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I. Presentación  

 

La asignatura de Geología y Mineralogía1 tiene como propósito comprender la dinámica de 

nuestro planeta como un sistema integral y complejo, mediante el estudio de diversas 

problemáticas que han impactado de manera relevante al medio ambiente y a la sociedad, 

desde temáticas que abordan las Ciencias de la Tierra. Con esto se espera que el alumno 

reflexione acerca del riesgo, la cultura de la prevención y el autocuidado ante la presencia de 

diferentes eventos naturales, que analice el costo del progreso humano, proponga soluciones 

para un desarrollo sostenible y para la mitigación del impacto de las acciones humanas en el 

cambio climático.  

 

 Este programa de estudios emplea un enfoque interdisciplinario que busca integrar 

diversos campos del conocimiento para comprender las interacciones de los sistemas terrestres 

que inciden en la sociedad. Se fundamenta en una metodología de enseñanza y aprendizaje 

centrada en el alumno y contempla el desarrollo de un proyecto articulador de investigación 

enfocado al análisis del riesgo asociado a cualquiera de los procesos abordados en los 

contenidos de esta asignatura, que permitan al estudiante apropiarse de los conocimientos de 

forma significativa para llevar a cabo acciones que conduzcan a una mejor interacción con el 

planeta. 

 

 El docente deberá propiciar ambientes de aprendizaje activos y colaborativos mediante 

el diseño de estrategias didácticas que incluyan actividades con diferentes niveles de 

complejidad, que consideren los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos e incorporen 

los ejes transversales que promueve la ENP.  

 

 Los contenidos están estructurados en tres unidades que permiten construir el 

conocimiento a partir de problemáticas relevantes de impacto global así como el estudio del 

sistema atmósfera-hidrosfera, el origen y explotación de los recursos naturales. Vulnerabilidad a 

desastres geológicos y geomorfológicos, El alto costo del progreso humano y Alteraciones 

antrópicas de los ciclos hidrosfera-atmósfera, son los títulos de cada unidad y en ellos se busca 

favorecer la revisión conceptual de los sistemas terrestres, geosfera, hidrosfera y atmósfera, así 

como la valoración de los impactos de la acción humana. Las unidades están diseñadas para 

abordarse de forma flexible, lo que permite que el docente decida el orden de su desarrollo de 

acuerdo con los intereses y necesidades académicas. Para el tratamiento de los contenidos 

planteados, se retoman conocimientos y experiencias abordados en materias precedentes 

como Geografía, Física, Química y Biología, que forman parte del currículo de la ENP. 

 

 La asignatura contribuirá a la formación de alumnos críticos, conscientes y participativos, 

con una cultura científica que les permita comprender los eventos naturales que afectan su vida 

a nivel local, regional y mundial, proporcionándoles conocimientos y habilidades necesarias 

para cursar licenciaturas relacionadas con el estudio de la Tierra, así como las nuevas 

licenciaturas que se impartirán en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT). 

                                              
1 El H. Consejo Técnico de la ENP, con fecha 9 de octubre de 2000, acuerda que se incorporen 
contenidos de Ciencias de la Tierra en el programa de Geología y Mineralogía. 
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II. Objetivo general  

 

El alumno analizará el papel de la sociedad en la generación de zonas de riesgo, la 

sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático mediante el estudio de la dinámica 

de los procesos geológicos, el aprovechamiento del medio natural y la interacción litosfera-

hidrosfera-atmósfera, con la finalidad de desarrollar una cultura del autocuidado y la prevención 

ante la ocurrencia de desastres y tomar acciones encaminadas a la disminución de los efectos 

de las problemáticas planteadas.  

 

 

III. Unidades y número de horas  

 

Unidad 1. Vulnerabilidad a desastres geológicos y geomorfológicos 

Número de horas: 30 

 

Unidad 2. El alto costo del progreso humano 

Número de horas: 30 

 

Unidad 3. Alteraciones antrópicas de los ciclos hidrosfera-atmósfera  

Número de horas: 30 

 

 

IV. Descripción por unidad  

 

Unidad 1. Vulnerabilidad a desastres geológicos y geomorfológicos  

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Analizará los procesos que hacen de México un país vulnerable a desastres geológicos 

y geomorfológicos, mediante la revisión de textos de divulgación, científicos, de medios 

de comunicación y redes sociales, así como de estudios de caso, que le permitan 

reflexionar sobre el impacto de estos eventos en los ámbitos socioeconómico y 

ambiental de su entorno para desarrollar una cultura de la prevención y autocuidado 

ante estos eventos.  

 

Contenidos conceptuales  

 

1.1 Eventos naturales de alto impacto en la historia de México: sismos, volcanes, 

deslizamientos y derrumbes:  

a) Repercusiones socio-económicas 

b) Impactos ambientales  
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1.2 Dinámica de la geosfera:  

a) Composición geoquímica e Isostasia 

b) Conducción del calor y geodinámica 

c) Tectónica de placas: sismicidad y volcanismo 

1.3 La modelación externa de la Tierra:  

a) Intemperismo físico y químico 

b) Erosión e impacto antrópico 

c) Origen de los suelos 

1.4 Formación del relieve terrestre y recursos naturales: 

a) Yacimientos minerales y energéticos 

b) Recursos hídricos, flora y fauna 

 

Contenidos procedimentales  

 

1.5 Búsqueda y análisis de información en medios de comunicación, textos de divulgación 

científica y datos estadísticos, en español y otra lengua, sobre eventos geológicos y 

geomorfológicos ocurridos en México, sus repercusiones científico-tecnológicas, 

socioeconómicas e impacto ambiental  

1.6 Elaboración de modelos tridimensionales de la estructura de la Tierra y de las placas 

tectónicas a fin de simular la dinámica de la corteza terrestre que da origen a los procesos 

abordados en la unidad 

1.7 Elaboración de diversos materiales digitales enfocados a resaltar la cultura de la prevención 

en caso de riesgo sísmico, volcánico, de deslizamientos y de derrumbes 

 

Contenidos actitudinales  

 

1.8 Adopción y fomento de una cultura de la prevención y el autocuidado ante los riesgos 

geológicos y geomorfológicos 

1.9 Toma de una postura crítica acerca de la información que circula en los medios de 

comunicación y redes sociales ante eventos naturales relevantes 

 

Unidad 2. El alto costo del progreso humano  

 

Objetivo específico  

 

El alumno: 

 

• Valorará las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales que 

conlleva el desarrollo social y tecnológico mediante la investigación, análisis y discusión 

de diversas problemáticas que forman parte de su realidad cotidiana con la finalidad de 

fomentar su participación activa en la búsqueda de alternativas para un futuro 

sostenible. 
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Contenidos conceptuales  

 

2.1 La satisfacción de las necesidades sociales en detrimento del medio natural:  

a) Aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de necesidades 

b) Prospectiva de la explotación de los recursos 

2.2 Sobreexplotación y contaminación de los mantos freáticos:  

a) Mecánica de suelos: hundimientos y grietas  

b) Uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas, sobrepastoreo 

c) Extracción y contaminación por metales pesados 

2.3 Destruir para construir: actividad minera:  

a) Propiedades físicas y químicas de los minerales 

b) Distribución de los yacimientos minerales en México 

c) Actividad minera e impacto ambiental 

2.4 La Tierra que heredaremos:  

a) Consumo insostenible 

b) Alternativas para el cambio  

 

Contenidos procedimentales  

 

2.5 Análisis y discusión de casos sobre la sobreexplotación de recursos naturales y sus 

repercusiones presentes y futuras 

2.6 Redacción de ensayos y reportes de investigación sobre el impacto de la actividad humana 

en su entorno y alternativas de cambio 

2.7 Elaboración e interpretación de gráficas y material cartográfico referente a la distribución, 

extracción y agotamiento de los recursos naturales 

 

Contenidos actitudinales  

 

2.8 Valoración de la acción antrópica sobre el ambiente como consecuencia de la 

sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, edáficos y minerales 

2.9 Análisis reflexivo y crítico encaminado a una participación activa en la búsqueda de 

alternativas para un desarrollo sostenible 

 

Unidad 3. Alteraciones antrópicas de los ciclos atmósfera-hidrosfera  

 

Objetivo específico  

 

El alumno: 

 

• Explicará cómo la actividad humana ha modificado los ciclos atmósfera-hidrosfera 

originando la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos, a partir del análisis 

de material estadístico y cartográfico sobre la ocurrencia de estos eventos y la inferencia 

de sus efectos causales, con el propósito de mitigar el impacto de las acciones 

individuales y colectivas respecto al cambio climático.  
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Contenidos conceptuales  

 

3.1 Interacción global atmósfera-hidrosfera:  

a) Distribución de la radiación solar en el planeta 

b) Ciclo hidrológico y sus alteraciones 

3.2 Química atmosférica y acción antrópica:  

a) Contaminación del aire, lluvia ácida y adelgazamiento de la ozonosfera 

b) Efecto invernadero y calentamiento global 

3.3 Alteraciones en el clima global: el papel de los fenómenos El Niño y La Niña  

3.4 La biosfera ante el cambio climático:  

a) Tormentas, huracanes, inundaciones y sequías 

b) Impacto en la biodiversidad 

c) Memoria hídrica y asentamientos humanos 

3.5 Acuerdos internacionales para atenuar los efectos del calentamiento global y deterioro 

ambiental  

 

Contenidos procedimentales  

 

3.6 Búsqueda, lectura y análisis de textos de divulgación científica, sobre la interacción 

atmósfera-hidrosfera 

3.7 Identificación de diversos fenómenos atmosféricos mediante la consulta de imágenes 

satelitales, datos estadísticos y gráficos 

3.8 Elaboración de reportes de investigación sobre los efectos de los fenómenos analizados en 

el cambio climático 

 

Contenidos actitudinales  

 

3.9 Actitud crítica respecto a la actividad humana y la alteración que produce en los ciclos 

naturales de la atmósfera e hidrosfera 

3.10 Adopción de una actitud crítica y responsable ante el cambio climático y disposición para 

establecer acciones encaminadas a la mitigación de sus efectos  

 

 

V. Sugerencias de trabajo  

 

La enseñanza de la asignatura requiere el uso de diferentes estrategias didácticas que permitan 

al alumno comprender que los procesos naturales no ocurren aisladamente, sino que son el 

resultado de interacciones complejas que se han presentado continuamente a lo largo de la 

historia geológica de la Tierra.  

 

 Para el logro de los objetivos se recomienda la implementación de diversas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, que permitan interrelacionar los procesos terrestres, así como sus 

causas y los efectos que sobre ellos ejerce la acción humana. De esta manera, los contenidos 
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pueden abordarse a partir de estudios de caso, análisis e interpretación de datos y la consulta 

de diversas fuentes documentales, estadísticas y cartográficas en español y otras lenguas.  

 

 Se recomienda el uso de las TIC como una herramienta que favorezca la generación de 

productos como infografías, mapas mentales u organizadores gráficos y el uso de simuladores 

de procesos terrestres, como el Phet (www.phet.colorado.edu), así como la consulta de páginas 

WEB para la elaboración de ensayos y del proyecto de investigación; además se sugiere el uso 

de aplicaciones en dispositivos móviles como el Sky Alert o Mundo mineral.  

 

 Con el propósito de dirigir la práctica docente y evitar la saturación de contenidos, se 

recomienda implementar estrategias para recuperar los conceptos de estructura interna de la 

Tierra, el ciclo de las rocas, la historia geológica del planeta o las regiones naturales según se 

requiera.  

 

 Se propone generar situaciones de enseñanza que tiendan a superar el carácter 

descriptivo de los procesos naturales y profundicen en la comprensión de la distribución y 

problemática de estos, a través de la elaboración de un proyecto articulador que permita 

aterrizar las grandes áreas de interés de las ciencias de la Tierra a escenarios reales presentes 

en la vida cotidiana del alumno, mediante ejemplos de México. El proyecto articulador 

propuesto se centrará en el análisis del riesgo y en las acciones preventivas y de mitigación que 

pueden tomarse en caso de ocurrencia de un desastre asociado a cualquiera de las temáticas 

abordadas a lo largo de las unidades del programa, con el propósito de reforzar en el alumno la 

cultura de la prevención y el autocuidado y, en caso de ingresar a alguna de las licenciaturas de 

Ciencias de la Tierra, contribuir en la formulación de medidas de protección civil en beneficio de 

la población. 

 

 Adicionalmente, las visitas guiadas a museos o instituciones y las prácticas de campo y 

experimentos demostrativos sobre diversos contenidos del programa pueden enriquecer el 

tratamiento de los temas. 

 

 

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje  

 

Se propone una evaluación continua y sistemática, con la finalidad de valorar los avances 

alcanzados en el aprendizaje y la viabilidad de las estrategias de enseñanza aprendizaje a fin 

de realizar los ajustes necesarios. De igual manera, se sugiere utilizar instrumentos de auto y 

coevaluación, para hacer consciente al alumno de su desempeño, identificando sus aciertos y 

errores, a fin de desarrollar un aprendizaje autónomo y autorregulado, que le será de utilidad a 

lo largo de su vida tanto personal como profesional. Con el propósito de que la evaluación sea 

objetiva y acertada, se propone estructurarla en tres momentos: diagnóstica, formativa y 

sumativa.  

 

 Se recomienda, asimismo, la recopilación continúa de productos que brinden 

información sobre el desempeño de los alumnos, para ello existen una gran variedad de 

http://www.phet.colorado.edu/
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instrumentos en los que se puede apoyar el docente como: rúbricas, listas de cotejo, bitácoras, 

ejercicios, portafolio de evidencias, exámenes abiertos y de opción múltiple, entre otros. Los 

instrumentos utilizados deben ser variados y acordes con los objetivos, la complejidad de los 

temas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Para el proyecto articulador se propone el uso de rúbricas que permitan realimentar el 

trabajo de los alumnos en cada una de las etapas del proyecto de investigación con el propósito 

de lograr al final del ciclo escolar un producto acabado que pueda ser presentado en distintos 

foros académicos.  
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IX. Perfil profesiográfico 

 

El docente que impartirá la asignatura optativa de Geología y Mineralogía (1706) en la Escuela 

Nacional Preparatoria, deberá:  

• Tener una sólida preparación académica en las temáticas a impartir.  

• Poseer el grado en alguna de las siguientes licenciaturas: Geografía, Física, Química, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, Ciencias de la Tierra, 

Ciencias Ambientales, Ingeniería en Energías Renovables, e Ingeniería Química 

Metalúrgica, impartidas en los diversos campus de la UNAM, o bien en otras 

universidades mexicanas o extranjeras. Con un promedio mínimo de 8.0 en su historial 

académico de licenciatura. 

• De ser el caso, pertenecer a alguno de los siguientes colegios: Física, Geografía o 

Química.  

 

 Además, deberá cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que señala el 

Estatuto de Personal Académico (EPA) de la UNAM y el Sistema de Desarrollo de Personal 

http://www.geologia.unam.mx/
http://www.globalcmt.org/
http://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/semarnat
http://www.igeograf.unam.mx/sigg/
https://www.iris.edu/hq/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.mineraltown.com/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.noaa.gov/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/default.aspx
http://smn.cna.gob.mx/es/
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Académico (SIDEPA) de la ENP, así como los requerimientos que emanen de las disposiciones 

del Consejo Técnico de la ENP. 

 

 De manera deseable, el profesor deberá:  

• Contar con estudios de posgrado en algunas de las disciplinas afines al estudio de las 

Ciencias de la Tierra.  

• Contar con antecedentes de formación didáctica, o en su caso, la disposición a la 

formación continua.  

• Poseer una actitud profesional, responsable y tolerante para el trabajo en el aula y el 

trabajo colegiado. 

• Tener una formación complementaria que demanda la educación actual cada vez más 

vinculada al mundo digital, para manejar y utilizar las tecnologías para el aprendizaje y el 

conocimiento (TAC) y el conocimiento y las habilidades para leer o comunicarse en otro 

idioma. 


