestras preferencias al enamorarnos. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que las y los docentes construyan conocimientos conceptuales, procedimentales, 
actitudes y valores, que contribuyan al desarrollo de competencias para la 
enseñanza la evolución en educación secundaria, mediante la resolución de 
problemas y análisis de casos. 
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MATERIALES 
 

 Hojas de papel rotafolio 

 Bitácora 

 Plumones de color 

 Cinta adhesiva 

 Fotografías de familiares (de al menos 4 generaciones) 

 Plan y programa de estudios de Ciencias I para Educación Secundaria 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 

 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan sus conocimientos e ideas previas sobre 
los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Antes de comenzar con la cuarta sesión, indiquen individualmente, cuál creen que 
es su grado de conocimiento (GC) en relación a los siguientes contenidos, según 
el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo como sigue 

Herencia de los caracteres adquiridos   

Mecanismo mediante el cual pueden 
evolucionar las especies 

  

Genotipo   

Fenotipo   

 
 
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Actividad 1 (individual y plenaria) 
Propósito: Expresión de conocimientos e ideas previas. 
Producto 1: Análisis del caso planteado por Jiménez Aleixandre (2002). 

Tiempo estimado: 55 minutos 
 
Formen equipos de tres integrantes y lleven a cabo la siguiente actividad diseñada 
por Ma. Pilar Jiménez Aleixandre (2002). Escriban individualmente las 
conclusiones en su bitácora y posteriormente socialícenlas en pleno. 
 
La siguiente pregunta forma parte de una prueba de biología realizada a un grupo de 
alumnos de secundaria. A continuación aparecen dos respuestas individuales. 
 

En el diario El País apreció la siguiente noticia: 
Un 15% de escolares sufre ataques de piojos entre otoño y Semana Santa. No 
se conocen con exactitud las causas de las recientes epidemias, ya que la 
higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y los otros insecticidas 
ya no les hacen efecto a los piojos.  
Pregunta: ¿Cómo explicas que los insecticidas hace años le hicieran efecto a los 
piojos y ahora no? 

 
Estudiante A: Por ser un animal que tiene muchos partos, solo quedan vivos los más 
fuertes, a los que no hace efecto el insecticida, y sus descendientes son los que atacan 
ahora. 
 
Estudiante B: Frente a la mayor cantidad de insecticidas, los piojos buscan la 
supervivencia y se acostumbran a ellos; esto es lo que en biologia se conoce como 
adaptación, hasta que finalmente no les hace efecto, o sea que se han vuelto 
resistentes al insecticida y las nuevas generaciones heredarán esto y serán cada vez 
más resistentes, ya que según las leyes de Mendel las nuevas generaciones van 
evolucionando hasta ser más perfectas que las primeras. 
 
Contesta en tu bitácora de trabajo lo siguiente: 
1. Escoge, como profesora o profesor cuál de las dos respuestas preferirías recibir: A o 
B. 
2. Suponiendo que contase un máximo de 4 puntos, di cómo puntuarías cada una. 

 

Parte 1. ¿Lamarckista o Darwinista? 
 

Propósito 
Expresar el modelo previo para explicar los fenómenos evolutivos, analizar 
del modelo que propuso Lamarck para explicar el origen de las especies a la 
luz de las consideraciones que Darwin hizo para el suyo, y reconocer por qué 
el primero es el modelo más utilizado por alumnos para explicar los cambios 
en las poblaciones. 

Tiempo estimado: 3 horas 
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Actividad 2 (en parejas y equipos) 
Propósito: Reconocer la variabilidad en el contexto de la especie humana y la 
herencia de los caracteres (características) de los individuos. 
Producto 2: Construcción de tu propio árbol familiar genealógico a por medio de 
fotografías. 

Tiempo estimado: 70 minutos 
 

Organícense en tercias y extiendan en la mesa de trabajo cada una de las 
fotografías que trajeron. 
 
Observen las características fenotípicas (físicas) (recuerden que las 
características fenotípicas son en gran parte resultado de la expresión de los 
genes pero también resultado de los cambios provocados por el ambiente -más 
adelante se ampliarán estos conceptos-). Tomen en cuenta si en sus familiares 
existen problemas congénitos y de herencia respecto a la salud como alergias, 
síndromes, cáncer, diabetes, etc. (estas también son características fenotípicas 
pues son también resultado de la expresión de los genes). Descríbanlas y señalen 
evidencias de cada una. Pueden utilizar los papeles y lápices de colores para cada 
caracter (característica). 
 
Plantea en tu equipo cómo organizarías la información que tienes (fotografías) 
para mostrar evidencias de que todos los individuos que aparecen en las 
fotografías en verdad son familiares congénitos, es decir que comparten 
información genética de manera directa Peguen las fotografías organizadas y 
diseñen un árbol genealógico con la lógica de: base, nudos y ramificaciones. 
 
Discutan las experiencias y contesten lo siguiente: 

1. ¿Qué rasgos en común tienen cada uno de sus familiares? 
2. ¿Qué características físicas son las que más sobresalen? 
3. ¿Cuáles se han desvanecido o perdido de generación en generación? 
4. ¿Cuáles de los caracteres fenotípicos podrían decir que son resultado de la 

expresión del genotipo y cuáles no?, ¿en qué se basan para dar tal 
respuesta? 

5. ¿A qué se deben el mantenimiento de algunas características y el cambio 
en otras al paso de las generaciones? 

 
Presenten sus resultados en pleno.  
 
Actividad 3 (tercias y plenaria) 
Propósito: Comprender el modelo de evolución descrito por Lamarck y reconocer 
su reducido poder explicativo.  
Producto 3: Conclusiones sobre los ejercicios de las Actividades 1 y 2 
considerando lo expuesto en la bibliografía.  

Tiempo estimado: 55 minutos 
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¡Cambio de equipo! Redistribúyanse para volver a formar equipos de tres con 
integrantes diferentes. Lean y discutan entre ustedes lo que se analiza en los 
artículos de Jiménez-Aleixandre (2002) (Anexo, S5P1) y Grau y de Manuel (2002) 
(Anexo, S5P2) y posteriormente construyan un párrafo que explique por qué se 
considera actualmente que está equivocado el Modelo de Lamarck para 
explicar los mecanismos de la Evolución, consideren qué espearíamos observar 
en el caso de que fuese acertado. 
 
Recuperen lo analizado en las actividades 1 y 2 de esta sesión en su justificación 
y escriban sus conclusiones en su bitácora de trabajo. Comuníquen los resultados 
en pleno. 
 

 
 
Actividad 4 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Reflexionar sobre la ubicación física del material hereditario y los 
mecanismos mediante los cuales se heredan las variaciones que se originan en 
los individuos.  
Producto 4: Comic. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Sabina y José se han teñido el cabello de rojo en la espera de que su hijo próximo 
a nacer también tenga el cabello de este color, y para su sorpresa y total alegría 
les dio resultado tal proceder. 
 
Expliquen mediante un comic cómo es posible que esto pueda ocurrir. En éste 
deben incluir detalles sobre: las características de las células somáticas, las 
células sexuales, fenotipo, genotipo; fenómenos de mitosis, meiosis, mutación y 
herencia. Utilicen la información que se presenta en el Anexo S5P3 para ello. 
 
 
 

Parte 2. Herencia 
 

Propósito 
Reconocer los vectores mediante los cuales se heredan las características a 
la descendencia y el origen de la variabilidad hereditaria. 

Tiempo estimado: 1 hora 
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Actividad 5 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 5: Respuesta a las preguntas planteadas 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Respondan las siguientes preguntas: 
 
¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta 
 
¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre los modelos 
propuestos por Lamarck y Darwin para explicar el origen de las especies?  
 
¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para impartir 
sus clases?  
 
¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos posteriores?  
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 6: Autoevaluación 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Antes de comenzar con la sexta sesión, indiquen individualmente, cuál creen que 
es su grado de conocimiento (GC) en relación a cada uno de los siguientes 
contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Sería capaz de explicarlo a algún 
compañero o compañera 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo como sigue 

Herencia de los caracteres adquiridos   

Mecanismo mediante el cual pueden 
evolucionar las especies 

  

Genotipo   

Fenotipo   

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Las siguientes actividades tienen la función formativa de saber si se han 
adquirido los conocimientos que se han previsto en la sesión, y determinar 
aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior repetición de la 
misma secuencia didáctica.                                               

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Productos de la sesión 5 
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Análisis del caso planteado por Jiménez Aleixandre (2002). 

Producto 2: Construcción de tu propio árbol familiar genealógico a por medio de 

fotografías. 

Producto 3: Conclusiones sobre los ejercicios de las Actividades 1 y 2 

considerando lo expuesto en la bibliografía.  

Producto 4: Comic. 

Producto 5: Respuesta a las preguntas planteadas 

Producto 6: Autoevaluación 

Producto 7: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 5: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la discusión 
de los tópicos expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus ideas 
con respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
y desarrolló ampliamente, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
ni desarrolló, de acuerdo a su grado 
de conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero. 

Para elaborar el Producto 1 expresó 
libremente sus ideas al justificar cómo 
calificaría los dos tipos de respuestas 
respecto al cambio en una población 
de piojos.  

Para elaborar el Producto 1 expresó 
libremente sus ideas pero no justificó 
ampliamente algunas de las 
repuestas sobre cómo calificaría los 
dos tipos de respuestas respecto al 
cambio en una población de piojos. 

Para elaborar el Producto 1 no 
expresó sus ideas al justificar cómo 
calificaría los dos tipos de respuestas 
respecto al cambio en una población 
de piojos. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Elaboró su árbol genealógico y 
respondió las preguntas planteadas 
en la Actividad 2, recurriendo a lo 
analizado en el desarrollo de la 
actividad.  

Elaboró su árbol genealógico y 
respondió las preguntas planteadas 
en la Actividad 2, pero no llevó a cabo 
una reflexión sobre lo que estaba 
haciendo y por lo tanto no recurrió a 
lo analizado en el desarrollo de la 
actividad para la redacción de sus 
respuestas. 

No elaboró su árbol genealógico y 
respondió escasamente a las 
preguntas planteadas en la Actividad 
2, sin reflexionar ni analizar lo que se 
hizo en el ejercicio.  

El producto 3 considera lo expuesto 
en los anexos sobre el modelo de 
Lamarck y utiliza esta información 
para analizar los resultados de las 
actividades 1 y 2.  

El producto 3 considera lo expuesto 
en los anexos sobre el modelo de 
Lamarck, pero no utiliza esta 
información para analizar los 
resultados de las actividades 1 y 2. 

El producto 3 no considera lo 
expuesto en los anexos sobre el 
modelo de Lamarck, ni se utiliza esta 
información para analizar los 
resultados de las actividades 1 y 2. 

Producto 4: Se elaboró una historieta 
o comic considerando todos los 
elementos conceptuales solicitados 
así como lo expuesto en el anexo de 
apoyo.  

Producto 4: Se elaboró una historieta 
o comic considerando la mayoría de 
los elementos conceptuales 
solicitados y parcialmente lo expuesto 
en el anexo de apoyo. 

Producto 4: Se elaboró una historieta 
o comic considerando algunos de los 
elementos conceptuales solicitados y 
escasamente lo expuesto en el anexo 
de apoyo. 

Producto 5: Se elaboraron 
conclusiones individuales que 
integraron lo discutido a nivel grupal 
sobre los cuestionamientos 
planteados.   

Producto 5: Se elaboraron 
conclusiones individuales que no 
integraron discutido a nivel grupal 
sobre los cuestionamientos 
planteados. 

Producto 5: No se elaboraron 
conclusiones individuales ni se integró 
lo discutido a nivel grupal sobre los 
cuestionamientos planterados. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas, 
pero algunas repuestas fueron 
escuetas o se dejaron en blanco. 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas y 
algunas se dejaron en blanco. 

Producto 7: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 7: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 7: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero 
algunas anotaciones fueron escuetas 
o se dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos 
de la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias 
para apoyar su continua formación y 
actualización. 
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SESIÓN 6. Los seres vivos y sus diferencas: evolución II 
 

"Hay grandeza en esta visión de la vida, que con sus 
diferentes fuerzas, habiéndose originado de una o pocas 
formas; y que, mientras este planeta ha ido girando de 
acuerdo a la ley de la gravedad, desde un origen tan 
sencillo, hayan evolucionado, y sigan haciéndolo, una 
infinidad de las formas más bellas y más maravillosas". 
Charles Darwin 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Entre 1836 y 1842, Darwin trabajó y reflexionó mucho. Clasificó con ayuda de 
especialistas (en muchas ocasiones amigos suyos) las colecciones que había ido 
enviando a Inglaterra durante su viaje, de las Islas Galápagos. Escribió una serie 
de cuadernos sobre la transformación de las especies. En 1838 leyó la obra de 
Thomas Malthus, Ensayo sobre el principio de las poblaciones, que planteaba que 
las poblaciones tendían a aumentar más rápido de lo que permitían los recursos 
de la naturaleza, lo que tenía como consecuencia la competencia por los mismos. 
Estos principios que Malthus aplicaba a las poblaciones humanas, fueron 
trasladados por Darwin a la naturaleza en general. La pugna por los recursos 
debía ser un factor importante en la transformación de las especies” (Esparza et 
al., 2008). Precisamente esa fue la idea que construyó el famoso a Charles 
Darwin, y que bautizó como “Selección Natural”, ésta formó parte del largo título 
de su libro “Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, o la 
preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia”. 

El concepto de Selección Natural, cambió radicalmente a la biología porque a 
través de éste se pudo comprender y reconocer como un hecho lo que se ha 
llamado el proceso fundamental de la vida: su evolución (ver características de los 
seres vivos en las primeras dos sesiones de este curso). La Selección Natural, 
explica mediante un mecanismo, en función de evidencias naturales, cómo es que 
las especies cambian y se adaptan, o no (extinciones), a los ambientes en los que 
viven. 

PROPÓSITOS 
 

Que las y los docentes construyan conocimientos conceptuales, procedimentales, 
actitudes y valores, que contribuyan al desarrollo de competencias para la 
enseñanza la evolución en educación secundaria, mediante la resolución de 
problemas y análisis de casos.  
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MATERIALES 
 

 Hojas de papel rotafolio 

 Bitácora de trabajo 

 Plumones de color 

 Masking tape 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Cronómetro 
 

 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que los docentes determinan sus grado de conocimiento y reconozcan 
sus conocimientos e ideas previas sobre los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Contesta las siguientes preguntas. Puedes seguir los siguientes códigos (GC): 

1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Mi sentido común me dice que 
podría ser capaz de explicarlo 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo de la siguiente 

forma 

¿Por qué resulta de utilidad 
comprender los conceptos 
relacionados con la evolución? 

  

¿Por qué es importante 
aprender de la evolución? 

  

¿Cuáles son los conceptos 
básicos para comprender el 
mecanismo de la evolución 
darwinista? 

  

¿La evolución es un proceso 
natural? 

  

 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Actividad 1 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Reflexionar sobre el fenómeno de Selección Artificial, a través de una 
actividad lúdica. 
Producto 1: Estrategia para obtener el producto esperado y respuestas a 
preguntas. 

Tiempo estimado: 55 minutos 
 

Organícense en equipos de tres integrantes para llevar a cabo la siguiente 
actividad. A continuación se describe un juego de roles que permitirá reflexionar 
sobre algunos aspectos de la evolución. 
 
Supongamos que el grupo está conformado por los integrantes de una comunidad 
de pequeños ganaderos que comercializan diferentes productos de origen vacuno. 
 
Para comenzar cada equipo debe describir en media cuartilla qué produce en 
su rancho y qué características tiene el mejor exponente de su ganado. El 
anexo S6P1 puede ser de utilidad para este ejercicio. 
 
Posteriormente piensen en una estrategia para obtener una mayor cantidad de 
ganado con las características más adecuadas a sus intereses y 
necesidades, busquen entre sus compañeros a sus socios, organísense y 
lleguen a acuerdos para lograr sus objetivos. 
 
Una vez conformados los grupos de socios para la producción de ganado, 
contesten y expongan las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Por qué se asociaron y bajo qué condiciones? 
2. ¿Qué estrategia llevarán a cabo para conseguir una mayor cantidad de ganado 
de acuerdo a sus intereses y necesidades? 
3. ¿Por qué consideran que esta es la mejor estrategia? 
4. ¿Qué hubiera pasado si todas las vacas fueran iguales (clones)?, ¿qué 
importancia tendrá para los ganaderos la variabilidad en las características de una 
población? 
5. ¿Cuál es el origen de esta variabilidad? 
 
 
 

Parte 1. Selección Artificial, Selección Natural, ¡Selección Sexual!, 
¿Selección Nacional? 

 
Propósito 
Conocer los diversos tipos de selección que apoyen la comprensión del 
fenómeno evolutivo mediante estos mecansimos. 

Tiempo estimado: 4 horas 5 minutos 



  

  DGFCMS      69 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Biología. 

 

Actividad 2 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Comprender el proceso de Selección Natural a partir del proceso de 
Selección Artificial y las interacciones que ocurren en los ecosistemas. 
Producto 2: Analogía. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Formen equipos de tres integrantes diferentes para llevar a cabo el siguiente 
ejercicio. En la actividad 1 se llevó a cabo un juego de roles, mediante el cual se 
trató de representar un caso de Selección Artificial, proceso en el cual los seres 
humanos son quienes determinan qué organismos se reproducen de acuerdo a las 
características que les interesa mantener en los descendientes. 
 
Ahora visualicen un individuo cualquiera que forme parte de una población, de una 
comunidad y de un ecosistema natural en un tiempo y espacio dados (pueden 
utilizar como referencia los esquemas elaborados en la Actividad 1 y 5 de la 
Sesión 4) y considerando las relaciones ecosistémicas que se establecen 
contesten: 
 
¿Qué podría determinar que éste individuo en particular se reproduzca con 
mayor éxito que sus congéneres y herede sus características a la 
descendencia incidiendo eventualmente en las características de ésta? 
 
Discutan de manera grupal sus respuestas y posteriormente construyan 
individualmente una analogía de la Selección Natural a partir del proceso de 
Selección Artificial, comuniquen sus resultados al grupo. 
 
Actividad 3 (individual y plenaria) 
Propósito: Reconocer las implicaciones de la Selección Sexual en las 
características de una población, así como la importancia de la reproducción y la 
herencia en el fenómeno de la evolución biológica.  
Producto 3: Cuadro de semejanzas y diferencias entre la Selección artificial, 
natural y sexual. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
De acuerdo a lo analizado hasta el momento, se podría pensar que en la 
naturaleza existen poblaciones con caracteres que les permitan las mayores 
posibilidades de supervivencia (adaptaciones), pues el mecanismo de 
selección natural ha y sigue operando hasta nuestros días, de hecho existen 
adaptaciones tan impresionantes como el mimetismo, el camuflaje, las toxinas, las 
evidencias de coevolución, las convergencias, etc.  
 
Sin embargo existen poblaciones con características que las pueden volver 
llamativas y susceptibles a la depredación o que les confieren otras desventajas 
para la supervivencia ¿por qué ocurre esto? 
 

Lean el anexo S6P2: Ellos compiten… ellas eligen, de Alejandro Códova 
Aguilar publicado en la revista ¿Cómo ves? 
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Posteriormente, escriban individualmente en el siguiente cuadro en qué se 
parecen y en qué se diferencían los procesos de selección biológica abordados 
hasta el momento. Expongan sus conclusiones para retroalimentense y entreguen 
la versión final de su cuadro como un producto para su portafolios. 
 

Proceso evolutivo Se parecen Se diferencían 

Selección Artificial 

 

 

Selección Natural  

Selección Sexual  

 
A manera de conclusión de esta actividad se puede decir que los mecanismos 
de selección biológica analizados por Darwin en diversas publicaciones, pretenden 
explicar la evolución de las especies mediante su operación a lo largo del tiempo, 
y explican las adaptaciones de los organismos a su ambiente o para garantizar su 
éxito reproductivo, sin embargo puede ser que entre la diversidad de estructuras, 
bioquímica o de comportamiento en los organismos existan caracteres que no 
confieran ventajas ni desventajas, y estas características tampoco son 
adaptativas pero existen y forman parte de la variabilidad dentro de una población 
y en un momento dado podrían ser ventajosas ante un nuevo fenómeno que 
represente una presión de selección. 
 
La presencia de caracteres no adaptativos en las especies también está 
relacionado con otros fenómenos de especiación, diferentes de la Selección 
Natural.  
 
Actividad 4 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Reconocer los elementos conceptuales involucrados en la explicación 
de los casos analizados, de acuerdo al modelo Darwinista de la evolución. 
Producto 4: Mapa conceptual. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Nuevamente, en equipos de tres integrantes diferentes, analicen los resultados de 
las actividades realizadas hasta el momento y elaboren un listado en el que 
identifiquen los elementos conceptuales y procesos implicados en origen de 
las especies. 
 
Socialicen los resultados de su análisis y escriban en el pizarrón los elementos 
conceptuales identificados en el grupo.  
 
Nuevamente en tercias, elaboren un mapa conceptual en una hoja de papel 
rotafolio que incluya lo expuesto en el pizarrón y péguenlo en la pared para su 
exposición.  
 
Actividad 5 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Reflexionar sobre las consideraciones que se deben hacer al diseñar 
actividades didácticas para abordar el tema de evolución en el aula. 
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Producto 5: Listado de obstáculos para la enseñanza y situación de aprendizaje 
de la Evolución Biológica mediante un caso nacional. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Organícense nuevamente en equipos de tres integrantes para analizar los mapas 
elaborados en la actividad 4, señalen las disciplinas que se encargan del estudio 
de los diferentes elementos conceptuales encerrándolos en un círculo, y señalen 
los momentos en los que se abordan en el programa de estudios de Ciencias I.  
 
Consideren las implicaciones de la organización curricular (evidenciado en el 
ejercicio anterior) y la información expuesta en los anexos de la Sesión 5 para 
elaborar una lista de las dificultades asociadas a la enseñanza y aprendizaje de 
este tema. 
 
Consideren el listado de dificultades para esbozar una situación didáctica que trate 
de superar tales obstáculos considerando ejemplos nacionales para enseñar-
aprender sobre el fenómeno de la evolución biológica.  
 

 
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 
 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Respondan las siguientes preguntas: 
 
- ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta 
- ¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre el modelos 
propuestos por Lamarck y Darwin para explicar el origen de las especies?  
- ¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para impartir 
sus clases? 
- ¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos 
posteriores?  
  
 
 

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Las siguientes actividades tienen la función formativa de saber si se han 
adquirido los conocimientos que se han previsto en la sesión, y determinar 
aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior repetición de la 
misma secuencia. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Actividad 7 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 7: Autoevaluación 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Contesten las siguientes preguntas. Pueden seguir los siguientes códigos (GC): 
1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Mi sentido común me dice que 
podría ser capaz de explicarlo 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento podría 

explicarlo de la siguiente forma 

¿Por qué resulta de utilidad 
comprender los conceptos 
relacionados con la evolución? 

  

¿Por qué es importante aprender 
de la evolución? 

  

¿Cuáles son los conceptos 
básicos para comprender el 
mecanismo de la evolución 
darwinista? 

  

¿La evolución es un proceso 
natural? 

  

 
 
Productos de la sesión 6 
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Estrategia para obtener el producto esperado y respuestas a 

preguntas. 

Producto 2: Analogía. 

Producto 3: Cuadro de semejanzas y diferencias entre la Selección artificial, 

natural y sexual. 

Producto 4: Mapa conceptual. 

Producto 5: Listado de obstáculos para la enseñanza y situación de aprendizaje 

de la Evolución Biológica mediante un caso nacional. 

Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 

Producto 7: Autoevaluación 

Producto 8: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 6: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la discusión 
de los tópicos expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus ideas 
con respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y 
no demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
y desarrolló ampliamente, de acuerdo 
a su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
ni desarrolló, de acuerdo a su grado 
de conocimiento, cómo describiría el 
tema a algún compañero. 

Para el Producto 1 elaboró una 
descripción de las características del 
mejor exponente de su ganado y del 
producto principal que se elabora en 
su rancho, y describió 
justificadamente la estrategia que 
llevaría a cabo basándose en la 
lectura del Anexo propuesto para tal 
efecto.  

Para el Producto 1 elaboró una 
descripción de las características del 
mejor exponente de su ganado y del 
producto principal que se elabora en 
su rancho, y pero no describió 
justificadamente la estrategia que 
llevaría a cabo ni consultó el Anexo 
propuesto para tal efecto.  

Para el Producto 1 no elaboró una 
descripción de las características del 
mejor exponente de su ganado o del 
producto principal que se elabora en 
su rancho, ni describió 
justificadamente la estrategia que 
llevaría a cabo.  
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 2: Elaboró una analogía 
pertinente recurriendo a lo analizado 
en la Sesión 4 del presente curso y 
consideró lo discutido hacia el interior 
de su equipo en tercias y 
grupalmente.  

Producto 2: Elaboró una analogía 
pertinente recurriendo a lo analizado 
en la Sesión 4 del presente curso 
pero no consideró lo discutido hacia el 
interior de su equipo en tercias y 
grupalmente; o viceversa.  

Producto 2: No elaboró una analogía 
pertinente recurriendo a lo analizado 
en la Sesión 4 del presente curso, ni 
consideró lo discutido hacia el interior 
de su equipo en tercias y 
grupalmente. 

El cuadro solicitado en el producto 3 
analiza las semejanzas y diferencias 
entre los tres tipos de selección 
analizados en la sesión, tomando en 
cuenta la lectura del Anexo sugerido.   

El cuadro solicitado en el producto 3 
analiza las semejanzas y diferencias 
entre los tres tipos de selección 
analizados en la sesión, pero toma 
superficialmente la lectura del Anexo 
sugerido. 

El cuadro solicitado en el producto 3 
no analiza las semejanzas y 
diferencias entre los tres tipos de 
selección analizados en la sesión, ni 
toma en cuenta la lectura del Anexo 
sugerido. 

Producto 4: El mapa conceptual 
considera todos los elementos 
definidos grupalmente.   

Producto 4: El mapa conceptual 
considera la mayoría de los 
elementos definidos grupalmente. 

Producto 4: El mapa conceptual 
considera solo algunos elementos 
definidos grupalmente. 

Producto 5: Se consideraron las 
orientaciones curriculares y los 
obstáculos expuestos en los anexos 
sugeridos, para la elaboración de una 
situación de aprendizaje, mediante el 
uso de un caso nacional para ello.  

Producto 5: Se consideraron 
parcialmente las orientaciones 
curriculares y los obstáculos 
expuestos en los anexos sugeridos, 
para la elaboración de una situación 
de aprendizaje, mediante el uso de un 
caso nacional para ello.  

Producto 5: No se consideraron las 
orientaciones curriculares y los 
obstáculos expuestos en los anexos 
sugeridos, para la elaboración de una 
situación de aprendizaje. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas, 
pero algunas repuestas fueron 
escuetas o se dejaron en blanco. 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas y algunas se dejaron en 
blanco. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 7: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 7: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 

Producto 7: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero 
algunas anotaciones fueron escuetas 
o se dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos 
de la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias 
para apoyar su continua formación y 
actualización. 
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SESIÓN 7. El conocimiento y conservación de la biodiversidad 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La diversidad biológica o la biodiversidad, es la variedad de vida que se puede 
encontrar en el planeta. Este es un concepto relativamente reciente y ha sido 
utilizado por los ecólogos, biólogos especialistas en el conocimiento de la 
biodiversidad.  
 
La biodiversidad se define en varios niveles de organización biológica: desde la 
diversidad de especies; la variabilidad genética de cada grupo de organismos; a 
los diferentes ecosistemas y los paisajes o regiones en donde se ubican los 
ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a 
nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes (Sarukhán, 2005). 

 
PROPÓSITOS 
 
Desarrollar competencias docentes al reflexionar acerca del concepto de 
Biodiversidad, por qué México es un país Megadiverso, la importancia de la 
Biodiversidad, las razones antropológicas de su disminución y de nuestros 
deberes como ciudadanos mexicanos ante la riqueza biológica de nuestro país. 
 
MATERIALES 
 

 Información de páginas Web 

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior) 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas de rotafolios 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Cronómetro 

 Equipo para proyección de video  

 Computadoras con acceso a Internet  

 Video documental:  
o “Planeta Tierra: el futuro” 
o Entrevista al Dr. Sarukhán José 
o Consumo responsable (CONABIO) 
o Introducción y parte final del documental Comida S.A. (Food Inc) 
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Actividad 0 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan sus conocimientos e ideas previas sobre 
los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 

Indica cuál es tu grado de conocimiento en relación a cada uno de los siguientes 
contenidos, según el siguiente código: 

1: No lo sé; 2: Sé alguna cosa; 3: Lo sé bien; 4: Podría ser capaz de explicarlo 
 
 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento lo podría 

explicar de la siguiente manera 

Biodiversidad   

Servicios Ambientales   

Megadiversidad   

Significado de que un 
país sea considerado 
Megadiverso 

   

 
 

Parte 1. Biodiversidad 
 
Propósito 
Reflexionar acerca del concepto de Biodiversidad, por qué México es un país 
Megadiverso, la importancia de la Biodiversidad, las razones antropológicas 
de su disminución y de nuestros deberes como ciudadanos mexicanos ante la 
riqueza biológica de nuestro país. 

Tiempo estimado: 4 horas 25 minutos 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
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Actividad 1 (en parejas)  
Propósito: Expresión de conocimientos e ideas previas sobre el concepto de 
Biodiversidad. 
Producto 1: Mapa conceptual, comparación de respuestas en producto 0 y 
preguntas sobre el concepto de Biodiversidad.  

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
¿Qué es la biodiversidad?  
Agrúpense en en parejas. Compartan las respuestas de su Producto 0 y señalen 
en su bitácora de trabajo las enunciaciones en las que han coincidido y en las que 
no, describan las semejanzas y diferencias. Elaboren un mapa conceptual que 
integre las concepciones expuestas en el informe personal de conocimientos 
previos y escriban todo tipo de preguntas e inquietudes acerca del concepto de 
Biodiversidad que les surgan durente el ejercicio o les interese aprender. 
 
Actividad 2 (grupal) 
Propósito: Reflexionar sobre la importancia de entender el por qué de la pérdida 
de la biodiversidad y sus implicaciones en la vida. 
Producto 2: Mapa conceptual ampliado. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Trabajen con sus mismas parejas. Lean el Anexo S7P1 y pongan atención en los 
conceptos y cuestiones que se mencionen, todos aquellos que sean diferentes, o 
que crean son complemento de lo que han reunido en torno a qué es la 
biodiversidad, considerando además el concepto de Megadiversidad, y completen 
el mapa conceptual realizado en la Actividad 1. Presenten sus resultados al grupo 
en un pliego de papel rotafolio, pegándolo en la pared para ello. 
 
Actividad 3 (Grupal) 
Propósito: Reconocer lo elementos y conceptos que se presentan en el 
documental acerca de la problemática de la pérdida de biodiversidad, así como de 
las implicaciones: sociales, culturales y económicas para utilizar esta información 
en posteriores ejercicios.  
Producto 3: Informe de lo planteado en el debate por medio de un organizador 
gráfico. 

Tiempo estimado: 1 hora 35 minutos 
: 

Vean con atención el documental: Planeta Tierra: el futuro (parte uno y dos) tomen 
nota sobre lo que en éste se discute pues se utilizará esta información para llevar 
a cabo las siguientes actividades. 
 
Planeta Tierra: el futuro, es una serie de la BBC, en la que presentan temas de la 
conservación del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad. Esta serie contó 
con la colaboración de científicos, teólogos y conservacionistas como: Jonathan 
Porritt, EO Wilson, Tony Juniper, Sir David Attenborough y el Arzobispo de 
Canterbury. 
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Al concluir la pesentación se van a organizar en equipos para presentar sus 
conclusiones respeto a lo tratado a través de alguno de los organizadores gráficos 
que se presentan en el Anexo S7P2. Expongan sus resultados en pleno.   
 
Es importante que pongan especial atención en los datos que les pueden apoyar 
en la resolución de las siguientes actividades.  
 
Actividad 4 (grupal) 
Propósito: Subrayar los factores que se han convertido en amenaza e impacto en 
la pérdida de las especies que forman la diversidad biológica del planeta. 
Producto 4: Documento utilizado para el debate y conclusiones alrededor de éste 
sobre la perdida de la biodiversidad. 

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
 
A continuación llevarán a cabo un debate respecto a lo que se presenta en el 
siguiente escenario: 

 
Zacatlán de las Manzanas en un lugar que se encuentra en la Reserva de 
la Biosfera de Tehucán–Cucatlán en México. La población tiene severos 
problemas económicos. El nuevo Presidente Municipal ha recibido una 
propuesta de una planta lechera transnacional. El dueño y representantes 
de la planta han advertido a las autoridades que se cuidarán cada uno de 
los elementos de la reserva. El argumento más fuerte que han dado en las 
primeras conversaciones con la Presidencia Municipal es que será una 
empresa sustentable. Además han garantizado traer consigo la apertura de 
nuevos empleos y beneficios económicos en un 100% para el lugar y 
construir una nueva escuela y un hospital.  
 
Un grupo de lugareños no está de acuerdo, porque dicen que esto traerá  
distintos problemas como: escasez de agua, alimentos y tala de árboles, 
entre muchos  otros. Este grupo dice que existen otros sitios que también 
pertenecen al Municipio en los cuales podrían establecer la planta.  
 
El Presidente Municipal quiere por primera vez, que los lugareños sean 
quienes  tomen la decisión de poner o no la planta lechera en el lugar 
propuesto por los dueños y socios. Se realizará una reunión el domingo en 
las canchas de baloncesto para discutir el asunto. Para lo cual se ha 
contratado a un grupo de expertos en la solución de conflictos para que 
ayuden a resolver este asunto.  

 
Comienza su participación 
Los profesores y profesoras serán el grupo de expertos que el poblado de 
Zacatlán ha contratado. Para tratar de tomar la mejor decisión, se dividirá todo el 
grupo en dos equipos: unos representarán a los que están a favor de poner la 
planta lechera y los otros a los que no la quieren. 
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Previamente al debate cada equipo pondrá por escrito todo lo que saben del 
problema, más adelante se presentan algunas recomendaciones de fuentes de 
información. Una vez reunida la mayor información posible, cada uno de los 
equipos preparará  en media cuartilla los puntos que incluirán en sus argumentos 
en el momento del debate. También pueden utilizar su bitácora como apoyo para 
tener a la mano la información.  
 
Nombren un representante de cada equipo para llevar a cabo el debate. No 
olviden que se trata de un ejercicio para llegar a acuerdos ¡Que comience el 
debate! 
 
Al finalizar el ejercicio y por ende la discusión escribirán con la ayuda del 
moderador, en un pliego de papel rotafolios, las conclusiones hasta ahora 
obtenidas, con ello tomarán la decisión acerca de poner o no la planta lechera 
considerando las ventajas y desventajas de ello y todas las alternativas posibles 
para el beneficio de TODOS los habitantes de de Zacatlán de las Manzanas.  
 
Referencias recomendadas para la preparación del debate: 
a) Los participantes que están en contra del establecimiento de la planta pueden 
consultar los siguientes recursos para argumentar sus propuestas: 
 
- Páginas electrónicas de la CONABIO (consultadas en septiembre del 2010):  

http://www.conabio.gob.mx/invasoras/index. php/Portada. 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_hacer.html 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/convencion.html 
 

- Anexo S7P1: Servicios de los ecosistemas: beneficios que la sociedad recibe de 
los ecosistemas naturales. 

 
- También será de utilidad consultar los siguientes videos: 

Entrevista al Dr. Sarukhán J. 
Consumo responsable (CONABIO) 
Introducción del documental  Comida SA (Food Inc) 
La parte final del documental  Comida SA (Food Inc) 
 

b) El grupo que se encuentra a favor de poner la planta lechera puede argumentar 
respecto a los beneficios sociales y económicos de la misma. 
 
Los aspectos a pactar para el buen funcionamiento del debate de acuerdo a 
Casas et al. (2005) son: 

- Exponer de manera clara y ordenada la tesis que presenta cada grupo y los 
argumentos que la sostienen.  

- Seguir con atención las intervenciones de los otros compañeros para poder 
confirmar o rechazar los argumentos.  

- No repetir argumentos que otros hayan planteado.  

http://www.conabio.gob.mx/invasoras/index.%20php/Portada
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_hacer.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/convencion.html
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- No contestar directamente a otro, generando discusiones parciales, que no 
ayudan al conjunto.  

- Otros aspectos que hay que tomar en cuenta son: ajustarse al tema; 
expresarse de forma clara y concisa; respetar los turnos de la palabra 
dados por el moderador; respetar las opiniones de los otros; participar de 
manera activa; manifestar una actitud crítica y no dogmática.  

 
Para lo anterior se requiere de: 

 Establecer un tiempo máximo de intervención para cada una de las 
personas, consideren el tiempo estimado para esta actividad. 

 Conocer lo más ampliamente posible el tema pues no se puede improvisar 
en un debate. 

 Establecer el tiempo de la intervención y el tiempo de las réplicas de los 
puntos de vista que consideren débiles en la discusión del adversario. 

 Definir cuántas intervenciones puede hacer cada uno de los participantes. 

 Nombrar a dos personas que recopilen los argumentos de cada una de las 
partes. 

 Llegar a acuerdos razonados para la solución del problema. 

 Es importante recordar que se ponen a discusión las ideas de acuerdo al rol 
definido y no los puntos de vista personales de quienes intervienen. 

 
Actividad 5 (Grupal) 
Propósito: Integrar lo abordado en actividades anteriores.  
Producto 5: Listado de acciones grupales y conclusiones.  

Tiempo estimado: 30 minutos  

Entre todo el grupo intercambien sus impresiones, ideas, sentimientos, 
información, etc. acerca del documental de la BBC y lo discutido durante el 
debate, como parte de este ejercicio planteen acciones que pueden llevar acabo 
como ciudadanos y docentes de un país Megadiverso. Redacten en el pizarrón 
una lista de tales acciones con la participación cada uno de ustedes. 

Posteriormente discutan de manera grupal cuál es la importancia de su rol docente 
en la promosión de un presente y futuro sostenible.  

Redacten en su bitácora de trabajo los resultados de este ejercicio.  

Actividad 6 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
Respondan las siguientes preguntas: 
¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta 
 
¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre la importancia 
de la biodiversidad y los conceptos asociados?  
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¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas para los 
propósitos planteados? 
 
¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para impartir 
sus clases?  
 
¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos posteriores?  
 
Actividad 7 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 7: Autoevaluación. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 

Indica cuál es tu grado de conocimiento en relación a cada uno de los siguientes 
contenidos, según el siguiente código: 

1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Mi sentido común me dice que podría ser capaz de explicarlo 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento lo podría 

explicar de la siguiente manera 

Biodiversidad   

Servicios Ambientales   

Megadiversidad   

Significado de que un 
país sea considerado 
Megadiverso 

   

 
Listado de Productos sesión 7 
 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 
Producto 1: Mapa conceptual, comparación de respuestas en producto 0 y 

preguntas sobre el concepto de Biodiversidad.  
Producto 2: Mapa conceptual ampliado. 
Producto 3: Informe de lo planteado en el debate por medio de un organizador 

gráfico. 
Producto 4: Documento utilizado para el debate y conclusiones alrededor de éste 

sobre la perdida de la biodiversidad. 
Producto 5: Listado de acciones grupales y conclusiones.  
Producto 6: Respuesta a las preguntas planteadas. 
Producto 7: Autoevaluación. 
Producto 8: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 7: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la discusión 
de los tópicos expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no demostró 
interés retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y no 
demostró interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad y 
desarrolló ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
ni desarrolló, de acuerdo a su grado de 
conocimiento, cómo describiría el tema 
a algún compañero. 

Producto 1: Se elaboró un mapa 
conceptual integrando la participación 
de la pareja de trabajo y se llevó a 
cabo un análisis profundo de las 
similitudes y diferencias entre los dos 
ejercicios del Producto 0 y se 
desarrollaron preguntas creativas 
respecto al tema de Biodiversidad. 

Producto 1: Se elaboró un mapa 
conceptual integrando la participación 
de la pareja de trabajo y se llevó a 
cabo un análisis somero de las 
similitudes y diferencias entre los dos 
ejercicios del Producto 0 y se 
desarrollaron preguntas respecto al 
tema de Biodiversidad. 

Producto 1: Se elaboró un mapa 
conceptual sin integrar la participación 
de la pareja de trabajo, no se llevó a 
cabo un análisis de las similitudes y 
diferencias entre los dos ejercicios del 
Producto 0 y no se desarrollaron 
preguntas respecto al tema de 
Biodiversidad. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 2: Se consideró todo lo 
planteado en la lectura para 
complementar el mapa conceptual 
elaborado en la Actividad 1. 

Producto 2: No se consideró todo lo 
planteado en la lectura para 
complementar el mapa conceptual 
elaborado en la Actividad 1. 

Producto 2: No se consideró lo 
planteado en la lectura para 
complementar el mapa conceptual 
elaborado en la Actividad 1. 

Producto 3: Presenta la información 
discutida en el documental en un 
organizador gráfico identificando los 
elementos consernientes a cada rubro. 

Producto 3: Presenta parcialmente la 
información discutida en el documental 
en un organizador gráfico identificando 
los elementos consernientes a cada 
rubro. 

Producto 3: Presenta escasamente la 
información discutida en el documental 
en un organizador gráfico y no 
identifica correctamente los elementos 
consernientes a cada rubro. 

Producto 4: Presenta la información 
utilizada y los argumentos preparados 
para el debate. Se elaboró una 
conclusión argumentada que recupera 
los aspectos discutidos en el debate.     

Producto 4: Presenta la información 
utilizada y los argumentos preparados 
para el debate, pero se leen con 
dificultad al no estar bien definidos. Se 
elaboró una conclusión pero no 
argumenta recuperando los aspectos 
discutidos en el debate. 

Producto 4: No presenta la información 
utilizada y los argumentos preparados 
para el debate. No se elaboró una 
conclusión argumentada que recupera 
los aspectos discutidos en el debate. 

Producto 5: Redactó una lista 
integrando todo lo aportado por el 
grupo y una conclusión argumentada 
respecto a su participación como 
ciudadano y como docente a favor de 
un presente y futuro sustentable.  

Producto 5: Redactó una lista que no 
integra todo lo aportado por el grupo o 
su conclusión no es argumentada. 

Producto 5: Redactó una lista que no 
integra lo aportado por el grupo y su 
conclusión no es argumentada. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia 
a todas las preguntas solicitadas, pero 
algunas repuestas fueron escuetas o 
se dejaron en blanco. 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas y algunas se dejaron en 
blanco. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 7: Dio una respuesta amplia 
y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión. 

Producto 7: Dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión, pero algunas preguntas 
fueron escuetas o se dejaron en 
blanco. 
 

Producto 7: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la 
sesión y algunas preguntas se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e 
hizo sugerencias para apoyar su 
continua formación y actualización, 
pero algunas anotaciones fueron 
escuetas o se dejaron en blanco. 
 

Coevaluación: Complementó 
menos de la mitad de las 
respuestas de su compañer@ y no 
hizo sugerencias para apoyar su 
continua formación y actualización. 
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SESIÓN 8. Los seres humanos como parte esencial del 
rompecabezas 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Existen muchas razones para conservar nuestra riqueza natural. Entre las que han 
podido caracterizar los expertos están: 
 
La Ética. Es una de las más importantes, se basa en el conocimiento unánime de  
la mayoría de los valores epistémicos (Villoro, 2009) en el mundo, que dicen que 
todas las especies que se encuentran en el planeta tienen derecho a permanecer 
en él. El argumento más fuerte es que la gran mayoría de las especies que 
conocemos, ya se encontraban habitando la Tierra antes de que el ser humano se 
estableciera. Es por eso que con la evolución de la especie humana, se logró la 
capacidad de darnos cuenta de qué es la biodiversidad y qué beneficios nos 
otorga. Así como del estado del planeta, de los ecosistemas y de las especies, por 
ello es que tenemos la responsabilidad de asegurar su existencia (Donadío, 2004; 
Bravo y Pardo, 2002). 
 
La Ecológica. Esta razón argumenta que la conservación de la biodiversidad y 
cada uno de sus elementos son los que mantiene las funciones ecológicas de los 
ecosistemas. Si se rompen las relaciones que existen en cada región, ocurre el 
llamado “desequilibrio ecológico”. Que nos es más que la afectación de las 
relaciones funcionales entre las especies de un ecosistema (CONABIO, 2006; 
Sarukhán y Dirzo, 1992). 
 
La Económica, es cuando el capital natural se deteriora y perdemos su valor y las 
opciones que nos brinda para nuestro beneficio. El capital natural es algo así 
como la reserva (stock) con la que contamos en cuanto a ecosistemas naturales. 
Mismos que proporciona un flujo de valiosos bienes y servicio en el presente y 
hacia el futuro (CONABIO, 2008). Por mucho tiempo hemos disfrutado gratis de 
los productos de la naturaleza, ahora conocidos como “servicios ambientales”, 
como el oxígeno, el agua limpia, el suelo fértil, la polinización de flores que resulta 
en la producción de frutos, entre otros muchos (Constanza, 2008). Sin embargo, 
no les hemos dado el valor que en verdad representan. Por este motivo se hace 
necesario reconocerlos, hasta el grado de darnos cuenta que empiezan a ser 
escasos (Vázquez-Yanes y Orozco, 1989). Digamos que desde el lenguaje de una 
disciplina como la economía, hemos externalizado los costos. 
 
La Científica. La naturaleza es una biblioteca que hemos ido descifrando a través 
de los siglos. El entendimiento científico nos ha proporcionado innumerables 
beneficios que van desde productos medicinales hasta una visión holística (una 
visión integral) del lugar que tiene el hombre en la naturaleza como parte de esa 
diversidad. Es por ello que resulta importante tomar en cuenta no sólo los 
conocimientos que legitiman las comunidades científica epistémicas pertinentes 
(Villoro, 2009), sino aquellos conocimientos que pertenecen a los grupos culturales 
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y diversos que también forman parte de la biodiversidad cultural del planeta (Olivé, 
2007; Sandoval, 2007). 

La Estética. Una gran cantidad de especies enriquecen nuestra vida con sus 
formas, texturas, colores, olores, comportamientos. Los bosques, selvas, estuarios 
y ríos, en buen estado de conservación, proporcionan satisfacción a nuestra 
necesidad de belleza (Bravo y Pardo, 2002). 

La Espiritual. Para muchas civilizaciones y personas, las plantas y animales y los 
fenómenos naturales tienen significados simbólicos como el religioso. Por ejemplo 
el Sol, el generador de vida en el planeta y que transmite su energía a los 
organismos vivos. En las culturas mexicanas se pueden encontrar de forma 
regular que los fenómenos naturales y los seres vivos, forman parte integral de un 
todo, lo que se llama cosmovisión (León Portilla, 1992). Entre las acciones para 
tratar de entender la diversidad cultural de cada país y grupo que habita el planeta, 
se formó desde 1995: la Alianza de religiones y Conservación. Un grupo que tiene 
la misión de apoyar a las religiones del mundo a desarrollar sus programas 
ambientales. 
 
PROPÓSITO 

 
Reflexionar y debatir los problemas ambientales que han ocasionados algunas de 
las prácticas antropológicas; conocer algunas metodologías activas para el 
desarrollo de competencias; evaluar el desarrollo de competencias promovido 
mediante el curso taller y concluir el mismo definiendo las características del 
trabajo final y los criterios para su evaluación.  

MATERIALES  
 

 Equipo para proyección de video 

 Video: Ese pequeño punto azul y pálido 

 Bitácora de trabajo 

 Papel rotafolios 

 Computadoras con acceso a Internet  

 Libros de texto de Biología (para nivel Medio Superior 

 Cronómetro 
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Actividad 0 (individual) 
Propósito: que los docentes reconozcan sus conocimientos e ideas previas sobre 
los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 

Indica cuál es tu grado de conocimiento en relación a cada uno de los siguientes 
contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento lo 

podría explicar de la siguiente 
manera 

Huella ecológica   

Metodologías activas para la 
formación de competencias 

  

Efecto de las actividades de 
consumo en la biodiversidad  

  

Acciones viables para reducir la 
pérdida de biodiversidad 

   

 
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Llevar a cabo una actividad de diagnosis para determinar la situación de cada 
docente al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer el grado 
de logro de los aprendizajes esperados y las necesidades en el continuo 
proceso de actualización.  

Tiempo estimado: 5 minutos 
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Actividad 1 (individual) 
Propósito: Reflexionar acerca de las actividades personales diarias de consumo 
y, cómo éstas forman parte del impacto o “huella ecológica” que han ocasionado el 
deterioro ambiental del entorno en el que vivimos.  
Productos 1: Impacto de tu huella ecológica en unidades de planetas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
La Huella ecológica 
Localiza una página electrónica para calcular de tu Huella Ecológica y contesta el 
cuestionario para evaluarte. Utiliza el medio de tu preferencia para presentar y 
organizar la información resultante. Algunas páginas para llevar a cabo este 
cálculo pueden ser las siguientes: 
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php 
http://www.myfootprint.org/es/about_the_quiz/what_it_measures/ 
http://www.familia.cl/naturaleza/huella_ecologica/huella.htm 

 
 
Actividad 2 (en tercias) 
Propósito: Analizar entre todos los integrantes del equipo el impacto de la huella 
ecológica de cada uno de los miembros de la tercia. 
Producto 2: Gráfica del impacto de la Huella Ecológica por tercias y conclusiones 
sobre los resultados grupales.  

Tiempo estimado: 30 minutos 
  
Realicen una gráfica de barras en una hoja de rotafolio, con los resultados 
individuales y en conjunto de su huella ecológica. Peguen sus resultados en la 
pared del salón.  
 
Discutan grupalmente qué información nos dan los datos presentados en las 
gráficas y para qué nos pueden ser útiles. Redacten un conclusión individual en su 
bitácora de trabajo.  
 
Actividad 3 (Grupal) 
Propósito: Obtener conclusiones grupales respecto al impacto de la Huella 
Ecológica personal y grupal. 

Parte 1. ¿Qué podemos hacer?, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué estamos 
haciendo? 
 
Las actividades que se desarrollarán a continuación tienen por objetivo 
reconocer nuestra participación en el estado ambiental actual y definir 
acciones para evitar que el efecto de las mismas sea mayor al previsto, 
desde nuestra participación social como ciudadanos y como docentes.  

Tiempo estimado: 3 horas 20 minutos 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php
http://www.myfootprint.org/es/about_the_quiz/what_it_measures/
http://www.familia.cl/naturaleza/huella_ecologica/huella.htm
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Productos 3: Lista de acciones individuales y grupales viables y reales para 
reducir la Huella Ecológica. 

Tiempo estimado 30 minutos 
 
Realicen de forma individual en su bitácora de trabajo una lista de 5 actividades 
cotidianas que van a cambiar para reducir su huella ecológica, señalen aquellas 
que tendrían efectos locales, regionales, nacionales o mundiales.  
 
Después nombren a un representante entre todo el grupo para escribir en el 
pizarrón una lista que reuna las propuestas de todos. Después hagan el ejercicio 
de reflexionar entre todos, si efectivamente cada una de las propuestas resulta 
viable y real de llevarse a cabo. 
 
Actividad 4 (Plenaria) 
Propósito: Conocer algunas metodologías didácticas para la enseñanza-
aprendizaje de los temas abordados en las sesiones 7 y 8.   
Producto 4: Diseñar una situación didáctica y presentarla por medio de un cartel. 

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
 
Cada uno de los participantes escribirá algún concepto que se haya apropiado 
acerca de la biología, menciónenlo y descríbanlo en voz alta y formen equipos 
entre aquellos docentes que enunciaron los mismos conceptos. 
 
El coordinador repartirá cada equipo una de las metodologías activas para la 
formación de competencias que se presentan en el siguiente cuadro.  
 
Elaboren un mapa conceptual en un cartel para presentar a sus compañeros de 
grupo en qué consiste la metodología que se les encomendó y cómo la podrían 
utilizar para abordar el tema seleccionado por su equipo, en el aula. Es importante 
que definan los conocimientos, actitudes-valores y procedimientos que se 
promoverán con su enseñanza.  
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Metodologías activas para la formación de competencias: 
Método Descripción Ventajas Ejemplos Recomendaciones Papel profesor/alumno 

Aprendizaje 
Cooperativo 
Finalidad: 
Desarrollar 
aprendizajes 
activos y 
significativos 
de forma 
cooperativa. 

“Estrategias de 
enseñanza en las 
que los 
estudiantes 
trabajan divididos 
en pequeños 
grupos en 
actividades de 
aprendizaje y son 
evaluados según 
la productividad 
del grupo”. Se 
puede considerar 
como un método 
a utilizar entre 
otros o como una 
filosofía de 
trabajo. 

Permite desarrollar 
competencias 
académicas y 
profesionales. 
Desarrolla habilidades 
interpersonales y de 
comunicación. 
Permite cambiar 
actitudes. 

Se puede aplicar a 
todo un curso como 
filosofía de trabajo o 
limitarlo a alguna 
parte del mismo. 
Utilizarlo para 
aquellas actividades 
de aprendizaje en las 
que el trabajo en 
equipo garantiza 
unos mejores 
resultados frente al 
trabajo individual. 

Es importante trabajar 
adecuadamente la 
formación de los equipos, 
el diseño claro y preciso de 
las tareas o actividades a 
realizar, motivar a los 
alumnos hacia la 
cooperación y trabajar las 
diferentes habilidades de la 
cooperación. 
También es necesario 
aplicar correctamente los 5 
ingredientes de aprendizaje 
cooperativo: 
Interdependencia positiva. 
Exigibilidad individual. 
Interacción cara a cara. 
Habilidades interpersonales 
y de trabajo en grupo. 
Reflexión del grupo. 

Profesor: ayuda a resolver 
situaciones problemáticas en la 
tarea y en la relaciones. 
Observa sistemáticamente el 
proceso de trabajo. 
Da retroalimentación, propiciando 
la reflexión del equipo. 
Alumno: Gestiona la información 
de manera eficaz. Desarrolla 
Estrategias de conocimiento de 
su modo de aprender. 
Se conoce a si mismo e intenta 
ponerse en el lugar de los demás 
para que todos los miembros del 
equipo se sientan bien y trabajen 
conjuntamente. 

Aprendizaje 
orientado 
a proyectos 
Finalidad: 
Realización  
de un 
proyecto 
para la 
resolución 
de un  
problema, 
aplicando 
habilidades y 
conocimient
os 
adquiridos. 

Estrategia en la 
que el producto 
del proceso de 
aprendizaje es un 
proyecto o 
programa de 
intervención 
profesional, en 
torno al cual se 
articulan todas las 
actividades 
formativas. 

Es interesante. Se 
convierte en un 
incentivo. 
Permite la adquisición 
de  una metodología 
de trabajo profesional. 
Aprender a partir de la 
experiencia. 
Desarrolla el 
autoaprendizaje y el 
pensamiento creativo. 

Recomendable  en 
cursos donde  ya se 
integran contenidos 
de diferentes áreas 
de conocimiento y se 
pueden realizar 
trabajos multi e 
interdisciplinares. 

Es importante definir 
claramente las habilidades, 
actitudes y valores que se 
estimularán en el proyecto. 
Establecer el sistema de 
seguimiento y asesoría a lo 
largo de todo el proyecto. 
Aplicar los pasos: 
1.- Descripción del contexto 
del proyecto. 
2.- Búsqueda de 
bibliografía. 
3.- Valoración crítica de 
alternativas posibles. 
4.- Diseño y elaboración 
del proyecto. 

Profesor: actúa  como experto, 
tutor, recurso, y evaluador. 
Orienta el diseño de proyectos a 
partir de preguntas como las 
siguientes: 
¿Qué les interesa investigar?, 
¿para qué lo investigarán?, 
¿cuáles resultados piensan 
obtener o qué piensan encontrar 
o probar?, ¿cómo lo harán o qué 
procedimiento seguirán?, ¿con 
qué recursos materiales lo 
realizarán y cómo los 
conseguirán?, ¿cuándo iniciarán 
y en cuánto tiempo lo 
desarrollarán?, ¿dónde lo llevarán  
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Método Descripción Ventajas Ejemplos Recomendaciones Papel profesor/alumno 

    5.- Autoevaluación del 
aprendizaje obtenido. 

a cabo?, ¿quiénes serán los 
responsables de cada actividad?, 
¿cómo registrarán, analizarán, 
interpretarán y expondrán sus 
resultados? 
Alumno: Protagonista, 
Diseñador, Gestor de 
aprendizaje, recursos y tiempo. 
Autoevaluador. 

Contrato de 
aprendizaje 
Finalidad: 
Desarrollar 
el 
aprendizaje 
autónomo. 

“Un acuerdo que 
obliga a dos o 
más personas o 
partes”, siendo 
cada vez más 
común que los 
profesores 
realicen contratos 
con sus alumnos 
para la 
consecución de 
unos aprendizajes 
a través de una 
propuesta de 
trabajo autónomo. 

Promueve el trabajo  
autónomo y 
responsable del 
estudiante. 
Permite la atención a 
la diversidad de 
intereses y ritmos. 
Favorece la 
maduración y 
autonomía del 
estudiante. 
Desarrolla habilidades 
comunicativas, 
interpersonales y 
organizativas. 

Recomendable para 
cursos superiores 
donde se pretende el 
inicio de habilidades 
para la investigación. 
En cursos dónde 
haya alumnos de 
perfiles diferentes. 

Utilizar un protocolo en el 
que se especifiquen los 
objetivos de aprendizaje, 
estrategias, recursos, 
criterios de evaluación y 
autoevaluación de los 
logros, temporización, etc. 
Negociar el protocolo y 
firmar el compromiso 
mutuo, estableciendo el 
procedimiento de revisión 
del mismo durante y al final 
del proceso de aprendizaje. 

Profesor: Define objetivos, 
determina secuencia de las 
tareas, establece sesiones de 
autorización o  supervisión, 
negocia y acuerda.  
Alumno: Planifica el itinerario de 
aprendizaje, se autorregula, 
participa activamente, busca, 
selecciona y organiza información 
y evidencias de logro. Autoevalúa 
su progreso 

Aprendizaje 
basado 
en 
problemas 
(ABP) 
Finalidad: 
Desarrollar 
aprendizajes 
activos a  
través de la 
resolución 
de  

Estrategia en la 
que los  
estudiantes 
aprenden en 
pequeños grupos, 
partiendo de un 
problema, a 
buscar la 
información que 
necesita para 
comprender el 
problema y  

Favorece el desarrollo 
de habilidades para el 
análisis y síntesis de la 
información. 
Permite el desarrollo 
de actitudes positivas 
ante problemas. 
Desarrolla habilidades 
cognitivas y de 
socialización. 

Es útil para que los 
alumnos 
Identifiquen 
necesidades de 
aprendizaje. 
Se aplica para abrir 
la discusión de un 
tema. Para promover 
la participación de 
los estudiantes en la 
atención a 
problemas  

Que el equipo de 
profesores desarrolle 
habilidades para la 
facilitación. 
Generar en los alumnos 
disposición para trabajar de 
esta forma. Retroalimentar 
constantemente sobre su 
participación en la solución 
del problema. 
Reflexionar con el grupo 
sobre las habilidades,  

Profesor: Experto Redacta 
problemas.  
Asesor, supervisor y juez 
Tutor: Gestiona el proceso de 
aprendizaje  
Facilita el proceso grupal 
Ayuda a resolver conflictos 
Guía el aprendizaje a través de 
preguntas, sugerencias, 
aclaraciones. 
Alumno: Juzgan y evalúan sus 
necesidades de aprendizaje. 
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Método Descripción Ventajas Ejemplos Recomendaciones Papel profesor/alumno 

problemas. obtener una 
solución, bajo la 
supervisión de un 
tutor. 

 relacionados con su 
especialidad. 

actitudes y valores 
estimulados por la forma de 
trabajo. 
Aplicar los pasos del ABP: 
1.-Descripción clara del 
problema. 
2.-Delimitación del 
problema. 
3.- Análisis problema en 
grupo. 
4.- Formulación de 
hipótesis. 
5.- Formulación de 
objetivos de aprendizaje. 
6.- Obtención de nueva 
información. 
7.- Integración grupal de la 
información. 
8.- Verificación y solución 
del problema. 

Investigan. Desarrollan hipótesis. 
Trabajan individual y grupalmente 
en la solución del problema. 

Método 
Expositivo / 
Lección 
Magistral 
Finalidad: 
Transmitir 
conocimient
os y activar 
procesos 
cognitivos en 
el 
estudiante. 

Presentar de 
manera 
organizada 
información 
(profesor-
alumnos; 
alumnos-
alumnos). Activar 
la motivación y 
procesos 
cognitivos. 

Presentar información 
de difícil 
comprensión de 
forma organizada 
sirviendo de 
andamiaje para el 
aprendizaje 

Como introducción a 
un tema o 
conclusión. 
Presentar una 
conferencia de tipo 
informativo. 

Estimular la participación 
con el uso de preguntas, 
actividades, materiales. 
Utilizar estrategias de 
comunicación eficaz. 
Preparación y 
estructuración clara. 

Profesor: Posee conocimiento, 
expone, informa, evalúa. 
Alumnos: Receptores más o 
menos pasivos. Realizan las 
actividades propuestas y 
participan. 

Estudio de 
casos 
Finalidad: 
Adquisición. 

Es una técnica en 
la que los 
alumnos analizan 
situaciones  

Es motivador. 
Desarrolla la  habilidad 
de análisis y síntesis. 
Permite que el  

Útil para iniciar la 
discusión de un 
tema. Para promover 
la investigación  

El caso debe estar bien 
elaborado y expuesto. 
Los alumnos deben tener 
clara la tarea. 

Profesor: Redacta el caso real, 
completo, con varias alternativas 
de solución… 
Fundamenta el caso  
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de 
aprendizajes 
mediante el 
análisis de 
casos reales 
o simulados 

profesionales 
presentadas por 
el profesor, con el 
fin de llegar a una 
conceptualización 
experiencial y 
realizar una 
búsqueda de 
soluciones 
eficaces. 

contenido sea más 
significativo para los 
alumnos. 

sobre ciertos 
contenidos. 
Se puede plantear 
un caso para 
verificar los 
aprendizajes 
logrados. 

Se debe reflexionar con el 
grupo sobre los 
aprendizajes logrados. 

teóricamente. 
Guía la discusión y reflexión. 
Realiza la síntesis final, 
relacionando práctica y teoría. 
Alumnos: Activos. Investigan. 
Discuten. Proponen y 
comprueban sus hipótesis 

Simulación 
y 
juego 

Dan a los 
estudiantes un 
marco donde 
aprender de 
manera 
interactiva por 
medio de una 
experiencia viva, 
afrontar 
situaciones que 
quizá no están  
preparados para  
superar en la vida 
real, expresar sus  
sentimientos 
respecto al 
aprendizaje y 
experimentar con 
nuevas ideas y 
procedimientos. 

A través de los 
juegos y simulaciones 
se consigue estimular 
a los estudiantes, 
dar un valor a aquello 
que van 
descubriendo a 
través de la  creación 
y utilización de sus 
propias experiencias e 
interpretaciones, 
y compartirlas de 
manera interactiva con 
sus  compañeros 
durante el ejercicio. 
Es una experiencia de 
aprendizaje agradable. 
Motiva a la 
participación. 
Fomenta gran  número 
de habilidades 
y capacidades 
interpersonales. 

Contenidos que 
requieren vivencia 
para hacerlos 
significativos. 
Estimular la 
participación. 
Desarrollar 
habilidades 
específicas para 
enfrentar 
y resolver las 
situaciones 
simuladas. 

Los juegos y simulaciones 
tienen una serie de 
cualidades que los 
distinguen de otras formas 
de aprendizaje basadas en 
la experiencia (por ejemplo, 
proyectos o trabajo en 
prácticas): 
- representan una situación 
inventada más que una 
“real” 
- los límites del ejercicio 
están en general 
claramente definidos por 
las paredes del aula o por 
las reglas, o 
por ambas cosas 
- los participantes se 
sienten más tranquilos para 
desarrollar su tarea 
A menudo se requiere más 
tiempo para las etapas de 
la revisión o del informe 
que para el propio ejercicio. 

Profesor: Maneja y dirige la 
situación. 
Establece la simulación o la 
dinámica de juego. 
Interroga sobre la situación. 
Alumnos: Experimentan la 
simulación o juego. 
Reaccionan a condiciones o 
variables emergentes. 
Son activos. 

Resumen realizado por Delgado-Herrera Teresa a partir de los textos de: De Miguel, (2005),  Fernández, A. (2006) y Programas de 
estudio 2009. México: SEP
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Actividad 5 (Grupal) 
Propósito: Que los participantes disfruten uno de los videos realizados por el 
divulgador y científico Carl Sagan. 
Producto: Comentarios personales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Disfrutar el video: Ese pequeño punto azul y pálido 
Observar el último de los videos que se ha preparado para el cierre de la sesión 8. 
Lo más importante es apelar a sus emociones acerca del contenido del mensaje.  
Comenten grupalmente sus impresiones. Es importante que hagan consciente que 
el placer es un elemento fundamental de la motivación intrínseca para la 
enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina. 
 
 

 
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Evaluar los materiales y el desarrollo de la sesión. 
Producto 5: Respuesta a las preguntas planteadas. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Respondan las siguientes preguntas: 
 
¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta 
 
¿Considera que el trabajo realizado amplió su comprensión sobre las relaciones 
entre el ser humano y su medio ambiente?  
 
¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas para los 
propósitos planteados? 
 
¿Considera que los conocimientos y las actividades le serán útiles para impartir 
sus clases?  
¿Qué propondría para mejorar el desarrollo de esta sesión en cursos posteriores?  
 
 
 
 

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Las siguientes actividades tienen la función formativa de saber si se han 
adquirido los conocimientos que se han previsto en la sesión, y determinar 
aquellos aspectos que se deberían modificar en una posterior repetición de la 
misma secuencia didáctica. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Actividad 7 (individual) 
Propósito: Que los docentes reconozcan los aprendizajes logrados durante la 
sesión y las necesidades en su formación continua.  
Producto 6: Autoevaluación. 

Tiempo estimado: 5 minutos. 
 
Indica cuál es tu grado de conocimiento en relación a cada uno de los siguientes 
contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Mi sentido común me dice que podría ser capaz de explicarlo 
 
 

Contenido GC 
Con mi grado de conocimiento lo 

podría explicar de la siguiente 
manera 

Huella ecológica   

Metodologías activas para la 
formación de competencias 

  

Efecto de las actividades de 
consumo en la biodiversidad  

  

Acciones viables para reducir la 
pérdida de biodiversidad 

   

 
Listado de productos de la sesión 8 
Producto 0: Informe personal de conocimientos previos. 

Producto 1: Impacto de tu huella ecológica en unidades de planetas. 

Producto 2: Gráfica del impacto de la Huella Ecológica por tercias y conclusiones 

sobre los resultados grupales.  

Producto 3: Lista de acciones individuales y grupales viables y reales para reducir 

la Huella Ecológica. 

Producto 4: Diseñar una situación didáctica y presentarla por medio de un cartel. 

Producto 5: Respuesta a las preguntas planteadas 

Producto 6: Autoevaluación. 

Producto 7: Coevaluación (opcional). 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 8: 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó todos los ejercicios individuales 
y los concluyó  por completo. 

Realizó todos los ejercicios individuales 
y pero algunos no los concluyó  por 
completo. 
 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  
 

Participó escasamente en la discusión 
de los tópicos expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no demostró 
interés retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y no 
demostró interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad y 
desarrolló ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún compañero.  

Producto 0: Contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
pero no desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a algún 
compañero. 
 

Producto 0: No contestó todas las 
preguntas del informe de 
conocimientos previos con sinceridad 
ni desarrolló, de acuerdo a su grado de 
conocimiento, cómo describiría el tema 
a algún compañero. 

Producto 1: Se obtuvo un resultado y 
se comprendió el ejercicio de la huella 
ecológica en unidades planetas.  

Producto 1: Se obtuvo un resultado 
pero se observó poca comprensión del 
ejercicio realizado.  

Producto 1: No se obtuvo un resultado 
o no se observó una comprensión del 
ejercicio realizado. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 2: Se elaboró la gráfica 
solicitada, se observó una compresión 
de los términos, unidades y 
métodología utilizada y se consideró la 
participación grupal en la redacción de 
conclusiones.  

Producto 2: Se elaboró la gráfica 
solicitada, pero no se observó una 
compresión completa de los términos, 
unidades y métodología utilizada. Se 
consideró parcialmente la participación 
grupal en la redacción de conclusiones. 

Producto 2: Se elaboró la gráfica 
solicitada, pero no se observó una 
compresión de los términos, unidades 
y métodología utilizada. Se consideró 
escasamente la participación grupal en 
la redacción de conclusiones. 

Producto 3: Se consideró las 
aportaciones grupales y lo discutido en 
la actividad para la lista de acciones 
reales para reducir la huella ecológica.     

Producto 3: Se consideró parcialmente 
las aportaciones grupales y lo discutido 
en la actividad para la lista de acciones 
reales para reducir la huella ecológica. 

Producto 3: Se consideró escasamente 
las aportaciones grupales y lo discutido 
en la actividad para la lista de acciones 
reales para reducir la huella ecológica. 

Producto 4: El cartel presenta de forma 
organizada y atractiva la información 
del recuadro informativo y la situación 
didáctica define los conocimientos, 
actitudes-valores y procedimientos que 
se promoverán con su desarrollo, 
recupera lo abordado durante las 
sesiones sobre el tema desarrollado y 
la metodología didáctica asignada.   

Producto 4: El cartel presenta de forma 
organizada y atractiva la información 
del recuadro informativo y la situación 
didáctica define los conocimientos, 
actitudes-valores y procedimientos que 
se promoverán con su desarrollo, 
recupera lo abordado durante las 
sesiones sobre el tema desarrollado y 
la metodología didáctica asignada. 

Producto 4: El cartel presenta de forma 
organizada y atractiva la información 
del recuadro informativo y la situación 
didáctica define los conocimientos, 
actitudes-valores y procedimientos que 
se promoverán con su desarrollo, 
recupera lo abordado durante las 
sesiones sobre el tema desarrollado y 
la metodología didáctica asignada. 

Producto 5: Dio una respuesta amplia a 
todas las preguntas solicitadas. 

Producto 5: Dio una respuesta amplia a 
todas las preguntas solicitadas, pero 
algunas repuestas fueron escuetas o 
se dejaron en blanco. 

Producto 5: No dio una respuesta 
amplia la mayoría de las preguntas 
solicitadas y algunas se dejaron en 
blanco. 

Producto 5: Dio una respuesta amplia y 
reflexiva a las preguntas considerando 
lo abordado en la sesión. 

Producto 6: Dio una respuesta amplia y 
reflexiva a las preguntas considerando 
lo abordado en la sesión, pero algunas 
preguntas fueron escuetas o se 
dejaron en blanco. 
 

Producto 6: No dio una respuesta 
amplia y reflexiva a las preguntas 
considerando lo abordado en la sesión 
y algunas preguntas se dejaron en 
blanco. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización.  

Coevaluación: Complementó las 
respuestas de su compañer@ e hizo 
sugerencias para apoyar su continua 
formación y actualización, pero algunas 
anotaciones fueron escuetas o se 
dejaron en blanco. 

Coevaluación: Complementó menos de 
la mitad de las respuestas de su 
compañer@ y no hizo sugerencias 
para apoyar su continua formación y 
actualización. 
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Actividad 8 (en tercias) 
Propósito: Evaluar el curso y llevar a cabo un ejercicio metacognitivo sobre las 
competencias desarrolladas. 
Producto: Conclusiones respecto a las competencias desarrolladas. 

Tiempo estimado: 55 minutos 

 
Lean el perfil de egreso del presente curso, realicen un análisis del mismo y 
mencionen en mediante qué actividades consideran se movilizaron saberes 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) para la promosión de tales 
competencias. Comenten sus conclusiones ante el grupo de forma creativa.  
 
TRABAJO FINAL (organización a elegir) 
Propósito: Integrar lo abordado durante el curso. 
Producto: Planteamiento de un proyecto de aula. 

Tiempo estimado: una semana 
 

Según Perrenoud (1997), la metodología de proyecto en el marco escolar, puede 
apuntar a uno o a varios de los siguientes objetivos: 
1. Lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias. 
2. Dejar ver prácticas sociales que incrementan el sentido de los saberes y de los 

aprendizajes escolares. 
3. Descubrir nuevos saberes, nuevos mundos, en una perspectiva de 

sensibilización o de “motivación”. 
4. Plantear obstáculos que no pueden ser salvados sino a partir de nuevos 

aprendizajes. 
5. Provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto. 
6. Permitir identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de 

evaluación final. 
7. Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva. 
8. Ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí mismo, a reforzar la identidad 

personal y colectiva a través de una forma de empowerment, de toma de un 
poder de actor. 

9. Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas. 

Evaluación del curso 
 

Propósito 
Las siguientes actividades tienen como propósito aportar información sobre 
las competencias logradas, los aprendizajes construidos y sobre la 
pertinencia de las actividades propuestas, por lo cual la información que 
aporten sobre los cuestionamientos planteados serán de utilidad para todos 
los actores involucrados en el proceso de actualización mediante el 
presente curso. 

Tiempo estimado: 55 minutos 
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10. Formar para la concepción y la conducción de proyectos. 
 
A estos objetivos, se agregan beneficios secundarios: 
• Implicar a un grupo en una experiencia “auténtica”, fuerte y común, para volver a 

ella de una manera reflexiva y analítica y fijar nuevos saberes. 
• Estimular la práctica reflexiva y las interrogantes sobre los saberes y los 

aprendizajes. 
 
Así pues, con la intensión de lograr los objetivos y beneficios mencionados, 
organícense en equipos para esbozar el desarrollo de un proyecto de aula 
alrededor de uno o varios los temas tratados durante el curso-taller. 
 
Para orientarse en la elaboración de su trabajo final recapitulen lo discutido 
durante el curso a través de sus productos y lo presentado en los artículos de los 
anexos. 
 
La siguiente plantilla les puede ser de utilidad para definir las acciones que se 
deben establecer y desarrollar para llevar a cabo su proyecto: 
 

Nombre del proyecto:                                                                     Tipo: 

Etapa del proyecto 

Planeación 
 

¿Qué deseamos 
contestar?, ¿A 

qué 
profundidad?, 

¿Cómo lo vamos 
a contestar? 

 

Desarrollo 
 

¿Qué no 
consideré en mi 

planeación?, 
¿cómo voy a 
superar los 

imprevistos? 

Comunicación 
 

¿Qué digo?, 
¿Cómo lo digo?, 
¿A quién se lo 

digo? 

Evaluación del 
proyecto 

 
¿Funcionó?, 
¿Para qué?, 

¿Para quién? 
 

 
Evaluación 
parcial: 
 
Instrumento con el 
que se llevará a 
cabo. 
 
Criterios de 
evaluación. 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumento con el 
que se llevará a 
cabo. 
 
Criterios de 
evaluación 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumento con el 
que se llevará a 
cabo. 
 
Criterios de 
evaluación 

Instrumento con el 
que se llevará a 
cabo. 
 
Criterios de 
evaluación 
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En la definición del tipo de proyecto que llevarán a cabo consideren lo siguiente 
 

En la asignatura de Ciencias, con fines prácticos, se plantean tres posibles tipos de 
proyectos, aunque lo más común es que algunos pueden ubicarse en una, dos o 
las tres categorías, dependiendo de sus procedimientos y finalidades: 
 
a) Proyectos científicos 
En estos proyectos los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
actividades relacionadas con el trabajo científico formal al describir, explicar y 
predecir mediante investigaciones acerca de fenómenos o procesos naturales que 
ocurren en su entorno. Además, en su desarrollo se promueve la inquietud por 
conocer, investigar y descubrir la perseverancia, la honestidad intelectual, la 
minuciosidad, el escepticismo, la apertura a nuevas ideas, la creatividad, la 
participación, la confianza en sí mismos, el respeto, el 
aprecio y el compromiso. En la realización de este tipo de proyectos se debe evitar 
la promoción de visiones empiristas, inductivistas y simplificadas de la 
investigación, como son las que se reducen a seguir un “método científico” único e 
inflexible que inicia, invariablemente, con la observación. Algunos ejemplos de 
proyectos científicos son: estudiar las características de algún organismo, 
investigar los factores que intervienen en algún proceso –como la fotosíntesis–, 
analizar las causas del movimiento de objetos o la estructura molecular de 
materiales con propiedades elásticas.  
 
b) Proyectos tecnológicos 
Estos proyectos estimulan la creatividad en el diseño y la construcción de objetos, 
e incrementan el dominio práctico relativo a materiales y herramientas. También 
amplían los conocimientos acerca del comportamiento y la utilidad de diversos 
materiales, las características y eficiencia de diferentes procesos. En el desarrollo 
de este tipo de proyectos los participantes pueden construir un producto para 
atender alguna necesidad 
o evaluar un proceso, poniendo en juego habilidades y actitudes que fortalecen la 
disposición a la acción y el ingenio, que conduce a la solución de problemas con 
los recursos disponibles y a establecer relaciones costo-beneficio con el ambiente y 
la sociedad. Algunas ideas para los proyectos tecnológicos son diseñar y construir 
una silla o mesa-banco para un alumno con necesidades especiales, evaluar un 
producto tecnológico actual o del pasado, como pueden ser los zapatos, los discos 
musicales, la radio, la televisión o el automóvil. 
 
c) Proyectos ciudadanos 
Estos proyectos contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones entre la 
ciencia y la 
sociedad, mediante una dinámica de investigación-acción y conducen a los 
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alumnos a interactuar con otras personas para pensar e intervenir con éxito en 
situaciones que viven como vecinos, consumidores o usuarios. La participación de 
los estudiantes en estos proyectos les brinda oportunidades para analizar 
problemas sociales y actuar como ciudadanos críticos y solidarios, que identifican 
dificultades, proponen soluciones y las llevan a la práctica. Es indispensable 
procurar una visión esperanzadora en el desarrollo de los proyectos ciudadanos, 
descentrándolos de los problemas o casos negativos, con el fin de evitar el 
desaliento y el pesimismo. En este sentido, la proyección a futuro y la 
construcción de escenarios deseables es una parte importante, que entraña un reto 
a la 
inventiva, capacidad organizativa y esfuerzo solidario, en la perspectiva de que 
un ciudadano crítico no se limita a protestar, sino que también prevé, anticipa y 
abre rutas de solución. Las situaciones y contextos que se abordan en el desarrollo 
de los proyectos ciudadanos pueden ser locales (el salón de clases, la casa o la 
localidad), pero abrir su perspectiva hasta su incidencia nacional o incluso 
mundial. Por ejemplo, al estudiar el abastecimiento y la disposición del agua en la 
escuela, la casa o la localidad, es posible reflexionar acerca del problema del agua 
en los estados, en México y en el mundo. 
Asimismo, al investigar de dónde provienen los alimentos de mayor consumo se 
puede conocer la realidad del comercio alimentario nacional o mundial. Esto 
permite trascender el salón de clases, ayuda a los alumnos a ubicarse mejor en su 
contexto sociohistórico y los involucra en situaciones reales, lo que favorece la 
reflexión en torno del impacto social de las ciencias.  
 

Educación Básica. Secundaria. Ciencias. Programas de estudio 2006 

 
 
En el siguiente recuadro se describen los criterios para evaluar un proyecto:  
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La evaluación de los proyectos de aula conlleva numerosos riesgos y exigencias 
debido particularmente al carácter formativo y productivo de esta modalidad de 
trabajo docente orientado a que los estudiantes planteen y resuelven problemas, 
desarrollen sus capacidades creadoras e innovadoras, sus talentos críticos y 
reflexivos, su autonomía y su independencia. 
 
Con relación a la evaluación, resulta frecuente escuchar decir a los profesores: no 
se cumplieron metas y objetivos del proyecto, pero fue una buena experiencia 
para los estudiantes porque aprendieron a trabajar en grupo y en los procesos de 
búsqueda e indagación descubrieron muchas cosas que no se habían planteado 
inicialmente. 
 
Aquí sale fortalecido el proceso de formación integral del estudiante, aunque este 
proyecto no haya alcanzado los propósitos que se propuso. Pero lo ideal sería 
que ambos cometidos se alcancen porque el proyecto de aula se justifica en la 
medida que se alcancen los objetivos propuestos, los cuales, a su vez, no son 
excluyentes de sus motivaciones formativas. 
 
En el proceso de evaluación del proyecto de aula los siguientes serían los 
aspectos a tenerse en cuenta: 
 

1. El alumno no es el único objeto de evaluación; en su desarrollo participan 
otros factores como por ejemplo, las condiciones en las que se trabaja, los 
medios que se tienen, los tiempos de los cuales se dispone y los contextos 
en donde se desarrollan. 

2. Los resultados no son los únicos indicadores de la evaluación. Importa 
también saber cómo se llega a los resultados, con qué ritmo, a qué precio, 
con qué medios, para qué fines; es decir, el proceso. 

3. No sólo se evalúan las personas, dejando por fuera los medios, los 
tiempos y principalmente los contextos. Una evaluación no se puede 
descontextualizar porque ello sería marginarla de la realidad en donde se 
ubica y actúa. 

4. Se deben medir cuantitativamente los resultados y los procesos, porque 
ellos conducen a la calificación más precisa de los rendimientos.  

5. Hay que evaluar cómo investigan los alumnos, cómo se relacionan con lo 
conocido, para qué les sirve este saber, cómo integran los nuevos 
conocimientos a los ya existentes, cómo es su actitud frente a aquellas 
experiencias más libres y autónomas. 

6. Se tienen que evaluar no sólo los conocimientos y los resultados 
alcanzados, planteamiento predominantemente cognoscitivo, sino también 
las actitudes, valores, destrezas intereses y motivaciones. 

7. Se evalúan los conocimientos y las experiencias por fuera del currículo o 
de los programas vigentes, porque un proyecto de aula es la actividad 
autónoma e independiente. Esto no quiere decir ignorar que los 
conocimientos y las experiencias son instancias del currículo, pero en la 
evaluación del proyecto del aula hay que asumirlas como extensiones o 
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ampliaciones y, en algunos casos, como formas críticas y cuestionadoras 
del currículo. 

 
Es importante tener igualmente en cuenta que: 
 

1. Se evalúa para mejorar y formar y no para calificar o juzgar. Si el alumno 
logra interiorizar esta función, depondrá cualquier duda o temor que pueda 
afectar su creatividad, su capacidad de búsqueda y su actitud prejuiciosa 
frente al acto mismo de evaluar. 

2. No se evalúa sólo lo que está bien sino lo que le falta para alcanzar los 
objetivos y los propósitos que se propone el proyecto. 

3. Se debe contrastar y comparar, ya que sólo mediante este proceso de 
contrastación y comparación es posible evaluar con objetividad y 
honestidad. 

4. No se pueden asumir juicios de valor si estos no están apoyados en el 
conocimiento de la realidad. 

5. Las evaluaciones deben ser una experiencia compartida entre estudiantes 
y docentes. 

6. Se deben categorizar las actividades para que el alumno entienda que no 
todas ellas tienen el mismo valor ni la misma participación durante el 
proceso de evaluación. 

7. La evaluación debe hacerse sobre la práctica diaria y no convertirse en un 
hecho extraordinario y anecdótico. Debe ser permanente y continua. 

8. La evaluación de un proyecto de aula es el resultado de un proceso donde 
se conjugan la evaluación formativa y sumativa y donde se valorizan tanto 
los logros como el proceso, tanto las competencias como el desempeño. 
Debe existir mucha flexibilidad para que tanto en el desarrollo del proceso, 
como en su culminación se atiendan todos aquellos aspectos que puedan 
ser útiles para alcanzar los objetivos del proyecto y convertir el proceso en 
una experiencia de aprendizaje importante para la formación intelectual, 
socioafectiva y técnica del estudiante. 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
Son muchos los aspectos que se quedaron sin discutir respecto a la selección de 
los contenidos para el presente curso, por ejemplo: el tema de célula; organismos 
extremófilos, fenómenos que influyen en la evolución de las especies diferentes de 
la Selección Natural; los mecanismos genéticos que explican la variabilidad 
genética de las especies; detalles sobre la vida de Darwin y sus métodos de 
investigación; entre otros muchos otros de interés y utilidad para la enseñanza de 
los temas de Ciencias I en Educación Secundaria, sin embargo el tiempo siempre 
es limitado para tantos temas interesantes de la Biología que se podrían haber 
tratado, no obstante se espera haber abordado los aspectos básicos y se hayan 
establecido las bases para el desarrollo de competencias que le permitan seguir 
investigando y continuar con su proceso de actualización de manera 
independiente. 
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ANEXOS PARA CADA SESIÓN 
 
ANEXOS SESIÓN 1:  
 
S1P1: La noción de la vida en la biología contemporánea. 
 
S1P2: El concepto de ser vivo en los diferentes niveles educativos: ideas de los 

alumnos de EGB, BUP y Magisterio. 
 
S1P3: Fundamentación teórica y diseño de una unidad didáctica para la 

enseñanza del modelo ser vivo en la escuela primaria 
 
S1P4: Los modelos como organizadores del currículo en biología.  
 
ANEXOS SESIÓN 2:  
 
S2P1: Nuevos aspectos sobre la clasificación de los hongos y su posible 

aplicación médica. 
 
ANEXOS SESIÓN 3:  
 
S3P1: Efecto de la orografía y otros 
 
S3P2: Aprendizaje basado en proyectos 
 
S3P3: Pinus oaxacana Mirov. 
 
S3P4: Mapas 
 
ANEXOS SESIÓN 4:  
 
S4P1: Niveles de organización 
 
S4P2: Micorrización en la conservación de los bosques 
 
S4P3: Comunidad 
 
S4P4: Ilustraciones de los Ciclos Biogeoquímicos del Carbono y Nitrógeno en los 

textos de secundaria 
 
S4P5: Representaciones gráficas de Ciclos Biogeoquímicos 
 
S4P6: Acuario escolar y Terrario 
 
S4P7: La Enseñanza de las Ciencias en Preguntas y Respuestas: Las prácticas 

de Laboratorio y la UVE de Gowin 
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ANEXOS SESIÓN 5:  
 
S5P1: Aplicar la idea de cambio biológico: ¿por qué hemos perdido el olfato? 
 
S5P2: Enseñar y aprender evolución: una apasionante carrera de obstáculos 
 
S5P3: Alternativas a la enseñanza de la genética en educación secundaria.  
 
ANEXOS SESIÓN 6:  
 
S6P1: Mejoramiento del ganado bovino productor de leche 
 
S6P2: Ellos compiten, ellas eligen 
 
ANEXOS SESIÓN 7:  
 
S7P1: México un país megadiverso, Causas de la gran biodiversidad de México 
 
S7P2: Organizadores gráficos 
 
S7P3: Servicios de los ecosistemas: beneficios que la sociedad recibe de los 

ecosistemas naturales 
 
ANEXOS SESIÓN 8:  
 
S8P1: Metodología para el cálculo de la huella ecológica en universidades 
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Sesión 4:  
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S4P3: Comunidad. 
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textos de secundaria. 
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Sesión 7:  
S7P1: México un país megadiverso: Causas de la gran biodiversidad de México. 
S7P2: Organizadores gráficos. 
S7P3: Servicios de los ecosistemas: beneficios que la sociedad recibe de los 

ecosistemas naturales. 
 
Sesión 8:  
S8P1: Metodología para el cálculo de la huella ecológica en universidades. 
 
Videos: 
S7V1: Planeta Tierra: el futuro (parte I y II). 

S7V2: Consumo responsable. 

S7V3: Food INC. 

S7V4: Entrevista al Dr. Sarukhán José. 

S8V1: Ese pequeño punto azul y pálido. 
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