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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 a la mejora de
aprendizaje  de  sus  alumnos.  Ha  de  justificar  sus  motivos  en  relación  con  la
propuesta del programa.

La extensión es de dos cuartillas, con letra tipo Arial de 12 puntos con espacio y
medio,  en  documento  Word  o  PDF.  Además,  deberá  de  contener  la  siguiente
información personal: nombre, correo electrónico y número telefónico. 

Reflexión contextualizada de la enseñanza de la biología

En este escrito se solicita un relato, en primera persona, dividido en tres partes.
Este relato debe estar contextualizado en su grupo actual, o el último grupo con el
que ha trabajado. Si trabaja con varios grupos, elija uno.

Primera parte. Su experiencia como docente del área de ciencias en general y de
biología  en  particular*.  En  este  relato  precise  cuáles  son  sus  fortalezas como
docente, y cuáles son sus áreas de oportunidad.

Segunda parte.  Reflexione sobre los contenidos y aprendizajes esperados que
imparte  en  su  grupo,  relacionados  a  la  biología  y  la  formación  ciudadana,  su
relevancia, organización y adecuación.

Tercera parte. Continúe su relato reflexionando acerca del uso que sus alumnos
pueden dar a sus aprendizajes en ciencias en general y en biología en particular*,
y  cuáles  son los  retos  que  Ud.  considera  enfrenta  la  educación  para  que  los
aprendizajes de biología tengan valor en la vida de los alumnos.

Genere una conclusión basada en su relato.

*Recuerde que en biología se incorporan además de contenidos biológicos los
relativos a educación ambiental, para la salud y sexual, entre otros, asociados al
conocimiento del medio natural y social y las ciencias naturales.

La extensión es de tres cuartillas mínimo, cinco máximo, con letra tipo Arial de 12
puntos con espacio y medio, en documento tipo Word o PDF. Incorpore los datos
de presentación.


