Revista	
  RBBA 	
  
Revista	
  Binacional	
  Brasil	
  Argentina	
  

INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE LA EDUCACIÓN EN
CIENCIAS EN MÉXICO
INVESTIGAÇÃO ATUAL SOBRE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO
MÉXICO

Andoni Garritz
Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México / México, D.F. MÉXICO.
andoni@unam.mx

Resumen
Se mencionan con breves datos curriculares dieciséis de los más
renombrados investigadores educativos de las ciencias en
México. Se incluyen sus publicaciones desde 2010. Se concluye
sobre la pequeñez del grupo de investigadores mexicanos y
sobre la necesidad de multiplicar la formación de nuevos
doctores.
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Resumo
Mencionados, com breves dados curriculares, dezesseis dos
mais renomados pesquisadores educativos das ciências no
México. São incluídas suas publicações desde 2010. Conclui-se
com preocupações sobre o caráter diminuto do grupo de
pesquisadores mexicanos e a necessidade de aumentar a
formação de novos doutores.
Palavras-chave: Pesquisadores em educação; Ciências;
México.
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Introducción
En este artículo se pretende dar una idea acerca de los proyectos actuales de
investigación sobre la educación en ciencias naturales en México. Para ello se va a recorrer
las disciplinas (Ciencias, Física, Química y Biología), con la descripción de los últimos
trabajos publicados en cada una por los investigadores más renombrados en el país.
Ciencias
Dedicada genéricamente a la investigación en la educación científica tenemos a María
Teresa Guerra Ramos en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad
Monterrey. Ella es psicóloga de origen y realizó estudios de maestría y doctorado en
educación científica en el Centro de Estudios en Educación Científica y Matemática
(CSSME) de la Universidad de Leeds, en Inglaterra.
Sus intereses de investigación y su trabajo actual se centran en las percepciones de los
docentes acerca de las ciencias y sus implicaciones; los rasgos del discurso científico escolar
y la colaboración entre docentes e investigadores educativos para la innovación pedagógica en
enseñanza de las ciencias. Tiene publicaciones en las más renombradas revistas de educación
científica.
Piensa desarrollar en el futuro los siguientes temas:
- Desarrollo de habilidades científicas en educación básica;
- Actitudes y percepciones docentes sobre las actividades experimentales;
- Motivación e intereses de estudiantes de ciencias en programas de posgrado;
- Didáctica de temas científicos relacionados con salud.
Laborando en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco, se encuentran
Ángel D. López y Mota, y Diana Patricia Rodríguez Pineda. Ángel estudió el doctorado en
Educación en Ciencia, en el Institute of Education, University of London. Diana es
colombiana de origen y doctora en educación por la Universidad Pedagógica Nacional en
México. Tienen las siguientes líneas de investigación:
- Concepciones Epistemológicas, de Aprendizaje y de Evaluación;
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- Práctica docente y evaluación de los aprendizajes;
- La Modelización para el diseño de estrategias didácticas;
- Los Ambientes de Aprendizaje en la Educación en Ciencias.
En esta misma universidad también trabaja Mayra García Ruiz, Doctora en
Investigación Biomédica (Neurociencias) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Es integrante de los proyectos internacionales de investigación “Evaluación de
Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS): una acción
cooperativa iberoamericana” y “Enseñanza y aprendizaje sobre la naturaleza de la ciencia y
tecnología (EANCYT): una investigación experimental y longitudinal”.
Trabaja alrededor de las siguientes líneas de la educación ambiental:
- Conocimientos y Actitudes Ambientales.
- Relaciones de la Ciencia y la Tecnología con el Ambiente.
- Didácticas Ambientales.
Biología
También en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Monterrey
trabaja Alma Adrianna Gómez Galindo, dedicada a la investigación educativa en el área de la
biología. Ella hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tiene como líneas de investigación:
- Enseñanza de la biología.
- Análisis de la construcción de modelos científicos escolares en las interacciones
maestros - alumnos.
- Desarrollo y análisis de actividades de innovación para la enseñanza de las ciencias.
Participa actualmente en dos proyectos subvencionados:
- El trabajo por proyectos en ciencias naturales en educación primaria: análisis del
estado actual y propuestas para su enriquecimiento. Apoyado por CONACYT convocatoria
SEP-SEB 2012. No. 189439 (2013- 2014).
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- Enseñanza de la evolución en educación básica: hipótesis de progresión y
consideraciones para la enseñanza intercultural, con los participantes: Leonardo Martínez
Gonzales Galli, Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Alejandra García Franco, UAM
Cuajimalpa, México.
En el grupo de investigación del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico de la UNAM trabaja en el área de la biología como estudiante doctoral Beatriz
Eugenia García Rivera, dirigida por Leticia Gallegos.
Física
Los cuatro investigadores más renombrados en esta disciplina trabajan en la UNAM y
son Jorge Rafael Barojas Weber y María del Pilar Segarra Alberú (en la Facultad de
Ciencias); Leticia Gallegos Cázares y Fernando Flores Camacho (en el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico).
Las líneas de investigación que cultivan los dos primeros (físicos de origen) son:
- Problemas de aprendizaje en la enseñanza introductoria de la mecánica clásica
(trayectoria de un viaje interplanetario), la mecánica de fluidos y la mecánica cuántica.
- Representación e interpretación de los espacios cognitivos en el estudio de la Física.
- Dimensiones cognitiva, epistemológica y social de la didáctica de la Física.
- Aplicaciones de la gestión del conocimiento en el estudio de organizaciones
educativas.
Y tienen pensado comprometerse en los siguientes proyectos:
- Aprendizajes prescriptivos y emergentes en proyectos semipresenciales y a distancia.
- Resiliencia educativa y creación de comunidades de aprendizaje.
- Solución de problemas, metacognición y desarrollo de competencias.
- Creación de juegos didácticos y análisis de la física mágica en obras pictóricas.
En relación con los dos segundos (igualmente físicos de origen y doctorados en
Pedagogía en la UNAM, México), cultivan los siguientes temas de investigación:
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- Didáctica de las ciencias en educación indígena con niños y maestros
- Enseñanza de las ciencias en ambientes colaborativos
- Cambio conceptual y construcción de múltiples representaciones
Actualmente son responsables del proyecto de diseño de nuevos laboratorios de
ciencias en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Química
José Antonio Chamizo, quien trabaja en la Facultad de Química de la UNAM, está
especializado en Historia y Filosofía de la Química y su educación, principalmente sobre el
desarrollo de modelos. Obtuvo su doctorado en temas de química órgano-metálica en la
Universidad de Sussex en Inglaterra. Escribió con el autor de este trabajo dos capítulos del
International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching, que
está por aparecer en 2014.
Dulce María López Valentín, quien labora en el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, Unidad Monterrey, está escribiendo actualmente cuatro trabajos, relacionados con
las áreas química y biológica:
- Con Consuelo Domínguez y Carles Furió, Historical and philosophical evolution of
chemical element, substance and simple substance concepts. Do chemical element and simple
substance have the same epistemological status nowadays?
- Con Liliana Guadalupe Pulido y otros coautores, los tres siguientes:
•
•
•

Modelo 3D: célula y citoesqueleto.
Context-based teaching of lyophilization processes
Hacer y pensar: prácticas de Biología
Kira Padilla-Martínez trabaja en la UNAM. Obtuvo su doctorado en la Universidad de

Valencia, España. Su especialidad es el Conocimiento pedagógico del Contenido, aunque
trabaja actualmente en un proyecto de la Secretaría de Educación Pública sobre Desarrollo de
habilidades docentes en indagación para mejorar la enseñanza de las ciencias en la educación
básica.
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Alejandra García Franco labora en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Cuajimalpa y obtuvo su doctorado en Pedagogía en la UNAM. Se especializó en el tema del
conocimiento intuitivo de los estudiantes en química, a través de patrones básicos,
denominados como primitivos fenomenológicos. Llegó a la conclusión de varias ideas
primitivas que poseen los estudiantes, tales como: 1) Uno de los componentes determina la
propiedad; 2) Los cambios requieren agentes activos; 3) Una interacción ocurre entre un
agente activo y otro pasivo y 4) Algunas sustancias reaccionan de manera natural.
Clara Alvarado-Zamorano trabaja en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico de la UNAM y acaba de graduarse como doctora en la Universidad de
Extremadura en Badajoz, España. Cultiva el tema de ácidos y bases y le gusta el tema de la
enseñanza apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Por último, el autor de este trabajo labora en la UNAM, donde también obtuvo su
doctorado en Fisicoquímica, después de una estancia en la Universidad de Uppsala, en Suecia.
Su especialidad es el conocimiento pedagógico del contenido, la enseñanza de la química
teórica y la dimensión ciencia-tecnología-sociedad en la enseñanza. Fue invitado, junto con
Kira Padilla al «PCK Summit» en Colorado Springs, Colorado State, Estados Unidos, donde
con el apoyo de la National Science Foundation se reunieron los 30 investigadores más
prestigiados del orbe sobre Pedagogical Content Knowledge (PCK), de ocho países
diferentes: Alemania, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, México,
y Sudáfrica.
Actualmente está elaborando trabajos en relación con los siguientes temas:
- Conocimiento pedagógico de la indagación de los talleristas del programa pauta;
- Conocimiento pedagógico de la Naturaleza de la Ciencia en profesores del
bachillerato;
- Preguntas de doble escalón para conocer concepciones alternativas y desempeño de
los estudiantes (en colaboración con la Universidad de Montreal, Québéc, Canadá);
- Ciencia-Tecnología-Sociedad en la enseñanza en los países emergentes y en
desarrollo.
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Conclusiones
La conclusión más obvia de este estudio es el pequeño tamaño del conjunto de
investigadores en educación en ciencias, aunque su productividad escrita resulte ser
razonable. Será necesario en los próximos años incrementar el número de doctores que
investiguen en estas áreas, por lo que va a resultar fundamental apoyar a todos estos
investigadores para que dirijan tesis doctorales.
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