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Carta de exposición de motivos  
 
En esta carta usted expondrá los motivos por los que se interesa en realizar esta 
maestría, qué aportará a su desarrollo profesional y personal y cómo aportará a la 
mejora del aprendizaje de sus alumnos. 
 
La extensión es de una cuartilla, con letra tipo Arial de 12 puntos con espacio y 
medio. Además, deberá de contener la siguiente información personal nombre, 
correo electrónico y número telefónico.  
 
Reto identificado y propuesta de innovación 

En este escrito se solicita que identifique algún reto(s) que ha enfrentado en su 
aula relacionados con la enseñanza de la biología o los contenidos relacionados 
con Biología como educación ambiental, alimentaria, sexual o para la salud. Así 
mismo plantee alguna propuesta para atender alguno de los retos identificados. 

Como guía para realizar este ejercicio puede considerar las siguientes preguntas: 

¿Qué retos he enfrentado durante mis clases, para que mis alumnos desarrollen 
competencias relacionadas con el aprendizaje de la biología, la educación 
ambiental, para la salud, alimentaria o sexual? 

¿Qué elementos de mi práctica docente se relacionan con estos retos? 

De entre estos retos, ¿cuál es el más importante para mi?, ¿por qué? 

¿Qué puedo proponer para tratar de enfrentar alguno de estos retos? 

¿Con qué línea de trabajó (proyecto) de la maestría creo que se relaciona con mi 
propuesta? 

La propuesta debe tener una extensión máxima de dos cuartillas con letra tipo 
Arial de 12 puntos, interlineado 1.5. y contener los siguientes apartados:  título, 
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proyecto eje al que se inscribe (de los 4 propuestos), introducción, planteamiento 
del reto(s), propuesta de innovación que podría desarrollarse en el aula, 
bibliografía citada.  

Los tres proyectos, con los cuales puede relacionar su propuesta, los cuales se 
derivan de las líneas de investigación del programa de maestría, son:  

Proyecto eje 1. Ciudadanía e interculturalidad: En este proyecto los docentes 
incorporarán actividades que permitan a los alumnos explicar fenómenos naturales 
y tomar decisiones usando la experimentación, las analogías, la simulación los 
dibujos y maquetas.  

Proyecto eje 2. Desarrollo del pensamiento científico: En este proyecto los 
docentes realizarán propuestas que consideren estrategias y actividades 
concretas orientadas al desarrollo del pensamiento científico en las condiciones 
reales de las aulas de educación básica. Los contenidos de Biología servirán de 
contexto para la introducción y socialización de procedimientos como: identificar y 
controlar variables, utilizar instrumentos convencionales de medición, registrar 
sistemáticamente datos, identificar patrones, etc. Las propuestas contemplarán la 
relación de las competencias de pensamiento científico con la toma de decisiones 
a nivel personal, y social. 

Proyecto eje 3. Educación ambiental y salud: En este proyecto interdisciplinario 
los docentes incorporarán en sus propuestas estrategias que busquen formar 
sujetos consientes de las problemáticas ambientales y de salud, con el objetivo de 
propiciar la reflexión, la toma de decisiones y de acciones concretas para su 
resolución.  Aquí se incluyen las propuestas que consideran la alfabetización 
ciudadana con respecto a la salud ambiental y personal, para comprender y 
mejorar las relaciones con el medio ambiente y mejorar la tomar decisiones 
relacionadas con la salud y el bienestar individual y colectivo. Se incluyen áreas de 
educación ambiental, educación para la salud, educación alimentaria y sexual.  

 

 

 


