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Resumen 

 
La Maestría en Educación Básica (MEB) de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), México, se implementó en 2011 

para contribuir a la formación continua de docentes de 

educación básica, incidiendo en la reflexión de su práctica y en 

las transformaciones de su actividad educativa cotidiana. Una 

de las especialidades de la MEB llamada Realidad, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, se enfoca al desarrollo de competencias 

científicas y a la enseñanza de contenidos en el Campo 

Formativo: Exploración del Mundo Social y Natural. Se 

presentan resultados de la primera fase de una investigación 

desarrollada por el Cuerpo Académico de UPN, sobre el 

impacto de esta especialidad impartida por primera vez en 

2012. El estudio enfoca: 1) análisis del perfil de los 

beneficiarios y necesidades de formación que exponen al 

ingresar al posgrado, y 2) valoración de las competencias del 

programa de estudios, partiendo del análisis de trabajos 

recepcionales. Los resultados revelan que en su mayoría los 

egresados laboran en secundarias con interés por formarse en 

las áreas de didáctica y pedagogía. En los documentos 

recepcionales se identifican competencias que contribuyen a 

una reflexión de la práctica docente, reconociéndose el profesor 

como mediador y líder a través de la resignificación de su labor 

educativa. 

 

Formación docente, estudios de posgrado, educación básica, 

competencia científica, reflexión docente 

Abstract 

 
The Master in Basic Education (MBE), of the National 

Pedagogic University (UPN), Mexico City, was implemented 

by the first time in 2011. It attempts to contribute to teaching 

training in basic education, focusing on the reflection and in the 

transformation of their daily educational activity. One of the 

specialties of the MBE called Reality, Science, Technology and 

Society, which focuses on the development of scientific skills 

and teaching content in the field training: Exploring the Social 

and Natural World. Presents results of the first phase of a 

research conducted by an academic team of UPN, on the impact 

of this specialty, which was taught for the first time in 2012. 

The study focuses on: 1) analysis of the profile of the students 

and training needs exhibiting at the beginning of the MBE; 2) 

assessment of the competencies of the curriculum, based on the 

analysis of the contents of the thesis. The results show that most 

graduates work in secondary, with interest in training in the 

areas of teaching and pedagogy. Their written documents show 

competencies acquired, that contribute to a reflection of 

teaching practice, at the time that teachers recognize themselves 

as mediators and leaders through the redefinition of their 

educational work). 

 

Teacher training, graduate studies, basic education, 

scientific competence, teaching reflection. 
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Introducción 

 

En México, la Maestría en Educación Básica 

(MEB) de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) se implementó en 2011 para contribuir a 

la formación continua de docentes de educación 

básica, incidiendo particularmente en la 

reflexión de su práctica y en las 

transformaciones en su actividad educativa 

cotidiana. 

  

Una de las especialidades con las que 

cuenta dicha Maestría es Realidad, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (RCTS), desde ahí, en 

noviembre de 2015 un grupo de académicos de 

esa especialidad conformaron un cuerpo 

académico (UPN-CA-92), del cual se consolidó 

un proyecto de investigación que tiene como 

propósito valorar el impacto del programa en 

los estudiantes de posgrado. 

  

En este artículo damos cuenta de la 

primera fase de esta investigación distinguiendo 

los siguientes apartados y centrando el análisis 

en las preguntas de ¿Cuál es el perfil de 

nuestros beneficiarios? y ¿Cómo se refleja en 

los escritos académicos de los beneficiarios su 

reflexión sobre la práctica de la enseñanza de 

las ciencias? 

  

En los antecedentes el lector encontrará 

un panorama general del proyecto donde se 

describe la importancia de la ciencia, la 

competencia científica y la implementación del 

programa de la Maestría en Educación Básica. 

Posteriormente, se formulan las preguntas de 

investigación y la metodología de la primera 

fase (De la Riva, 2015). Finalmente, se 

presentan los resultados y reflexiones a las que 

se han arribado. 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

La línea de generación de conocimientos donde 

está suscrita esta investigación es en estudios 

interdisciplinarios sobre la relación entre la 

realidad educativa y la cultura científica, misma 

que tiene como objetivo, valorar el impacto de 

la especialidad RCTS del Programa de MEB, 

en la realidad educativa donde los egresados 

desarrollan su práctica, de la cual se comparten 

resultados iniciales en este artículo.  

 

Específicamente, se exponen los perfiles 

de los beneficiarios del programa educativo y 

de qué forma se refleja en sus documentos 

recepcionales la reflexión sobre la práctica de la 

enseñanza de las ciencias, al ser un aspecto 

sobre el cual se ha buscado influir con este 

posgrado. 
 

Interesa realizar dicha valoración 

considerando que la Comunidad Europea ha 

expuesto que el modelo tradicional de 

enseñanza de la ciencia no responde a los retos 

de los tres choques civilizatorios, que se planteó 

en 1995 en el Libro Blanco que publicaron, a 

saber: el advenimiento de la sociedad de la 

información, la rápida evolución de la 

civilización científica y técnica, y la 

mundialización de la economía.  

 

A partir de los tres choques, acelerados 

por el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, uno de los planteamientos 

de la Comunidad ha sido, que en el futuro, los 

individuos deben comprender cada vez más 

“situaciones complejas”, que evolucionan de 

manera imprevista, y la Comunidad advertía 

que “el control del individuo debería ser 

mayor”, gracias a los avances de la ciencia. 
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El aprecio por la ciencia en la modernidad 

supone todo un proceso histórico, que autores 

como Popper (1934, 1963), Lakatos (1978), 

Feyerabend (1975, 1978) Bunge (1960, 1969) y 

Chalmers (1976) han debatido desde una 

perspectiva filosófica; o que pensadores como 

Bernal (1971), Kuhn (1962, 1970) o Koyré 

(1968, 1973) han expuesto desde un punto de 

vista histórico y sociológico. Jürgen Habermas 

(1968) se incorpora en esta discusión 

explicando cómo la teoría del conocimiento fue 

sustituida por una teoría de la ciencia que, 

impulsada por el positivismo, encontró 

justificaciones racionales para instaurarse como 

la forma de pensamiento hegemónica en la 

cultura occidental. 
 

Dejando de lado la discusión filosófica, 

sociológica e histórica sobre la ciencia, que por 

el momento omitiremos, sabemos que diversos 

organismos internacionales han convenido en 

poner atención en la noción de competencia 

científica para incidir, desde un punto de vista 

educativo, en la posibilidad de transmitir, 

divulgar, alfabetizar y enseñar las bondades y 

beneficios de una cultura científica en las 

sociedades democráticas. 

 

Un acercamiento esquemático a la 

Competencia Científica de PISA 
  

La Competencia Científica (CC) es un 

complejo de elementos articulados entre sí, que 

idealmente hacen a una persona inquisitiva y 

escéptica, capaz de interpelar a la realidad de 

forma informada, sistematizada y argumentada. 

El Campo formativo III, Exploración y 

Comprensión del Medio Natural y Social, del 

plan de estudios en México para la Educación 

Básica 2011 relativo a la Enseñanza de la 

Ciencia, tiene dicha orientación y se rige por los 

estándares curriculares de ciencia.  

 

 

 

 

Su propósito fundamental es “[…] lograr 

una población que utilice saberes asociados a la 

ciencia que la provean de una formación 

científica básica […]”, (SEP, 2011, p. 85). 
  

Para abordar la CC se analizó el 

documento “PISA en el aula”, publicado por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE). La definición de (CC) que 

se plantea ahí es: 

 

…la capacidad de un individuo que posee 

conocimiento científico y lo usa para adquirir 

nuevos conocimientos, identificar temas 

científicos, explicar fenómenos y obtener 

conclusiones basadas en evidencias con el fin 

de comprender y tomar decisiones relacionadas 

con el mundo natural y con los cambios 

producidos por la actividad humana. Además, 

incluye la capacidad para comprender las 

principales características de la ciencia, 

entendida ésta como una forma de 

conocimiento y de investigación humana; para 

percibir el modo en que conforman el entorno 

material, intelectual y cultural; así como la 

disposición para comprometerse como 

ciudadano reflexivo en problemas e ideas 

relacionadas con la ciencia. (INEE, 2008, p. 31) 
  
En lo anterior se puede observar que la 

definición de CC de PISA tiene tres 

dimensiones: 
 

 La procesual (el método). 

 

 La conceptual. 

 

 La de los contextos y áreas de 

aplicación (ver Gráfico 1). 
  

La primera dimensión, la procesual, se 

refiere a las tareas o actividades que se deben 

fomentar en función de los tipos de situaciones 

que los estudiantes encontrarán en la vida real.  
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Busca desarrollar el pensamiento 

científico, crítico, integrador, así como el 

diseño de procedimientos que proporcionen 

evidencias para crear argumentos, que aporten 

en la comprensión de los fenómenos. Consta de 

tres pasos: Identificar temas como científicos, 

explicar científicamente los fenómenos y usar 

evidencia científica. 
  

La segunda dimensión, la conceptual, da 

cuenta del tipo de saber. Se divide en dos: 

Primero, el conocimiento de la ciencia, que es 

el estudio de sus productos (conceptos y 

teorías), agrupados en cuatro sistemas: 1.- 

Físicos, 2.- Vivos, 3.- De la tierra y del espacio, 

4.- Tecnológicos. Segundo, el conocimiento 

sobre la ciencia, el cual trata lo relativo a su 

naturaleza e importancia como actividad social 

(ver Gráfico 1). La tercera dimensión, de los 

contextos y áreas de aplicación, recorre de lo 

personal a lo global. Se divide en dos: Primero, 

los contextos se fragmentan en 1.- Personal, 2.- 

Social, 3.- Global. Segundo, las áreas de 

aplicación se parcelan en 1.- Salud, 2.- 

Recursos Naturales, 3.-Medio Ambiente, 4.- 

Riesgos, Fronteras de la ciencia y la tecnología 

(INEE, 2008, pp. 32-33). 
  

 
 

Gráfico 1 La Competencia científica según PISA. 

Elaborado por Paz et al (2008) a partir de INEE, 2008. 

 En el enfoque por competencias, para 

poder apreciar el logro de los estudiantes a 

partir de sus desempeños, se toman como 

referencia los descriptores, llamados “niveles 

de desempeño en la competencia científica”, 

elaborados a partir de las habilidades 

potenciales de los alumnos. En la rúbrica 

resultante, se ubican los niveles de logro de los 

alumnos, que recorre seis cotas y tres rubros, 

describe los logros sobre Enseñanza de la 

Ciencia para toda la Educación Básica. Para el 

caso de la Educación Primaria, idealmente, los 

alumnos deben llegar al nivel tres (Tabla 1). La 

estructura de la rúbrica corresponde con los 

pasos de la dimensión procesual de la 

Competencia Científica de PISA: identificar 

temas científicos, explicar científicamente 

fenómenos y usar evidencia científica (INEE, 

2008, p. 35). 
  

En la rúbrica de la CC de PISA, los 

niveles superiores (4 a 6), mencionan “niveles 

importantes de abstracción” (INEE, 2008, p. 

35), que están fuera del grado de desarrollo del 

niño en Primaria. En contraste, lo básico, el 

desarrollo de la causalidad (nivel 1), 

corresponderá al Preescolar. El reconocimiento 

de conceptos aplicables a contextos simples 

(nivel 2), es parte de los tres primeros grados de 

Primaria. La ambición de homogeneizar dichos 

logros, es a lo que se llama estandarización. 
  
Para el logro de los propósitos de la 

Enseñanza de la Ciencia, la AEB (articulación 

de la educación básica) enfoca su diseño hacia 

la CC, la define en un primer acercamiento 

como: 
  

Comprenden y plantean explicaciones 

iniciales de procesos y fenómenos naturales y al 

mismo tiempo, ponen en práctica habilidades 

asociadas a la ciencia escolar con actividades de 

exploración y experimentación, vinculadas con 

actitudes para la prevención de enfermedades, 

riesgos y el cuidado del ambiente. (SEP, 2011a, 

p. 99). 
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La CC genérica en el AEB (articulación 

de la educación básica) para la Primaria, se 

divide en seis específicas: tres para los dos 

primeros grados y tres para los grados restantes. 

Las competencias específicas para la Enseñanza 

de la Ciencia en 1° y 2° grados son: “1.- 

Relación entre la naturaleza y la sociedad en el 

tiempo. 2.- Exploración de la naturaleza y la 

sociedad en fuentes de información. 3.- Aprecio 

de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad” 

(SEP, 2011a, p. 101). Para los grados 3°, 4°, 5° 

y 6° son: “4.- Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la perspectiva 

científica. 5.-Toma de decisiones informadas 

para el cuidado del ambiente y la promoción de 

la salud orientadas a la cultura de la prevención. 

6.- Comprensión de los alcances y limitaciones 

de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 

diversos contextos” (SEP, 2011b, p. 93). 
 

Nive

l 
Identificar 

temas 

científicos 

Explicar 

científicamente 

fenómenos 

Usar evidencia 

científica 

3 Los 

estudiantes 

pueden 
realizar 

juicios 

sobre si un 
tema es 

susceptible 

de ser 
medido o 

investigado 
científicame

nte. 
  
Dada la 

descripción 

de una 
investigació

n, son 
capaces de 

identificar 

qué 
variables se 

pueden 

cambiar y 
medir 

Los estudiantes 

pueden aplicar 

una o más ideas 
o conceptos 

científicos 

concretos en el 
desarrollo de la 

explicación de 

un fenómeno. 
  
Esto se mejora 
cuando se dan 

indicaciones 

específicas o 

cuando hay 

opciones de 

respuesta. 
  
Al desarrollar 
una explicación 

reconocen las 

relaciones 
causa-efecto, y 

pueden 

explicitar los 
modelos 

científicos de 

base. 

Los estudiantes son 

capaces de 

seleccionar 
elementos 

relevantes de 

información de los 
datos para dar 

respuesta a una 

pregunta o para 
sustentar en favor o 

en contra de una 
conclusión dada 
  
Pueden llegar a 

conclusiones a partir 

de un patrón simple 

o complejo de datos 
  
Pueden determinar, 
en casos simples, si 

hay suficiente 

información para 
sustentar una 

conclusión. 
  

 

Tabla 1 Indicadores de logro del nivel 3 de los Niveles 

de Desempeño en la Competencia Científica de PISA. 

Fuente: INEE, 2008, p. 35. 

 

Cada competencia específica, aporta para 

lograr la general, al integrarlas se pueden leer 

como: [La capacidad de] relacionar la 

naturaleza y la sociedad en el tiempo, 

empleando diversas fuentes de información, 

mostrando aprecio de sí mismo, de la naturaleza 

y de la sociedad. [Adquiere y emplea el 

conocimiento científico para la] Comprensión 

de fenómenos y procesos naturales desde la 

perspectiva científica. Toma decisiones 

informadas para el cuidado del ambiente y la 

promoción de la salud orientadas a la cultura de 

la prevención, comprendiendo los alcances y 

limitaciones de la ciencia y del desarrollo 

tecnológico en diversos contextos (SEPa, 

2011). 
 

En el Gráfico 2 se muestra la propuesta 

curricular para la enseñanza de la ciencia en la 

Educación Primaria.  
 

 
 

Gráfico 2. Esquematización de la propuesta curricular 

para Educación Primaria, como ejemplo se resalta lo 

referido a Biología. Fuente: Paz et al, 2008 a partir de 

SEPa, 2011. 
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La dimensión a la que se da énfasis en el 

trabajo escolar de la AEB es la procesual; 

propone que el trabajo fomente la integración, 

esto es, que se vea más de una disciplina en la 

elaboración de un proyecto, en consonancia con 

la fase sincrética del alumno, quien relacionará 

los temas de forma natural. Por ello, se 

promueve lo metodológico en el diseño y 

desarrollo de los proyectos de ciencia que 

fomenta procesos de indagación, desde 

formular preguntas e hipótesis hasta comunicar 

resultados. 
  

Formar para enseñar ciencias 
 

En México, la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) se crea como una institución 

pública de educación superior, con la finalidad 

de prestar, desarrollar y orientar servicios 

educativos de tipo superior encaminados a la 

formación de profesionales de la educación, de 

acuerdo a las necesidades del país. En el 

decreto de creación, se establece que esto se 

llevará a cabo a través de la relación 

permanente con los objetivos y metas de la 

planeación educativa nacional, por medio de 

tres funciones sustantivas: docencia, 

investigación, difusión y extensión 

universitaria. Actualmente, la Universidad tiene 

como propósito fundamental la formación 

permanente, superación y actualización de 

profesionales de la educación, particularmente 

en lo que compete a Educación Básica, misma 

que incluye los niveles de preescolar, primaria 

y secundaria. En la actualidad el sistema 

educativo nacional promueve escuelas, donde: 
  
Los alumnos han de encontrar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo pleno 

de sus capacidades y potencialidades; de su 

razón y de su sensibilidad artística, de su cuerpo 

y de su mente; de su formación valoral y social; 

de su conciencia ciudadana y ecológica. 

 

 

Ahí deben aprender a ejercer tanto su 

libertad como su responsabilidad” en todos 

sentidos; así como: A convivir y a relacionarse 

con los demás; a sentirse parte esencial de su 

comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer 

nuestro patrimonio natural, histórico y cultural; 

a sentirse contemporáneos y continuadores de 

quienes han contribuido a crear al México libre 

y democrático en que vivimos (SEP, 2007, p. 

10) 
  

En este contexto, en 2008 inicia el diseño 

curricular de la Maestría para profesores de 

Educación Básica; donde se considera la 

información referente a los problemas que se 

presentaban en dicho nivel y se toman en 

cuenta los resultados obtenidos en pruebas 

estandarizadas como la Evaluación Nacional de 

Logros Académicos en Centros Escolares 

(ENLACE) que se aplicaba de manera anual en 

todas las escuelas primarias y secundarias de 

todo el país; y los resultados obtenidos en 

PISA, que visualizan aquellos países que 

buscan un reparto equitativo de oportunidades 

de aprendizaje. 
  

El programa de la Maestría en Educación 

Básica (MEB) pretende contribuir a la 

formación de los profesionales de la educación, 

en su permanente necesidad de aprendizaje, 

incidiendo de manera directa en la reflexión de 

su práctica docente. Este propósito influye 

directamente en la formación sólida de los 

educandos del nivel básico, sin que eso 

implique, dejar de lado otros aspectos que 

atiendan la formación o la habilitación para el 

desempeño de funciones específicas como la 

administración y la gestión educativa, además 

de la evaluación en sus diversos ámbitos, 

dimensiones, y la misma formación de 

formadores (UPN, 2008, p. 8). 
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En México, en el 2004, se comienza la 

implementación de reformas educativas 

iniciando en el nivel preescolar (PEP, 2004), 

con base en el enfoque de competencias que 

perfiló la SEP. Concebida inicialmente como 

una reforma integral que articulara a toda la 

educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) del país, pronto se transformó en 

una serie de reformas para cada nivel educativo. 

En Primaria en 2009 para 1o., 2o., 5o. y 6o. 

grados de Primaria; y entró en marcha en todas 

las primarias del país para agosto del 2010, para 

el resto de los grados. En Secundaria con sus 

diversas etapas lanzadas, desde 2006 hasta su 

última versión en 2011. 
  

Aunque la Reforma Integral se fragmentó 

en pequeñas reformas, una para cada nivel 

educativo, todas éstas comparten una visión 

común, están basadas en competencias (Cfr. 

Selección y Definición de Competencias 

Fundamentales para la Vida (Deseco). Estos 

cambios en el contexto educativo produjeron 

nuevas necesidades y expectativas en la 

educación y, por lo tanto, un cambio en la 

visión de formación y actualización de los 

docentes, con elementos teórico-conceptuales 

acordes con las necesidades sociales, locales, 

regionales, nacionales e internacionales que 

implicaba el enfoque. De tal manera, se 

promueve una educación que propicie mayores 

oportunidades de aprendizaje, es decir, se 

requiere de docentes con una intervención 

educativa reflexiva y transformadora. 
  

Por lo descrito anteriormente, la maestría 

está conformada por dos especialidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer año se cursa la 

especialización “Competencias profesionales 

para la práctica en la Educación Básica”, la cual 

tiene como propósito favorecer el desarrollo de 

competencias profesionales para la mejora de 

su intervención educativa con una actitud 

reflexiva, eficaz y colaborativa con alumnos y 

profesores en los ámbitos de la escuela y el 

desarrollo profesional, con competencias para 

la innovación y la solución de problemas. En 

dicha especialización se retoma del ámbito de la 

formación profesional los cuatro campos 

formativos establecidos por el Sistema 

Nacional de Formación Continua, que integra 

ocho competencias docentes que sirven de 

plataforma para el desarrollo de las 

competencias específicas (Tabla 2). (UPN, 

2009, pp. 4-5). 
  

Posterior a cursar la especialización 

anteriormente descrita, en el segundo año del 

posgrado, una de las especialidades que se 

ofertan es la de “Realidad, Ciencia, Tecnología 

y Sociedad”. El diseño de esta especialidad dio 

respuesta a la reforma educativa con enfoque en 

competencias, la cual propone una forma de 

trabajo que sea consistente a las respectivas 

modificaciones en los planes y programas de 

preescolar (2004), primaria (2009) y secundaria 

(2006). Su esencia es ver aspectos de la vida 

cotidiana para reinterpretarlos desde una mirada 

racional y en el mismo sentido se ve lo 

cotidiano del trabajo en el aula para 

resignificarlo desde una mirada reflexiva y 

transformadora en cada módulo. Así lo común, 

el trabajo docente y la articulación de la 

Reforma Integral de la Educación Básica 2011, 

que enlaza los tres niveles de educación básica 

(explicado en el apartado anterior), será la 

forma de acercarse a lo cotidiano desde una 

racionalidad científico–tecnológica (UPN, 

2010, p. 4). 
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El punto de partida en este diseño 

curricular es la realidad, esto nos remite a un 

principio epistemológico que nos dice que ésta 

se construye y se transforma por el hombre, esa 

base filosófica, coincide en su forma activa de 

interpelar a la realidad que desarrolla el 

constructivismo. Este último se armoniza con 

una forma de trabajo colectiva, donde cada uno 

de los participantes da un juego de ideas, aporta 

la suya; la discusión grupal que ahí se pretende 

deja por definición fuera el magiscentrismo, es 

decir el maestro debe dejar ese modelo 

ptolomeico de entender la práctica educativa. 

De ahí que se propongan líneas con un enfoque 

basado en problemas (UPN, 2010, p. 5). 
  

Partir de la realidad, con la intención no 

sólo de conocerla sino de transformarla, o como 

diría Ian Haking (1996) de representarla e 

intervenir en ésta, lo que nos orilla a 

problematizarla para comprenderla y 

transformarla. Cada nueva mirada que se logra 

construir a partir de este principio será un logro 

propio, la negación de la copia conceptual, de 

las ideas prescritas, nos dice que somos capaces 

de entender por nuestra razón a la realidad, no 

por la de otros. 
  

Se pretende en cambio desarrollar en el 

maestro una forma de proceder en su aula, con 

un trabajo modular centrado en abordar 

problemas de la realidad, con un proceso de 

cambio conceptual basado en el conocimiento 

de la experiencia (y la teoría) que empleados 

durante el proceso de resolver una cuestión nos 

dará un saber práctico, una interpelación a la 

realidad siguiendo un proceso de reflexión 

personal y de enriquecimiento en la discusión 

grupal, un evento socio cultural, para ver a la 

enseñanza como un proceso socio – educativo. 

  

 

 

 
 

Asimismo, otro de los elementos 

conceptuales fundamentales para esta 

especialidad es el enfoque sobre la enseñanza 

de la ciencia, actualmente se ha entendido como 

Science Education, enfoque que pretende hacer 

de la ciencia una parte de la cultura de la 

sociedad, es decir cercana a los individuos, 

como algo con lo que se vive y se refleja en la 

actitud, en el pensar, en la influencia que ésta 

tiene en la vida cotidiana, en forma de saber 

racional y de tecnología. 
  

Con estos dos elementos, la especialidad 

brinda la posibilidad de comprender que se 

puede transformar la realidad y que ésta es 

susceptible de ser explicada por la ciencia en un 

medio tecnológico, es la forma en la que se 

articula la especialidad tomando a la realidad 

como sustrato, a la ciencia como la forma de 

explicarlo, a la tecnología como la concreción 

del saber científico, y la sociedad como el 

medio en que interactúan los sujetos creando 

una forma de comportarse y de pensar racional. 
  

El trabajo hacia el maestro frente a grupo 

es de vital importancia, por tanto el diseño toma 

en consideración aspectos de lo socio histórico, 

lo epistemológico, lo educativo y articula lo 

anterior en un trabajo empírico dentro del aula 

que beneficie a su grupo. Los pilares de una 

dinámica social, el trabajo y la salud son vistos 

desde su cambio constante obrado por la 

tecnología, integrándola en el quehacer docente 

que se vuelve el eje de la propuesta de cada 

módulo (UPN, 2010, pp. 4-5): 
  

Módulo I: Filosofía de la ciencia y 

perspectivas psicopedagógicas que han influido 

en la enseñanza del conocimiento científico. 
 

Módulo II: El impacto de las 

investigaciones psicopedagógicas en el 

currículo de enseñanza de la ciencia de 

educación básica. 
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Módulo III: Articulación de los niveles de 

educación básica y la intervención educativa en 

la enseñanza de la ciencia. 
  

La especialidad tendrá tiene como centro 

al docente en servicio, reconociéndolo como un 

adulto que tiene una opinión y un pensamiento 

propios, de los cuales es responsable, para así 

llegar a la asertividad en su quehacer. El tener 

un pensamiento crítico como una de las 

finalidades de estas líneas es una necesidad que 

cualquiera que se dedique a la enseñanza de la 

ciencia tendría que desarrollar. El pensamiento 

de este tipo tiene un requisito, necesita esa 

forma de pensar para poder tomar una decisión, 

es decir, el pensamiento crítico nos 

responsabiliza de nuestras opiniones y nos hace 

con ello proclives a tomar posturas propias. 

(UPN, 2010, p. 6). 
 

Esta oferta educativa aspira a desarrollar 

las siguientes competencias en el maestro 

(UPN, 2010, p. 8): 
 

- Utiliza el conocimiento 

científico en contextos cotidianos 

(competencia científica) y promueve que 

sus alumnos lo hagan. 

- Aplica los procesos que 

caracterizan a las ciencias y sus métodos de 

investigación, para analizar y transformar su 

práctica docente. 

- Es consciente del papel que 

ejercen la ciencia y la tecnología en la 

sociedad, tanto en la solución de problemas 

como en la génesis de nuevas interrogantes 

y promueve dicha conciencia en sus 

alumnos 

- Reflexiona desde una 

perspectiva personal, sobre la importancia 

social de la ciencia y se compromete con 

ella e inculca dicha actitud en su grupo. 

- Relaciona e integra información 

de diferentes fuentes y disciplinas para crear 

un referente conceptual propio, para su 

aplicación en un fin o situación específica. 

- Reflexiona sobre su práctica y 

estimula que sus alumnos hagan lo propio. 

- Interviene en su realidad 

educativa de forma sistematizada 
 

El eje estructurador de la MEB es la 

reflexión constante de la práctica docente con el 

propósito de transformar las prácticas 

tradicionales de enseñanza de la ciencia y abrir 

la posibilidad de que las nuevas generaciones 

de mexicanos se integren a profesiones 

vinculadas con el hacer científico. El trabajo 

integrador dentro de los seis módulos del 

posgrado, donde asisten maestros de los tres 

niveles de educación básica, permite que se 

compartan experiencias que cada uno de ellos 

desarrolla en el nivel educativo en el que 

labora. Se evita así el trabajo en solitario que 

prevalece generalmente en los grupos escolares 

de educación básica.  
 

En un estudio realizado por Gómez, 

Rodríguez y Ruiz (2015), de los 37 docentes-

estudiantes, que hasta ese momento habían 

ingresado, la orientación de las propuestas 

educativas de los mismos, sólo un 8.57% sus 

intervenciones estaban enfocadas a la mejora de 

sus prácticas educativas. Datos que nos 

plantean la posibilidad de construir estrategias 

que permitan una mayor relación entre la 

filosofía de la ciencia, las tendencias 

psicopedagógicas de su enseñanza y cómo se 

concretan éstas en el análisis de su propia 

práctica educativa. 
  

Preguntas de investigación y metodología 
  

Se plantearon dos preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es el perfil de nuestros 

beneficiarios? 
 

¿Cómo se refleja en los escritos 

académicos de los beneficiarios su reflexión 

sobre la práctica de la enseñanza de las 

ciencias? 
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El tipo de investigación es un estudio de 

caso, al tratarse de una experiencia específica 

con estudiantes de una institución de educación 

superior. Las acepciones de Robert Stake 

(1999) y Robert Yin (1994) son las que lo 

definen de manera formal. El primero lo 

caracteriza como un estudio de la particularidad 

y la complejidad de un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes; y el segundo, como 

un método de investigación que permite un 

estudio holístico y significativo de un 

acontecimiento o fenómeno contemporáneo 

dentro del contexto real en que se produce 

comprende todos los métodos con la lógica de 

la incorporación en el diseño de 

aproximaciones específicas para recolección de 

datos y el análisis de éstos. 
  

El Estudio de caso parte de un contexto 

delimitado y se considera como una 

investigación en la que durante el proceso se 

adquiere el conocimiento del objeto de estudio 

según un marco teórico de referencia, que en 

nuestra investigación se realizaría dentro de la 

metodología mixta, de enfoque interpretativo, 

apoyada en procedimientos de corte 

etnográfico, puesto que proporciona los 

elementos necesarios para describir, interpretar 

y comprender lo que ocurre en el aula con los 

estudiantes y el maestro. En este sentido 

Erickson (1986, p. 199) argumenta que la 

investigación de campo interpretativa exige ser 

especialmente cuidadosa y reflexiva para 

advertir y describir los acontecimientos 

cotidianos en el escenario de trabajo y así 

identificar el significado de las acciones de esos 

acontecimientos desde los diversos puntos de 

vista de los propios actores. 
  

 

 

 

 
 

Hammersley y Atkinson (2001, p.13) 

afirman “que la principal característica de la 

etnografía es la participación abierta o de 

manera encubierta, en la vida diaria de la 

personas durante un periodo de tiempo 

observando qué sucede, escuchando qué se 

dice, haciendo preguntas. 

 

De hecho haciendo acopio de cualquier 

dato disponible que sirva para dar luz sobre el 

tema en que se centra la investigación”. 

Atendiendo a lo anterior, como docentes de la 

MEB-RCTS tenemos la posibilidad de observar 

y analizar con detalle lo que acontece en la 

formación de los profesores-estudiantes y el 

impacto que causa en sus prácticas pedagógicas 

cotidianas. 
  

Si bien el análisis del contenido de los 

documentos elaborados por los sujetos de 

estudio y el uso de instrumentos son 

importantes para recabar datos, el uso del video 

es fundamental como recurso de análisis de las 

prácticas escolares, donde nuestros 

beneficiarios interactúan. El video da 

constancia del tipo de mediación educativa para 

la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia que 

los docentes de educación básica realizan en sus 

respectivos espacios escolares. 

 

Resultados 
 

Respecto de la primera pregunta que orienta 

nuestras indagaciones, básicamente se realizó 

un análisis del contenido de los documentos 

elaborados por los sujetos de estudio (hoja de 

registro de datos personales, cartas de motivos, 

curriculum), en este caso los alumnos que han 

ingresado al programa educativo: Maestría en 

Educación especialidad Realidad, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. Todos ellos fueron 

instrumentos importantes para recabar los datos 

que se presentan a continuación. En esta 

primera aproximación se tuvo como objetivo 

específico: Conocer las necesidades y 

características de los beneficiarios finales. 



32 

Artículo                                                                            Revista de Formación de Recursos Humanos 

                                                                                                                             Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 22-41   
 

 ISSN-en línea 2444-4979 

ECORFAN todos los derechos reservados 

GÓMEZ-ESPINOZA Laura Macrina, RUIZ-CRUZ Juana Josefa, MEIXUEIRO-

HERNÁNDEZ Armando.  Reflexión sobre la propia práctica docente en la 

enseñanza de la ciencia: Posibilidad que abre un programa de maestría en 

educación básica. Revista de Formación de Recursos Humanos. 2016  

Como se menciona en el documento base 

del proyecto de investigación  

 

“Impacto del programa de Maestría en 

Educación (MEB) con Especialidad en 

Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en 

las prácticas de los profesores de educación 

básica, así como en el documento base del 

diseño de la Maestría en Educación Básica, el 

eje estructurador de la MEB es la reflexión 

constante de la práctica docente con el 

propósito de transformar las prácticas 

tradicionales de enseñanza de la ciencia y abrir 

la posibilidad de que las nuevas generaciones 

de mexicanos se integren a profesiones 

vinculadas con el hacer científico. Hasta este 

momento se ha tenido un ingreso total de 41 

profesores, en un total de cinco generaciones de 

estudiantes, tres de ellas ya egresaron. En el 

cuadro 1, se resume el número de estudiantes y 

la modalidad cursada: 
   

 
 

Tabla 2 Resumen de ingreso de alumnos MEB-RCTS 

por generación y modalidad 

 

Es importante señalar, que la institución 

sólo en la segunda generación (misma que 

ingresó en el año 2012) permitió la operatividad 

de la modalidad b-learning. En el Gráfico 3 se 

puede observar la baja eficiencia de titulación 

que hasta este momento se ha tenido en el 

programa. 

 
 

Gráfico 3 Ingreso total, alumnos en activo, egresados y 

titulados 

 

La baja eficiencia de titulación es 

multifactorial, se considera que algunos de 

estos factores están relacionados con el perfil de 

ingreso, así como con las condiciones 

contextuales en el que se desarrolla actualmente 

la docencia en México, algunos de ellos son los 

siguientes: 
  

a. Promoción a puestos 

directivos: Al término de los estudios 

presenciales del posgrado son 

inmediatamente promovidos en direcciones 

o subdirecciones, o bien concursan por 

estos puestos ganándolos, con ello 

adquiriendo compromisos laborales que los 

alejan del proceso de titulación que tiene. 

Esto lo han referido varias de las egresadas 

al convocarlas para que continúen con el 

proceso de obtención del grado, pues 

afirman que gran cantidad de docentes en 

educación básica se han jubilado a raíz de la 

última reforma educativa, principalmente 

aquellos que ocupan los puestos de 

dirección y supervisión. Basta con 

mencionar el dato que en el Informe del 

INEE (2015, p. 46-47) da a conocer: 

 

 

Genera-

ción 
No. de 

estudiantes 
Modalidad 

cursada 
Egresados Titulados 

Primera 5 presencial 4 1 

Segunda 5 b-learning 5 2 

5 presencial 6 (egreso 1 

alumno de 

la G 1) 

2 (1 con 

maestría y 

1 con la 

especialid

ad 

Tercera 9 presencial 5 2 

Cuarta 9 presencial En curso   

Quinta 8 presencial En curso   

 

41

16

20

4

1

Ingreso total de estudiantes No. Alumnos

No. Egresados Titulados
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El 31 de diciembre de 2013, un total de 

84 768 docentes de escuelas públicas y 3371 de 

privadas cumplían los requisitos de edad y 

antigüedad para pensionarse: poco más de 

cuatro quintas partes en escuelas públicas 

podría hacerlo por jubilación (81.4%), poco 

menos de 20% mediante el retiro por edad y 

tiempo de servicio, y un muy reducido número 

por edad avanzada (0.2%). En las escuelas 

privadas, 56.8% corresponde a cesantía en edad 

avanzada, y el resto, al seguro de vejez. El total 

fue equivalente a 8.5% de los docentes que 

laboran en las escuelas de educación básica, 9.8 

y 2% para escuelas públicas y privadas, 

respectivamente. Más de la mitad de quienes 

están en posibilidades de pensionarse son 

docentes de escuelas primarias (48 212), 

mientras que los de secundaria representan 

38.1% (33 606) 
 

b.  Edad de ingreso de los 

estudiantes al programa es otro factor 

importante en el ingreso y culminación del 

grado. En el Gráfico 4, se observa la edad 

de ingreso de las y los estudiantes de cuatro 

generaciones que han ingresado. 

  

 
  
 

Gráfico 4 Edad de alumnos que ingresaron 

 
 
 
 

Como se puede observar la edad de 

ingreso a este programa de posgrado es menor 

de 41 años, presentando una marcada tendencia 

a incrementarse en el intervalo entre 25-30 

años. Esta tendencia está acorde con los datos 

presentados en el Informe del INEE (2015, p. 

40), el cual sostiene: 
 

Las generaciones de profesores 

jóvenes están más escolarizadas que las 

que están próximas al retiro. Además se ha 

incrementado el número de docentes con 

posgrado. 
  

c. Escuela de procedencia, la 

consideramos un factor importante debido 

al bagaje de conocimientos que pudieran 

haber adquirido los alumnos que ingresan a 

este programa, con respecto a su práctica 

docente. En el Gráfico 5 se observan las 

principales instituciones de procedencia. 

  

 
 
Gráfico 5 Escuela de procedencia 

 

 

Como se puede observar el ingreso de 

alumnos egresados de la Normal Superior, 

ocupa el primer lugar en escuela de 

procedencia, esto es debido a que provienen de 

especialidades de Biología, Química, Física y 

Matemáticas, fundamentalmente.  
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Aunque la presencia de docentes 

egresados de la Normal Básica es un grupo 

importante pues cada vez más existe un deseo 

creciente de impactar en la enseñanza de las 

ciencias en el nivel de educación primaria.  

 

En el informe del INNE (2005, p. 40), se 

menciona lo siguiente: 
  

Se observa también que la 

proporción de los docentes que 

exclusivamente se reconocen como 

normalistas ha disminuido, mientras ha 

aumentado la correspondiente a 

profesionales con licenciatura. Se 

observa, como es natural, un peso 

significativo de los normalistas de 

preescolar, primaria y superior en los 

niveles educativos correspondientes. 

Llama la atención que más de la mitad de 

los docentes de preescolar y primaria sean 

licenciados en lugar de normalistas. 

Seguramente, la mayoría debe de haber 

egresado de normales, ya consideradas 

instituciones de educación superior; otros 

serán egresados de la UPN  y, en un 

momento dado, de otras universidades. 
  

Al respecto es importante señalar, que la 

presencia más importante de profesores en 

servicio de educación básica en nuestro 

programa es Normalista (Gráfico 6), que 

también son considerados licenciados, puesto 

que la licenciatura es obtenida en las 

respectivas escuela Normales que se tienen en 

la Ciudad de México, al respecto podemos 

afirmar que no percibimos necesariamente una 

disminución de profesores egresados de las 

Normales interesados en cursar estudios de 

posgrado como forma de formación permanente 

y sistematizada de investigar e intervenir sobre 

su eje fundamental en el quehacer docente: su 

práctica misma, puesto que no sólo es la 

adquisición de un cuerpo de conocimientos, en 

palabras de Moreno et. al. (2014, p. 7): 
  

…abarca un proyecto de vida 

personal y profesional que va más allá de 

un proyecto científico que despunta en 

una contribución original al 

conocimiento...comprende la 

interiorización de un modo de ser y de 

hacer, de una manera particular de 

posicionarse frente a la vida, la cultura, la 

sociedad y el mundo. 
 

 
 
Gráfico 6  Normales vs Otras IES 

 
  

d.  Nivel educativo donde laboran: 

El trabajo integrador dentro de los seis módulos 

del posgrado, arriba a otro de los factores que 

consideramos importante en este posgrado, que 

es la presencia de maestros de los tres niveles 

de educación básica, la cual permite que se 

compartan experiencias que cada uno de ellos 

desarrolla en el nivel educativo en el que 

labora. Sin embargo, sólo un 27% (Gráfico 7) 

de los alumnos, a su ingreso consideran que el 

posgrado les permitirá compartir experiencias, 

aunque no mencionan que compartirán 

experiencias con profesores de los tres niveles 

educativos que integran la educación básica. 
  

79%

21%
Normalistas

Otras

instituciones

(UPN,

UNAM,

UAM)
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Gráfico 7 Compartir experiencias 

 

Como se puede observar en el Gráfico 8, 

se observa el número de profesores que labora 

en cada uno de los niveles de educación básica 

que han ingresado al programa. 
 

 
  

Gráfico 8 Nivel educativo donde laboran  

 

Como se sostenía en el protocolo del 

presente proyecto de investigación, el propósito 

de esta interacción o integración evitará el 

trabajo en solitario que prevalece generalmente 

en los grupos escolares de educación básica. 
 

 

 

e. Expectativas al ingreso. Otro 

factor que se considera importante para el 

presente análisis será la tendencia en la 

determinación del objeto de estudio hacia el 

análisis de la mejora de la didáctica de la 

ciencia. Este factor lo relacionamos con las 

expectativas que tienen los estudiantes 

sobre la propia reflexión de su práctica 

docente en relación a la enseñanza de la 

ciencia, esta información se obtuvo del 

análisis de 33 cartas de motivos que los 

alumnos entregan en el momento que 

solicitan participar en el proceso de elección 

al posgrado. Se obtuvieron 7 categorías 

básicas que se observa en el gráfico 9.  
 

 

Gráfico 9 Expectativas al ingreso 

Como se puede observar, en el 

Gráfico 10, el 91% de los alumnos al 

ingresar al posgrado tienen como 

expectativa obtener una actualización 

básicamente en el campo de la didáctica y 

de la pedagogía.  
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Gráfico 10 Actualización (Didáctica y Pedagogía) 

Sin embargo, el dato anterior 

contrasta (Gráfico 11) con que sólo el 27% 

de ellos, refieren específicamente su interés 

en la importancia de la enseñanza de 

ciencia, matemáticas o de los avances 

tecnológicos en educación básica, uno de 

los objetivos fundamentales de este 

programa.  

 

 

Gráfico 11 Importancia de la enseñanza de la ciencia o 

avances tecnológicos 

 

Estos datos nos confirma la necesidad que 

desde el origen del diseño de este programa, se 

plasmó el tener como fin último, que los 

alumnos logren consolidar la construcción de 

estrategias que permitan una mayor relación 

entre la filosofía de la ciencia.  

 

Las tendencias psicopedagógicas de su 

enseñanza y cómo influyen éstas en los diseños 

curriculares de los planes y programas de 

estudio, así como en las prácticas educativas de 

los docentes, en otras palabras que ellos 

confirmen que son el eje fundamental de los 

procesos educativos.  

 

f. Impacto de las TIC’s en su 

labor docente: El 32% de los profesores 

(Gráfico 12) mencionan que ingresaron al 

posgrado pues sus alumnos los superan en 

el uso de los nuevos dispositivos que les 

permiten tener acceso al conocimiento, 

siendo desplazado el profesor como única 

fuente del saber. 
 

 
 

 
Gráfico 12 Nuevas Tecnologías acceso a mayor 

conocimientos  

 

g. Antecedentes académicos 

relacionados con la enseñanza de la 

ciencia. A partir de su curriculum, se 

indago sobre los cursos o diplomados 

referentes a la enseñanza de la ciencia, que 

hayan cursado. Sólo el 25% de ellos tenían 

dichos antecedentes (Gráfico 13).   
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Gráfico 13 Antecedentes de cursos, diplomados 

relacionados con la enseñanza de la ciencia 

 

h. Género. Como se puede 

observar (Gráfico 14) de los 41 alumnos 

que han ingresado al posgrado, el 73% son 

mujeres, dato que concuerda con el interés 

cada vez mayor en la enseñanza de la 

misma en educación básica. Según la 

Agencia Informativa Conacyt (2015), 

asegura que en las últimas décadas se ha 

incrementado el número de mujeres 

dedicadas a la ciencia, la tecnología o la 

innovación en México. En 1984 sólo 283 

mujeres pertenecían al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), para el 2004 la cifra 

aumento a 3 322, actualmente existen 

aproximadamente 7 mil mujeres en dicho 

sistema. Es interesante relacionar este hecho 

con la enseñanza de las ciencias desde la 

educación básica. Por esta razón es 

importante conocer el interés de las 

docentes en este programa de posgrado 

relacionado con la ciencia.  

 

 

 
 
Gráfico 14 Género 

 

Por último, se exponen los primeros 

hallazgos relativos a la valoración de una de las 

competencias del programa de estudios, 

partiendo del análisis de trabajos recepcionales. 

Nos referimos a la competencia: Resinifica su 

práctica docente en la enseñanza de la ciencia. 

 

Con respecto de esto, si esta competencia 

la relacionamos con las expectativas que tienen 

los estudiantes sobre la propia reflexión de su 

práctica docente, en relación a la enseñanza de 

la ciencia, no se ve reflejado en el total de 

alumnos a su ingreso, sólo el 45% lo expresa 

(Gráfico 15), lo que nominamos como categoría 

“El docente como sujeto de cambio”, cursar el 

posgrado permite visualizarlo. 

 

 
 
Gráfico 15 El docente sujeto de cambio 
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Con esta información se puede concluir 

que la perspectiva al ingreso sobre la 

importancia que representa en el profesor el 

analizar su práctica docente sólo se refleja en 

un 45%. Sin embargo, al cursar este programa 

la visión cambia en los alumnos egresados.  

 

Un avance a este respecto se presenta en 

el estudio de Gómez, Rodríguez y Ruiz (2015), 

donde encuentran relevante cuatro componentes 

que favorecen la visualización de su práctica 

docente como eje fundamental en su formación 

docente. El primero de ellos es el efecto que 

tiene en el estudiante el análisis de su práctica 

mediante la videograbación de la conducción de 

su clase y la identificación de categorías 

analíticas sobre su acción educativa.  

 

Los docentes-estudiantes al mirarse, 

reconocen que son directivos, no propician el 

diálogo entre los estudiantes, se centran en 

conseguir el objetivo de aprendizaje planeado 

desatendiendo las oportunidades que surgen en 

la clase cuando los alumnos presentan 

explicaciones o argumentos que no tenía 

contemplados. No obstante que esto está 

ampliamente documentado por la investigación 

educativa, es hasta que ellos lo vivencian que 

tiene un efecto en la comprensión y búsqueda 

de transformaciones en su práctica educativa. 

He aquí un testimonio de una de las egresadas, 

plasmado en su documento recepcional, 

refiriéndose a los aspectos relevantes que se 

derivan del análisis de su videograbación e 

indexación:  
 

Se observa como la docente indica a 

los alumnos y ellos ejecutan las acciones; 

percibiendo una docente directiva, no 

permite la interacción, reflexión, análisis, 

razonamiento ni participación de los 

estudiantes (…) Se observa que la 

docente preponderantemente da 

indicaciones a los alumnos y estos la 

ejecutan sin mediar palabra. (España, 

2016, p. 67) 

Aunado al anterior testimonio, se 

presentan a continuación tres testimonios más 

de egresados, que quedaron plasmados en su 

documento recepcional con el que obtuvieron el 

grado de Maestro: 
  

i. Se generaron y desarrollaron 

competencias docentes como guía y 

facilitadora del aprendizaje, lo cual 

repercutió en la revitalización de la propia 

práctica docente al articular 

conocimientos, creencias, capacidades, 

habilidades, actitudes, valores y 

estrategias para construir situaciones 

didácticas en cada uno de los 

experimentos. (Silva-Domínguez, 2015, 

p.118) 

 

ii. El reto ha sido enorme: conocer a 

mis alumnos, saber cómo aprenden y lo 

que deben aprender, así como organizar y 

evaluar el trabajo educativo, en otras 

palabras Cómo realizar una intervención 

didáctica pertinente, no ha sido una tarea 

sencilla, sobre todo, ha implicado un 

compromiso profesional….implicó 

mucho trabajo: cambiar mi forma de 

planear, desarrollar y sobretodo 

implementar nuevas formas de 

evaluación… (Aguilar-Sosa, 2015, p.104-

105) 
 
iii. La formación adquirida durante 

los estudios de la maestría, así como las 

dificultades anteriormente descritas –y las 

que he enfrentado a través de mi 

experiencia—me han hecho reflexionar y 

preguntarme si tengo vocación para 

dedicarme a la labor educativa y la 

respuesta que encuentro es que tal vez no, 

porque no fue la profesión que 

inicialmente quería estudiar, puesto que 

observo en mi carencias de habilidades y 

destrezas inherentes a la docencia.   

(Jiménez-Hernández, 2016, p. 122) 
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Conclusiones 

 

En la MEB-RCTS se tiene un ingreso 

mayoritariamente de profesores que laboran en 

la enseñanza secundaria, de género femenino. 

Su edad se concentra entre 25 y 30 años. 

Principalmente son de origen normalista, con 

una expectativa de ingreso marcadamente hacia 

la actualización de sus referentes didácticos y 

pedagógicos. 

 

Un dato interesante es que en sus cartas 

de exposición de motivos al ingresar poco 

hacen refieren la importancia de la enseñanza 

de la ciencia o del conocimiento de los avances 

tecnológicos. 

 

 

Por otra parte, los datos evidencian que la 

baja perspectiva con la que ingresan los 

profesores con respecto de cursar un posgrado 

para transformar su práctica docente, al final se 

ve transformada. Es decir, encuentran una 

mayor relación entre la filosofía de la ciencia y 

las tendencias psicopedagógicas de su 

enseñanza, que influyen en una transformación 

de las prácticas educativas de los docentes. En 

otras palabras, los profesores que egresan de 

este programa de estudios confirman ser el eje 

fundamental de los procesos educativos. 
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