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Resumen  

Enseñar y aprender ciencia supone un proceso curricular y didáctico que debe acompañarse de una adecuada 
planeación institucional, que incluya la asignación de recursos materiales y humanos. Aunado a ello, 
actualmente se sabe que existe una serie de componentes psicológicos, individuales y sociales, que determinan 
la actitud que los estudiantes manifiestan frente a los procesos formativos a los que se ven expuestos; 
dimensiones y categorías que ayudan a comprender los éxitos y fracasos obtenidos al momento de alfabetizar 
científicamente a los estudiantes. Con base en ello se presentan los resultados obtenidos al consultar a los 
estudiantes que cursaban una licenciatura dentro de los Instituto Tecnológicos ubicados en el estado de 
Veracruz, México, acerca de la forma como les enseñó ciencia su mejor maestro. La evidencia demostró que  
en los Tecnológicos del estado de Veracruz existe predominio del estilo de aprendizaje por descubrimiento, 
basado en problemas.    
 
Palabras clave: Percepción, aprendizaje, educación superior.  

Abstract  

Know that there is a series of individual, social and psychological components that determine the attitude the 
students facing scientific training processes; dimensions and categories that help to understand the successes 
and failures obtained at the time of instruct scientifically to the students. The results obtained in students who 
were enrolled in a Bachelor's degree within the technological Institute located in the State of Veracruz, Mexico, 
about the way how taught science your best teacher, showed that learning style predominant by «discovery», 
«problem-based». 
Keywords: perception, learning, higher education. 

Introducción  

Actualmente en México se considera que la educación científica y tecnológica es el eje articulador de una 
verdadera formación integral (Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Marco Normativo. Capítulo I. 
Diagnóstico. Introducción y visión general). Sobre esta base se construyen propuestas que rediseñan currículos 
basándose en modelos didácticos desde los cuales se intenta instrumentar estas iniciativas, calificadas por 
muchos como innovadoras. 
 
Si bien se trata de diseños curriculares articulados desde la propia ciencia, anidadas en el pensamiento 
funcional y pragmático, ejemplificado a través de la realización de proyectos, orientados por objetivos y metas, 
bajo algoritmos que intentan simplificar la complejidad de lo educativo, a la fecha no existe evidencia de las 
formas en que operan dentro de los planteles educativos, particularmente en el nivel superior.   
 
En este sentido, la Educación Superior Tecnológica en México ha realizado esfuerzos importantes en torno a 
las formas en que se alfabetiza científicamente al estudiante, sin importar la carrera que se curse. Ello lleva a 
pensar en un modelo que se asume incluyente, de muchas maneras omnipresente, en el cual se privilegia las 
formas por encima de los medios, y estos incluso por delante de quienes los operan en la cotidianidad. Basado 
en ello, es posible percibir un enorme vacío teórico-conceptual que ayude a comprender, y no solo a explicar, el 
por qué muchos jóvenes estudiantes rehúsan aceptar que parte de su desempeño profesional pasa 
necesariamente por una sólida formación científica y tecnológica, e incluso, las razones por las cuales muchos 
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más muestran una franca resistencia a ser alfabetizados en este renglón. De la misma forma, no existe 
evidencia confiable que acredite el nivel de experticia con que los estudiantes egresan de los institutos 
tecnológicos, asumiéndose que su dominio de las tareas científico-tecnológicas es el suficiente, en virtud de 
haber cursado las asignaturas del plan de estudios. Ante ello cabe la necesidad de realizar investigaciones 
tendientes a esclarecer, desde el plano del cúmulo de creencias, saberes y valores que en conjunto integran las 
percepciones o representaciones de los estudiantes, el sentido que le confieren a las formas de enseñar y 
aprender a que están siendo sujetos.  
 
Más allá de aspirar a la formación integral de los estudiantes, la alfabetización científica que se desarrolla en en 
los institutos tecnológicos debe promover un ambiente institucional acorde a las exigencias educativas 
internacionales, mismas que demandan no solo de infraestructura y equipo, sino particularmente de docentes 
capacitados en la investigación y actualizados en las estrategias didácticas para la enseñanza de la ciencia. No 
se debe pasar por alto que “…la formación para la investigación científica puede ser entendida como aquella 
que desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permite a los actores acceder a 
los nuevos desarrollos del conocimiento” (Díaz-Alarcón, 2012, p.17). Sobre esta base, el sentido crítico de los 
estudiantes es desestimado, al suponer que poco pueden aportar a las dinámicas de innovación curricular y 
didáctica, lo que pasa por alto que ellos poseen saberes pedagógicos que combinan valores y creencias que 
definen y orientan el sentido de sus acciones, y que se concretan en rituales y formas de intervención que 
definen lo que es la cultura escolar.  
 
Si como afirman Khishfe y Lederman (2006), ya sea que se trate de la enseñanza o del aprendizaje, o bien de 
una formación científica o tecnológica, debe buscarse siempre la construcción de un saber integrado, no-
atomizado, que permita elaborar visiones de conjunto, reflejo de un intelecto activo y en constante evolución, 
entonces las investigaciones deben contemplar este mismo principio totalizador. El cual se puede alcanzar a 
partir de las investigaciones cualitativas, bajo un paradigma cultural-humanista.  
 

Metodología  
 
La investigación se desarrolló como parte de las actividades del cuerpo académico denominado <<Cultura 
Empresarial y Desarrollo Social Sustentable>>, perteneciente al Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, 
localizado en Veracruz, México, con el financiamiento otorgado durante el periodo 2014-2015 por el Tecnológico 
Nacional de México.   
 
El abordaje metodológico se definió de tipo cualitativo, en busca de “…lograr un conocimiento intensivo, 
profundo y detallado de y sobre los casos en los que tiene lugar el fenómeno de interés, generalizable para 
otras situaciones en las que dicho fenómeno ocurre” (Martínez-Salgado, 2012, p. 615), con criterios de validez 
basados en la intersubjetividad. Se parte de la tradición etnográfica, en la cual “…dependemos de nuestros 
informantes: nos interesamos por sus visiones del mundo, tratamos de comprender el sentido de sus prácticas, 
intentamos seguir sus pasos y su ritmo en la construcción de su sociedad y su cultura” (Velazco y Díaz de Rada, 
1997, p.91-93), en busca de la construcción de la realidad en la que incursiona el investigador, por lo cual se 
exige una mirada epistémica que se opone a los pensamientos positivistas. A partir de ello se espera obtener un 
conocimiento del mundo simbólico.  Esta alternativa se asume como la ideal cuando se trata de “…abordar un 
sector de la realidad humana "no documentado". Lo que quiere decir que no existe un desarrollo consolidado de 
teoría formal o general, por lo que se requiere de un trabajo de producción teórica sustantiva. Precisemos que 
una Teoría Sustantiva involucra el estudio de un fenómeno ubicado en un contexto situacional particular…” 
(Quintana y Montgomery, 2006, p. 54). 
 
Para ello se recurrió al diseño de una pregunta rectora, que encauzara el sentido de la indagación hacia el 
fenómeno objeto de estudio, en virtud de considerar que “en el marco de la investigación cualitativa son más 
pertinentes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural o el significado individual y colectivo de realidades de 
diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen como eje la indagación desde la lógica interna de los 
fenómenos y realidades analizadas” (Quintana y Montgomery, 2006, p. 55), la cual se centró en identificar 
«cómo les enseñó ciencia el mejor maestro que tuvieron durante la carrera».  
 
La muestra seleccionada al azar incluyó el 33% (n=9) del total de los Institutos Tecnológicos ubicados dentro 
del estado (N=27), y consideró la opinión de 282 estudiantes que participaban en ese momento en un proyecto 
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de investigación (muestreo por especialistas) bajo la asesoría de un maestro, lo cual permitió obtener 
información válida para su análisis, al proporcionar evidencia sobre los aspectos de interés dentro de la 
problemática a indagar. 
Para el análisis de datos se obtuvo primero una lista de códigos a partir de «significados, dimensiones y 
propiedades» identificadas dentro de la matriz de respuestas, las cuales derivaron de una categoría principal, 
posteriormente se crearon «familias» agrupadas según los estilos de aprendizaje propuestos por Villarruel-

Fuentes (2014), mismas que consideraron el: 1) aprendizaje por transmisión-recepción, 2) aprendizaje por 
descubrimiento, y 3) aprendizaje significativo. Bajo el mismo criterio de agrupación, en una segunda dimensión 
se exploraron los hallazgos sobre los modelos didácticos para la enseñanza de la ciencia, donde se incluyeron 
el: 1) aprendizaje basado en problemas, 2) modelo experimental y 3) cognición situada. Finalmente se 
desarrolló un análisis sobre factores que inciden en la enseñanza de la ciencia a partir del contexto de actuación, 
como el uso de tecnologías, concientización del medio ambiente, problemas administrativos y divulgación de la 
ciencia. El análisis de resultados se realizó mediante el programa Atlas. Ti 6.2. 

 
Resultados y discusión 
 
Dimensión: estilos de aprendizaje 
  
La formación científica del egresado de un Instituto Tecnológico se genera a partir de diversos factores: sujeto, 
contexto, estrategia, recursos y contenidos (Villarruel-Fuentes, 2014), mismos que deben ser considerados por 
el maestro que enseña ciencia. Con base en ello, es posible afirmar que los estudiantes de los diversos 
Institutos tecnológicos de estado de Veracruz despliegan diversos modelos didácticos y estilos de aprendizaje 
de la ciencia. 
 
Bajo estas consideraciones, en el presente estudio se encontró que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la ciencia los maestros consideraron los saberes previos de los estudiantes, los cuales se yerguen como 
determinantes en su formación científica. En este sentido, se recupera la estructura cognitiva del alumno en la 
enseñanza de la ciencia, al indicar un estudiante que “el mejor maestro explica sobre el tema para transmitir su 
conocimiento dejando aportar conocimientos propios para hacer un mejor plan de trabajo…” (E76-2015). Esta 
reflexión permite asimilar un aprendizaje significativo, mismo que “…se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva del aprendiz…” (Villarruel-Fuentes, 2014, p. 299). Pese a ello, se 
identificaron algunas inclinaciones hacia un aprendizaje por transmisión-recepción, catalogado por la 
transferencia de los contenidos de una materia. Los estudiantes en sus respuestas señalaron lo siguiente: 
  

Explica los temas de manera entendible, pregunta sobre el tema a tratar, considera mi opinión, me pasa a escribir en 
el pizarrón, encarga tareas y proyectos, da la orden de que vayamos a investigar a la biblioteca (E50-2015). 
Exponiéndonos teóricamente lo que se ha de realizar y luego poniendo ejercicios y resolviendo dudas como surjan e 
incluso volviendo explicar si así se le pide (E176-2015). 
El maestro me explica el tema en busca de transmitir los conocimientos adquiridos, acepta mis opiniones de un tema. 
Realiza mis actividades dentro y fuera de clases. Hacer proyectos y aplicar los conocimientos (E222-2015). 
Mi mejor maestro principalmente nos mostró un poco de la teoría que debíamos conocer, nos impulsó a saber más 
sobre posibles concursos… (E14-2015). 
El profesor explica sobre el tema para transmitir su conocimiento dejando aportar conocimientos propios para hacer 
un mejor plan de trabajo y el resultado sea buscado para una excelente investigación (E76-2015) 
Explica cada uno de los temas, siguiendo el término del curso donde enfatizó en los temas de más importancia por lo 
que en la función sería más fácil un aprendizaje mejor… (E116-2015). 
Primero el maestro transmite la información sustentada, de ahí se le otorga al alumno y que por sí mismo busque 
información complementaria (E185-2015). 
A través de todos sus conocimientos adquiridos con el tiempo, luego lo transmite hacia nosotros de una manera en 
que entendamos y pudiera practicar para poder aprender (E70-2015).  

 
Lo anterior demuestra también que la enseñanza es todavía“...autoritaria y vertical, a través de la cual se obliga 
a los estudiantes a reconocer los contenidos, explicita o tácitamente, como dogmas” (Villarruel-Fuentes, 2014, 
p.297-298), lo que al parecer no considera la estructura cognitiva del estudiante. Sobre este talante, 
posiblemente los alumnos están expuestos al dominio del conocimiento de manera directa, sin oportunidad de 
refutar a partir de los saberes adquiridos, y alejando el diálogo e intercambio de ideas. En este sentido, se 
percibe “…una imagen de enseñanza como tarea fácil, en donde sólo es suficiente una buena preparación 
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disciplinar y una rigurosa explicación de la misma para ser efectivo y eficiente en un proceso tan complejo como 
la enseñanza/aprendizaje de la ciencia” (Ruiz-Ortega, 2007, p.45). A pesar del predominio de este tipo de 
enseñanza implementada por el maestro, se identifica una tendencia hacia la realización de proyectos mediante 
la aplicación directa de los conocimientos adquiridos.  
 
En otro sentido, se mostró la presencia de un estilo de aprendizaje por descubrimiento, en donde al estudiante 
“…se lo (sic) considera como un sujeto, que adquiere el conocimiento en contacto por la realidad; en donde la 
acción mediadora se reduce a permitir que los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos, para que 
descubra por razonamiento inductivo los conceptos y leyes a partir de las observaciones” (Ruiz-Ortega, 2007, 
p.46). Sobre este talante, los alumnos comentaron: 
 

Realmente y basándome en los proyectos en que he participado. Las muestras han dejado de manera libre  a que 
nosotros  nos desarrollemos de manera independiente y mostremos nuestros conocimientos, el indagar de manera 
independiente ha logrado en mí que no tenga obstáculos. En el proyecto de investigación, en ese proyecto si tuvimos 
el apoyo directamente del maestro, nos enseñó como indagar de manera correcta lo cual logra que realicemos un 
buen proyecto de investigación (E28-2015). 
Mi mejor maestro me enseño ciencia más bien a hacer ciencia con mis ideas… me enseñó a explorar mi cerebro y a 
que los sueños más locos e increíbles pueden ser ciencia pura. Creer en mis ideas, aterrizando mis ideas, descubrir 
estrategias con mis propias ideas, me piden diseñar diferentes soluciones posibles para una problemática, elegir la 
mejor y la más viable, no desistir, me pide ajustar mis estrategias a mi realidad, retroalimentación a mis ideas, 
diseñar mi metodología, ser flexible (E57-2015). 
Experimentando en el laboratorio, complementando la teoría con la práctica (E113-2015). 
Mediante diseños de proyectos desarrollados dentro del aula animando a participar en proyectos, y así abriendo 
nuestro panorama más amplio y con esto observando que podemos mejorar. También observar nuestro alrededor a 
ver cómo podemos resolver o facilitar alguna acción o tarea a la sociedad (E12-2015). 
La mejor forma que me enseñó ciencia es que yo mismo proponga ideas para el proyecto y con base en ello razonar 
si en verdad va ayudar en el proyecto. También en encontrar por ti mismo la solución a un problema (E16-2015). 
A partir de una observación, identificar cuál es el problema, de ahí partir para dar un supuesto sobre el por qué y 
cómo se puede eliminar, implementar técnicas para mejorar lo cual permitirá determinar cuál es el problema y cómo 
se puede resolver (E79-2015).  

 
Se puede apreciar como el maestro incide en el estudiante para que investigue sobre la base de su interés y 
formación profesional, soslayando la enseñanza tradicionalista en la que el estudiante se convierte reproductor 
de ideas y procesos. Se identifica el fomento de las habilidades científicas como hábitos para la formación del 
aprendiz, a partir del acierto y el error con las experiencias obtenidas, asimilado a la búsqueda de la 
generalización y con una actitud de los estudiantes como aprendiz de la ciencia. Sobre este estilo de 
aprendizaje, Villarruel-Fuentes (2014) comenta que “el instructor presenta al estudiante todas las herramientas 
necesarias para que pueda inmiscuirse en el proceso de descubrimiento, lo que se espera logra por sí mismo 
mientras selecciona lo que desea aprender” (p.299).   
 
Sobre las opiniones encontradas en los estudiantes, es posible que el estilo de aprendizaje esté inclinado hacia 
el <<descubrimiento>>, debido a las explicaciones encontradas en el análisis. Aunque los estudiantes 
expresaron un estilo donde la transmisión del contenido y sus saberes eran considerados en el aprendizaje, las 
respuestas se mostraron superficiales, en comparación con la realización de proyectos que promueve la 
participación del estudiante a través de diversas tareas que exigen la aplicación de los contenidos.   
 
Dimensión: modelos basados en el aprendizaje 
 
La enseñanza de la ciencia se genera a partir de diversos patrones conceptuales que orienta la propuesta 
didáctica dentro de cada contexto educativo, en consideración a la figura del estudiante como aprendiz, o bien, 
pensado como «científico». Los hallazgos encontrados evidencian algunas orientaciones inclinadas hacia el 
Aprendizaje Basado en Problemas, no obstante, se pone en evidencia la inclinación hacia el Modelo 
Experimental y la Cognición Situada (Cuadro 1). 
 
Sobre esta vertiente se aprecia que el predominio hacia el Aprendizaje Basado en Problemas, parte de “…una 
metodología centrada en el trabajo autónomo y en equipo de los estudiantes, quienes se autorregulan su 
aprendizaje” (Villarruel-Fuentes, 2014, p.31). Los estudiantes mostraron que los maestros encargan actividades 
en forma individual y en equipo, sujetos a la resolución de diversas problemáticas de su ámbito académico y 
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personal, con un claro sentido de utilización de la metodología científica a partir de generación de hipótesis y 
fundamentación teórica. Aunado a ello, las expresiones de los estudiantes mostraron una enseñanza promovida 
por el Modelo Experimental, caracterizado por tratarse “de un modelo mecánico, el cual puede ser posible 
debido a la elaboración previa de un pensamiento lógico-formal-asociativo, que posibilita el ordenamiento de 
dichos fenómenos” (Villarruel-Fuentes, 2014, p.303). En este sentido, se identifica que el maestro que enseña 
ciencia promueve en los estudiantes la expresión de sus opiniones y sus saberes acerca de los diversos temas 
tratados, lo cual sitúa en un conflicto cognitivo, mismo que genera la búsqueda, el rechazo o la aceptación de 
diversas creencias, valores o saberes del mundo. Sobre ello, es posible afirmar que este modelo “…no parece 
ser suficiente para rechazar definitivamente una concepción alternativa. Los alumnos pueden siempre proponer 
hipótesis auxiliares para salvar sus teorías implícitas” (Moreira y Greca, 2003, p.303). 
 
Cuadro 1. El aprendizaje de la ciencia en estudiantes del nivel superior tecnológico de Veracruz, México. 

Modelo Didáctico Opinión de los estudiantes 

 
 
 
 

Aprendizaje 
basado en 
problema 

A mi parecer me enseñaron ciencia en diferentes niveles, es decir, desde las introducciones 
antes de comenzar un nuevo tema, planteamientos de problemas interesantes, los cuales nos 
conllevan a la búsqueda de ideas para llegar a posibles soluciones y posteriormente nos 
basamos en teorías e hipótesis para llegar a las comprobaciones (E7-2015). 
Primero sería formular ideas para el desarrollo del problema, ya que se obtiene la idea de 
cómo se va a resolver, se plantean hipótesis que son la base de cómo se va a desarrollar la 
solución. También se realizan prácticas para llevar más a fondo la investigación y probar si es 
factible el resultado o si no es factible, se vuelve a resolver hasta encontrar la solución (E30-
2015). 
Poniendo en práctica conocimientos adquiridos en clase, desde realizar una investigación más 
a fondo hasta plantear un proyecto que pueda resolver una de las problemáticas que afecta a 
la sociedad en la que vivimos (E11-2015). 
Planteando metas. Buscando alguna problemática que ocurre y es muy frecuente. Buscar las 
soluciones a esas problemáticas basadas. Tomar la solución la que se acerque más al 
problema (E42-2015). 
Resolviendo problemas con la ayuda del software. Para resolver estos problemas, primero el 
maestro explica para entender cómo funciona el programa, posteriormente se elabora una 
serie de ejemplos para familiarizarse y aprender a utilizar tales software (E48-2015). 
El maestro me pide observar y darle solución a un problema conforma a lo que ya se vio en 
clase y lo aprendido (E247-2015)  

 
 
 

Modelo 
experimental 

Mediante la investigación y formulación de proyectos. Hacer investigación experimental 
cuantitativa. Practicas sobre lo aprendido en un caso real (E72-2015). 
Desarrollando proyectos de investigación aplicados y obteniendo resultados, manejándolos con 
estadísticas para obtener resultados reales (E170-2015). 
Con prácticas en el laboratorio de ciencias, explicando y demostrando de manera práctica 
(E256-2015). 
Empleando un experimento sobre la medición de distintos factores de la planta, luego todo fue 
capturado en tablas y comparando con otro compañero (E251-2015). 
Mediante prácticas y experimentos realizados en el laboratorio o en el salón de clase y también 
exponiendo temas relacionados con las prácticas (E204-2015). 
Realizando experimentos y poniendo en práctica la concientización a nivel global. Poniendo en 
práctica la teoría y siendo repetitivo en su método de enseñanza con diversas maneras de 
enfoque (E101.2015). 

 
 

 
Cognición 

situada 

El profesor explica sobre el tema para transmitir su conocimiento dejando aportar 
conocimientos propios para hacer un mejor plan de trabajo y el resultado sea el buscado para 
una excelente investigación (E76-2015). 
El mejor maestro que enseña la ciencia primero muestra el tema, pregunta que sabemos sobre 
el tema, opinamos la importancia…compartimos ideas, aprendimos sobre el tema trabajado 
(E215-2015). 
Son excelentes maestros, ya que te explican teóricamente y que uno lleve a la práctica. Son 
muy accesibles para dar nuestras opiniones, para contribuir con la clase que estamos viendo 
(E59-2015). 
Aceptando las opiniones de los alumnos, explica los temas que están en el programa de 
manera clara y precisa; nos incentiva a investigar y proporciona información interesante (E119-
2015). 
A través de diversos métodos creando un ambiente de confianza donde cualquiera puede 
participar o crear, y saber todo te ayuda a despejar los temas de forma clara (E38-2015). 
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El análisis de los resultados permite aproximarse a un acercamiento del modelo didáctico <<Basado en 
Problemas>>, al identificar que los estudiantes ejecutan diversas actividades mediante la aplicación de la 
metodología científica para aportar soluciones a problemáticas situadas dentro de su contexto de operación. 
Bajo este contexto, posiblemente la formación tecnológica que se promueve en los diversos planteles genera 
una enseñanza experimental, acercando al alumno al paradigma positivista. 
 
Aunado a lo anterior, se identificaron aspectos que promueven el desarrollo de la ciencia a partir de la 
divulgación realizada por maestros y estudiantes, ello se hace evidente a través de expresiones como la 
siguiente: “mi mejor maestro principalmente nos mostró un poco de la teoría que debíamos conocer, nos 
impulsó a saber más sobre posibles concursos y convocatorias para participar e ir adquiriendo más 
conocimientos acerca de la ciencia. Además para seguir aprendiendo ciencia es lo que necesitamos seguir 
aprendiendo, participando y poniendo en práctica conocimientos e ideas” (E14-2015); “…promueven la 
participación en congresos de ingeniería la participación de los alumnos en proyectos de innovación 
tecnológica…” (E74-2015). En otro sentido, se encuentra la ausencia de una cultura científica, mermada a partir 
de los obstáculos administrativos desplegados dentro de los planteles, condición apreciada por la opinión de 
algunos estudiantes, quienes realizan aseveraciones que indican como “…hay excelentes maestros, pero una 
pésima administración como los jefes de carrera de dirección y servicio social. Deberían apoyar más a los 
maestros que tienen proyectos y alumnos interesados en la ciencia” (E116-2015). Evidencia como esta muestra 
que en la apreciación de los estudiantes el servicio otorgado por el personal administrativo no es el adecuado, 
principalmente hacia los maestros que realizan las actividades de investigación; ello permite identificar pautas 
que generan la ausencia de una cultura científica dentro de los planteles educativos del estado.  
 
Sobre este talante se muestra que también se está concienciando acerca del cuidado del medio ambiente a 
través de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia, sustentado por las afirmaciones de los estudiantes quienes 
señalan: “tenemos que respetar el medio ambiente, para que no se siga extendiendo. Debemos de crear 
proyectos el cual no ocasione consecuencias al medio ambiente. Un proyecto debe ser sustentable y no poner 
en riesgo los recursos” (E228-2015); “mi mejor maestro de tecnología antes de enseñarnos ciencia entro antes 
al enfoque de sociedad, de los aspectos que se deben considerar en el ámbito laboral y sustentabilidad para 
poder aplicar de manera ética la ciencia y tener conciencia con ella, porque es importante el tener cuidado con 
el medio ambiente y seguridad social” (E144-2015); “que tenemos que cuidar el medio ambiente para no seguir 
contaminando la atmosfera para que no cause problemas y desarrollar proyectos de acuerdo a esta 
problemática” (E224-2015).  
 
Aunado a ello, existe una clara orientación hacia las actividades tecnológicas como formas de intervención, 
desde donde se argumenta que “con ayudas de herramientas tecnológicas (laptop, internet, software, etc.) para 
entender y conocer los temas que se planteaban en la materia y así facilitar y mejorar la forma lógica de ver los 
distintos conceptos y sus relaciones. Después de entender la teoría íbamos a la práctica…” (E183-2015); 
“utilizando diferentes herramientas tecnológicas para mejorar mi educación y a la vez resolviendo problemas de 
la vida  cotidiana y escuela” (E64-2015); “con tecnología avanzada, poniendo casos prácticos y dando 
información muy específica del tema” (E125-2015). Los hallazgos posiblemente están sujetos a la formación 
tecnológica que se recibe en los diversos planteles educativos, además de confirmar el predominio del 
paradigma positivista en los proyectos que realizan los maestros y estudiantes. 

Conclusiones 

Los resultados mostraron que en los Tecnológicos del estado de Veracruz existe predominio del estilo de 
aprendizaje por <<descubrimiento>>, el cual permite actuar al estudiante como aprendiz de la ciencia y/o 
científico, en busca del acercamiento a la realidad a partir de explorar el contexto de actuación. Sin embargo, 
aún existe una tendencia hacia la transmisión de contenidos, lo que termina que la enseñanza de la ciencia esté 
cargada de ideas paradójicas opuestas al pensamiento científico. Aunado a ello, existe una tendencia a  
considerar la estructura cognitiva del estudiante, al propiciar el conflictivo cognitivo y el acercamiento a las ideas 
que sustentan el conocimiento científico.  
 
Sobre la enseñanza de la ciencia, es posible vislumbrar un aprendizaje <<Basado en Problemas>>, como un 
modelo donde el estudiante incursiona en proyectos de investigación con la aplicación del método científico, a 
partir de tareas sencillas, pero que permiten acercarlo en las actividades que realiza un investigador. 
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Por lo anterior, se sugiere replantear estrategias en el aprendizaje de la ciencia, aunado al abordaje que supone 
el paradigma positivista, por lo que es menester implementar proyectos desde el paradigma <<Cultural-
Humanista>>, mismo que se valida a partir del contexto de actuación del estudiante, como una vía para la 
gestión y negociación de saberes dentro de los Institutos Tecnológicos de Veracruz. 
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