
 Qué aspectos se conservan del currículo anterior (2006 y 2011)
 Hacia dónde se avanza con el currículo 2017

CURRICULAR  
2017

EVOLUCION

Aprendizajes clave  
para la educación integral

Ciencias naturales y tecnología



La construcción de los progra-
mas de estudio de Ciencias y 
Tecnología de este Plan toma 
como base las fortalezas del 
currículum anterior.

Enfoque didáctico orientado a 
la Formación científica básica 
que favorece la comprensión de 
fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científica, la 
toma de decisiones informadas 
para el cuidado del ambiente y 
promoción de la salud orienta-
das a la cultura de la prevención, 
así como la comprensión de los 
alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnoló-
gico en diversos contextos.

Ciencias naturales y tecnología
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Aprendizajes esperados organi-
zados en cinco ámbitos relativos 
a campos de conocimiento de 
las ciencias.

Enfoque didáctico orientado al desarrollo de habilida-
des para la indagación y la comprensión de fenóme-
nos y procesos naturales, así como a la formación de 
una ciudadanía crítica y participativa en asuntos cientí-
ficos y tecnológicos de relevancia individual y social.

Aprendizajes esperados organi-
zados en tres ejes que refieren 
ideas comunes a la biología, la 
física, la química y otras áreas 
de relevancia social como la 
salud y el medioambiente, con 
la perspectiva de favorecer el 
tratamiento interdisciplinario y la 
vinculación con otras disciplinas, 
como Matemáticas, Geografía, 
Formación Cívica y Ética.

Temas que remiten a conceptos 
de alta jerarquía, significativos 
desde el punto de vista científico 
y con amplio poder para explicar 
diversos hechos, fenómenos y 
procesos biológicos, físicos y quí-
micos. Algunos de estos temas 
son el cambio, las interacciones, 
los ecosistemas, la energía y la 
diversidad, entre otros.

Descarga de aprendizajes esperados, con 
precisiones y matices en sus enunciados a 
fin de evitar desgloses exhaustivos, prema-
turos o inaccesibles para el nivel cognitivo 
de los estudiantes, sin perder significados 
básicos que sientan las bases para darles 
continuidad en la Educación Media Superior.

Selección acotada de aprendizajes espera-
dos con progresión horizontal en las cuales 
las ideas se van complejizando y fortalecien-
do a lo largo de los ditintos grados escolares 
y los niveles educativos.

Flexibilidad para que cada 
docente organice de manera 
libre el planteamiento didác-
tico con base en criterios 
como el contexto, las ne-
cesidades educativas y los 
intereses de sus alumnos.

Explicitación y fortalecimiento 
de la comunicación, la repre-
sentación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Mayor apertura para el desa-
rrollo de proyectos en cual-
quier momento del curso, con 
posibilidades de continuidad. 
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Conceptos científicos auna-
dos al desarrollo de habili-
dades, actitudes y valores 
asociados a la actividad 
científica.
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La información presentada en este documento procede de: 
Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, 
Secretaría de Educación Pública, Ciudad de México, 2017.

Espacios de flexibilidad, 
integración y aplicación de 
los aprendizajes en los cie-
rres de bloque y curso, con 
preguntas detonadoras para 
el desarrollo de proyectos 
estudiantiles.
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Los programas de Ciencias y Tecnología 2017 retoman las fortalezas de 
los programas 2011 y se proyectan con énfasis en los siguientes aspectos:



Estimados docentes:

Próximamente entrará en vigor el nuevo Modelo Educativo para la Educación Básica, 
dentro del contexto macro de la actual Reforma Educativa. Durante el ciclo escolar 2018-
2019 se iniciará el proceso de renovación, tanto de plan como de programas de estudio 
en algunos grados de preescolar, primaria y secundaria para quedar concluido durante 
el ciclo escolar 2019-2020, con la cobertura total de los tres niveles educativos mencio-
nados. Así las cosas, la extrema cercanía de estos periodos nos permite afirmar que el 
aterrizaje del nuevo Modelo Educativo está a la vuelta de la esquina y que, por lo mismo, 
necesitamos prepararnos para llegar lo más fortalecidos posible.

Para nadie es un misterio que algunos de los grandes fracasos de reformas educativas 
anteriores se han debido, por una parte, a la deficiente formación continua de los docen-
tes ante los nuevos paradigmas y, por otra, al tajante rompimiento de la nueva propues-
ta con los principales pilares de la política educativa por reformar. Con frecuencia, los 
planteamientos renovadores se han presentado como proyectos nacidos por generación 
espontánea, con giros demasiado drásticos y sin raíces de unión con lo que en décadas 
anteriores ha venido funcionando. Tal parecería que el pasado no sirve y se echa en el 
sótano del olvido, mientras que el futuro cercano y por construir empieza con la reforma 
educativa en turno. 

El asunto se agudiza si delimitamos la reflexión a la modificación del currículo. Por su-
puesto, hay razones para cambiar el currículo de Educación Básica y avanzar hacia un 
diseño curricular que permita mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Sin 
embargo, es importante otorgar la misma importancia a conservar y potenciar aquellos 
puntos del “currículo anterior” que siguen siendo pertinentes. De esta manera, la ineficaz 
visión de Todo o nada queda desplazada por la evolución curricular, entendida como el 
afianzamiento de contenidos curriculares de modelos anteriores para, a partir de esa 
recuperación, definir hacia dónde se avanza con el nuevo currículo. Este equilibrio entre 
mantener e innovar es vital para afrontar los nuevos retos de la actual Reforma Educativa.

Con el presente documento, Evolución curricular 2017, Editorial Santillana desea presen-
tar a los docentes de la asignatura Ciencias naturales y tecnología tanto los aspectos de 
los currículos anteriores que se conservarán en la nueva propuesta, como las novedades 
propias que marcan la ruta de avance con el currículo 2017. 

Aprendizajes clave  
para la educación integral

CURRICULAR  
2017

EVOLUCION

Ciencias naturales y tecnología


