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PRÓLOGO
La concepción del mundo constituye un sistema de puntos de vista y representaciones
sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; está constituida por las ideas y
los conceptos filosóficos, políticos, sociales, éticos, estéticos, científicos, jurídicos
y otros criterios acerca de la realidad objetiva. Por esto, constituye un poderoso
instrumento.
La base de la concepción científica del mundo la constituye el sistema de los
conocimientos científicos, no como una simple suma de éstos, sino interrelacionado
con los motivos esenciales de la personalidad, los cuales son portadores de una carga
emocional, que se expresa en las reflexiones producto de la elaboración personal
del sujeto; estas elaboraciones personales se manifiestan como convicciones y, en
general, en la actitud del hombre hacia el mundo.
La obra que se presenta tiene entre su objetivo la formación de los conocimientos
científicos, además la formación de la concepción científica del mundo.
La biología favorece la educación científico-técnica y politécnico-laboral, al desarrollar
capacidades y habilidades para el trabajo biológico y su aplicación en la producción y
en la vida, de importancia en la formación vocacional y en la orientación profesional.
Permite relacionar a los alumnos con las hazañas laborales de los hombres, que
subordinan su actividad a los intereses de la sociedad. Los conocimientos biológicos,
en general, ofrecen múltiples posibilidades de poner en evidencia la justeza de los
principios morales, la responsabilidad del hombre por la protección de la flora y la
fauna y el carácter biosocial de la reproducción humana.
En este sentido, la disciplina debe contribuir a la educación sexual de los niños y
los jóvenes sobre una base auténticamente científica, en correspondencia con los
valores morales.
Se establece un lenguaje claro, preciso, cercano y ameno que, sin perder el rigor
científico, les permite a los profesores apropiarse de la base teórico-conceptual
necesaria a través de las figuras y tablas.
Esperamos que la obra contribuya a fortalecer el modelo teórico de la disciplina
biología en la educación general politécnica y laboral. Agradeceremos todos los
aportes que puedan hacernos para, a su vez, mejorar este instrumento didáctico.

Los autores
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INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que la biología contribuye a la formación de la concepción
científica del mundo, tiene un significado fundamental en el desarrollo cognoscitivo.
Por medio del contenido biológico, se contribuye a que el alumno desarrolle el
pensamiento lógico y su capacidad de razonamiento inductivo y deductivo, y asimile
conscientemente los conocimientos biológicos, lo cual le permite conocer el mundo
viviente y transformarlo.
El estudio de la biología, directamente relacionado con la percepción de lo bello
en la naturaleza, tiene gran significación en la educación estética de los alumnos,
entendiéndose no sólo como la capacidad de observar la perfección del mundo
viviente, sino además la capacidad de colaborar en la creación de lo bello y en la
transformación del mundo circundante.
Las excursiones biológicas y los trabajos prácticos en contacto con la naturaleza, así
como el conocimiento de las medidas higiénicas, contribuyen a la educación física
de los alumnos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la biología debe comprender un
sistema de conocimientos y habilidades esenciales y de utilidad en la vida social
(núcleo teórico), que contribuya a la formación integral de la personalidad del
educando.
A partir del análisis de los temas presentados y teniendo en cuenta la experiencia
de los autores de este material en el cual forma parte del sistema de conocimientos
y habilidades fundamentales, se establecen las tesis o concepciones más generales,
denominadas ideas rectoras, que están en correspondencia con los ejes de
programación de la biología. Las ideas rectoras reflejan las generalizaciones que
expresan el sistema de conocimientos y los métodos de trabajo de las ciencias
biológicas, el cual puede servir como un valioso documento para docentes, dirigentes
e investigadores.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
La biología, por la naturaleza de su contenido, desempeña una función importante
en la formación de la concepción científica del mundo, ya que permite:
Evidenciar, en la diversidad del mundo orgánico, su unidad material, al estudiar las
características comunes de los organismos, como la estructura celular, los genes, el
metabolismo y la reproducción.
Demostrar el principio de integridad en el mundo orgánico.
Comprender el origen de la vida, como parte de le evolución de la materia.
Justificar la esencia del desarrollo, como proceso de movimiento inherente a la
materia viva, a partir del estudio del desarrollo ontogenético de los organismos y del
desarrollo filogenético de los distintos taxones.
Indicar las causas de los hechos y de los fenómenos biológicos, lo cual contribuye
a eliminar supersticiones, creencias religiosas, leyendas, mitos, prejuicios o
concepciones ilusorias o falsas de la realidad objetiva.
Percibir las relaciones entre los organismos y entre éstos y el medio ambiente, así
como la necesidad del mantenimiento del equilibrio de estas relaciones, en beneficio
de las actuales y futuras generaciones.
Revelar que los fenómenos y los procesos biológicos están sujetos a leyes y categorías
de la dialéctica materialista.
Señalar el carácter cognoscible de la naturaleza biótica, a partir del estudio de los
organismos, de la esencia de los fenómenos biológicos y de sus causas.
Enfatizar en la importancia de las ciencias biológicas como fuerza productiva y las
bases teóricas de diferentes campos de la actividad del hombre, lo que contribuye a
la formación politécnica de los alumnos.
Esto establece la base para una asimilación consciente de los conocimientos. Su
determinación permite la disminución del número de actividades, de conocimientos
y de habilidades innecesarios, y dar peso a lo fundamental.
Esquema que representa la relación entre los ejes de programación de la biología:

Figura 1. Relación entre los ejes de programación de la biología.
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Las ideas rectoras en la Educación General Politécnica y Laboral se corresponden con
los conceptos más generales de la disciplina. Estas ideas rectoras son las siguientes:
Los organismos están constituidos por células, unidades estructurales y funcionales
que se encuentran en continuo movimiento y sujetas a una interacción constante
con el ambiente (conceptos citológicos).
Presentan estructuras diferenciadas que se corresponden con su grado de
complejidad, con la función que estas realizan y con el medio ambiente donde viven
los organismos (conceptos anatómicos).
En los organismos se realizan procesos que aseguran su vida y la continuidad de la
especie (conceptos fisiológicos).
En cada organismo se produce una sucesión de cambios desde la formación hasta su
muerte (conceptos ontogenéticos).
Los organismos, las poblaciones y las comunidades intercambian sustancias y energía
con el medio ambiente, lo que les permite mantenerse en equilibrio en la biosfera
(conceptos ecológicos).
En los niveles de organización de la materia viva, desde la célula hasta la población,
los genes constituyen las unidades de mantenimiento y de cambio (conceptos
genéticos).
Los grupos de organismos son ordenados por el hombre, según sus características,
para determinar su situación dentro de un sistema natural, que tiene a la especie
como unidad fundamental (conceptos sistemáticos).
Los sistemas vivientes son un producto del desarrollo de la materia, en la cual se
presenta una forma de movimiento cualitativamente superior, como resultado de
cambios graduales operados en la naturaleza abiótica y condicionados por el propio
desarrollo histórico de la materia.
En los sistemas vivientes, en general, y en forma específica en las poblaciones que
estos integran, ocurren cambios paulatinos por la acción interrelacionada de los
factores evolutivos en las condiciones de un medio ambiente dado, cuyos resultados
son la adaptabilidad, el origen y la diversidad de las especies (conceptos evolutivos).
El hombre, en conocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza, hace un uso
racional de sus recursos, a la vez que los protege.
El hombre, al aplicar el sistema de conocimientos biológicos a los procesos de la
producción agropecuaria e industrial, puede transformar y utilizar la naturaleza en
su beneficio (conceptos politécnicos).
El hombre, al conocer las medidas higiénicas, puede garantizar, de manera
consciente, un óptimo estado de salud física y mental, tanto de su organismo como
de su colectivo (conceptos relacionados con la protección).
Aunque se ha presentado un análisis general del contenido de enseñanza, plasmado
en ideas rectoras y conceptos “independientes”, en su tratamiento metodológico
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