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Resumen. El objetivo de este artículo es realizar un estudio preliminar tendiente 
a determinar las fortalezas y debilidades más importantes registradas durante el 
dictado de una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales dictado en 
forma semipresencial/ virtual. Se analizó una experiencia educacional de profesores 
universitarios que completaron su formación docente con una maestría en enseñanza 
de las ciencias. Se tomaron como variables las expectativas y las aspiraciones de los 
asistentes actuales al posgrado y de aquellos alumnos que ya presentaron su tesis 
final. La formación de los maestrandos pone el énfasis en el aprendizaje significativo 
de los conceptos centrales de las ciencias, en sus cuatro orientaciones (Física, 
Química, Biología y Matemática), que verá reflejado el resultado, en nuevas prácticas 
educacionales y en una actualizada actitud hacia la ciencia como una forma de 
propender al desarrollo personal y comunitario, garantizando así una mayor igualdad 
social por el acceso a recursos que permitan una mejor calidad de vida para los 
integrantes de toda la sociedad.  

Palabras clave: Fortalezas – Debilidades -  Posgrado - Aprendizaje Significativo 
-  Enseñanza  

 

Abstract. The objective of this paper is to conduct a study aimed at determining 
the strengths and weaknesses, while implementing a master's degree course about the 
teaching of natural sciences taught in virtual form. We analyzed an educational 
experience of university teachers who completed teacher training with a master or a 
specialization degree in science education. Variables were taken as the expectations 
and aspirations of those who are graduate students, and those who have already 
submitted their final theses. The training emphasizes teacher’s meaningful learning of 
the central concepts of science, in its four orientations (Physics, Chemistry, Biology 
and Mathematics) the results will be reflected in new educational practices and an 
updated attitude science as a way of promoting the personal and community 
development, thus ensuring greater social equity for access to resources to ensure a 
better quality of life for members of society.  
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Quality - Education - Graduate Studies - Meaningful Learning –Teaching  

1 Antecedentes 
Si partimos del concepto de enseñanza y del aprendizaje como construcción, no 

podemos hablar de una separación arbitraria entre teoría y práctica, lo lógico es 
acercarse a los problemas básicos de la pedagogía, integrando teoría y práctica al 
modo de trabajo profesional. Es necesario encarar lo teórico-práctico como práctica, 
no como aplicación, al seleccionar las estrategias se debe tener en cuenta. 
 
 
La idea es lograr que un estudiante se forme como pensador en los problemas básicos 
que dan origen a su carrera. Por lo tanto, sus actividades deben ser seleccionadas en 
función de los problemas básicos de la especialidad y ser presentados como 
situaciones problemáticas, que generen la necesidad de búsqueda de información y 
soluciones creativas. 
Sabemos que en la vida diaria, el conocimiento científico, (por lo menos el que es 
valorado por los profesores de ciencias), parecería que no es tan necesario como se 
afirma en la literatura de nuestras disciplinas. Sin embargo, nadie duda de la 
necesidad que todos tenemos a diario de tomar decisiones y resolver problemas. 
Especialmente es esta última acción, la que puede ser favorecida cuando un individuo 
adquiere capacidades creativas, como lo son aquéllas requeridas para la resolución de 
problemas en ciencias exactas y naturales.  Es en esta acción, que concentra sus 
esfuerzos el posgrado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales que se dicta 
actualmente, en forma semipresencial/virtual, en la Universidad Nacional del 
Comahue, basada en lo que se ha dado en llamar aprendizaje significativo. 

Por tanto consideramos que todas las metodologías de enseñanza y, en 
especial, las virtuales, deben ser modificadas para que los estudiantes puedan lograr 
aprendizajes significativos. A esta importante finalidad dedica sus esfuerzos la 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (MECEN). 

2  Los objetivos propuestos 
El posgrado se propone desarrollar una instancia académica de nivel superior 

para la formación, orientada hacia el desempeño de tareas de investigación, 
planificación y docencia, en el área de las ciencias exactas y naturales.   

De esta manera, se busca proporcionar una formación académica y profesional, 
con conocimiento de enfoques teóricos, metodológicos, históricos y epistemológicos, y 
sus relaciones, que permita desarrollar capacidad para el desempeño como 
especialista en el área, con sentido crítico, creativo, transformador y generador de 
propuestas reflexivas para las prácticas educativas, todo ello tendiente al logro de 
aprendizajes significativos, con su consecuente efecto sobre la calidad de la 
adquisición de conocimientos en todo el sistema educativo.  

3  Enseñar para  promover aprendizajes significativos 
El proceso de enseñanza involucra mucho más que la mera transmisión de los 

saberes socialmente válidos. También implica reflexiones acerca de qué son esos 
saberes, en qué contexto se han establecido, qué validez o limitaciones poseen, e 
incluso cómo se los rechaza. Los docentes, aún de manera poco explícita, asumen 
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posiciones epistemológicas que, de algún modo, condicionan lo que se enseña. El 
discurso del docente nunca es neutro, siempre tiene una intencionalidad, responde a 
un cierto modelo didáctico que además está asociado, consciente o 
inconscientemente, con la visión que poseemos respecto de la naturaleza de la 
ciencia. 

Diremos que, en el marco teórico aquí considerado, para avanzar hacia  los 
objetivos planteados es necesario contar con: 1-Estructuras de conocimiento 
correctamente organizadas. 2- Impulso emocional necesario para buscar conexiones 
entre diferentes dominios de conocimientos. 3-Transformar estructuras de 
conocimiento conceptualmente opacas en estructuras conceptualmente transparentes. 
4- Integrar constructivamente el pensar, sentir y actuar a través de la experiencia. 

Por tal motivo, el diseño del postgrado se basó en la teoría ANG (Novak Ausubel 
y Gowin), tanto en lo que respecta al logro de aprendizajes significativos, como el uso 
de las herramientas metacognitivas, en este caso, los mapas conceptuales, la UVE de 
Gowin y las entrevistas clínicas (Novak, J. D. 1984). 

 Con referencia al tema de los indicadores de la calidad de la enseñanza virtual, 
recogemos principalmente los criterios sobre aprendizajes significativos enunciados 
por Muso A.R. (2004) en su trabajo “Índices de calidad en la educación virtual” que 
establece claramente que el indicador de calidad más importante es el: % de 
satisfacción de los alumnos, respecto de aprendizajes significativos por cada curso del 
programa. 

Al mismo tiempo, con respecto al espíritu crítico, señala la importancia de 
desarrollar las inquietudes intelectuales de los estudiantes y su capacidad para 
relacionar ideas y proponer respuestas y proyectos creativos; éstas son características 
importantes, que se adquieren con el uso de las herramientas metacognitivas que 
propone el marco teórico que guía el accionar del posgrado estudiado (mapas 
conceptuales y UVE de Gowin). En este caso el indicador de la calidad resulta ser: 
Número total de pruebas de conocimiento de cada asignatura / número de 
investigaciones y proyectos. 

Finalmente, el mismo autor utiliza el criterio que guía este trabajo en referencia a 
los docentes, cuando expresa que se debe asegurar la calidad del cuerpo académico, 
siendo el indicador: Número total de profesores / número total de profesores con grado 
académico. 

4  Metodología de  esta investigación 
 En este caso se ha empleado la técnica de encuesta, para analizar las 

fortalezas y debilidades de una experiencia educacional de profesores universitarios 
que completaron su formación docente con una maestría en la enseñanza de ciencias 
exactas y naturales. La estrategia para la recolección de los datos se puede considerar 
dividida en dos instancias:  

La primera consistió en distribuir azarosamente una encuesta de tipo abierto, 
entre los participantes seleccionados, tanto de los cursantes actuales como los que ya 
egresaron, con una descripción previa individualizada respecto de su finalidad.  
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Esta metodología permitió conocer información no prevista en la planificación, 
pero que era muy relevante, lo que obligó a modificar algunas decisiones previas. 

En la segunda instancia  se confeccionó un protocolo de entrevista clínica, que 
fue empleado para recuperar las significaciones más explícitas y frecuentes, y que nos 
permitió la realización del análisis proposicional de conceptos centrales.  

Finalmente, para la evaluación de los resultados, de las varias técnicas 
disponibles (categorías de conocimiento, mapas conceptuales, UVE de Gowin etc.) se 
aplicó el análisis proposicional de conceptos, que se basa en la noción psicológica de 
que el significado que tiene cualquier concepto para un estudiante, se pone de 
manifiesto mediante el conjunto de proposiciones que él mismo elabora.  

En resumen, podemos afirmar que el análisis proposicional de conceptos es una 
técnica sumamente útil cuando se trata de estudiar los cambios que se producen a 
largo plazo en la estructura cognitiva de un estudiante determinado. 

 5  Principales resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos han sido resumidos en las proposiciones comunes más 

significativas desde el punto de vista del interés de esta investigación, referidas a las 
expectativas de los maestrandos, por un lado y por el otro los logros alcanzados en 
concordancia con los objetivos centrales del postgrado en cuanto a los métodos de 
enseñanza y el aprendizaje significativo, este último como condición de base para la 
formación de estructuras de conocimiento sólidas que aseguren en los educandos 
habilidades inherentes a la creatividad, entendida como efectivo indicador de la 
calidad.  

Solamente a título de ejemplo, y por razones de espacio, citaremos las 
proposiciones más comunes, elaboradas a partir del análisis efectuado, en este caso, 
por egresados del postgrado, que se pueden resumir en los siguientes puntos. 

“…El postgrado me permitió el acceso a cursos de capacitación con 
especialistas de este país y de investigadores extranjeros de renombre como 
es el caso del Dr. Novak. Finalmente mi tema de tesis trató justamente sobre 
una temática relacionada con el aprendizaje significativo, los mapas 
conceptuales y las entrevistas clínicas…” 

 “…El ambiente gratificante de trabajo que reinó en las actividades 
grupales en los foros, que emprendimos a lo largo de la carrera de posgrado. 
El carácter interdisciplinario siempre primó en las tareas conjuntas, de este 
modo, hubo oportunidad de escuchar compañeros de curso de otras áreas 
distintas a la mía, exponer sus experiencias en esta ardua tarea docente 
tantas veces vapuleada, menospreciada y a la que históricamente le faltó 
asignación de recursos…” 

 Este análisis, realizado por el egresado, pone de manifiesto el resultado 
logrado, no solamente con su crecimiento personal y transformación de su 
estructura cognitiva, sino la retroalimentación que recibe de sus actuales 
estudiantes, indicación de un cambio  profundo en la forma de pensar y de 
resolver situaciones problemáticas con creatividad, por parte de los mismos. 
Entendemos que el principal objetivo planteado en la carrera de posgrado ha 
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sido cumplimentado, aún más, si rescatamos la siguiente afirmación que 
pertenece a otro de los egresados: 

“…La Universidad del Comahue ha ganado en prestigio, sumando 
docentes capacitados y relacionándose con investigadores en educación de 
otros sitios del país y del mundo. Esta ardua tarea de enseñar, de búsqueda 
de metodologías de enseñanza amparada en marcos teóricos adecuados que 
permitan justificar su aplicación…” 

Otro párrafo muy ilustrativo, que resulta además autoexplicativo,  lo encontramos 
en el de este egresado: 

“…En mi caso cursé el postgrado después de 12 años de trabajar 
profesionalmente. Si bien siempre me fui actualizando, considero que la 
maestría me brindó una actualización general en los temas más importantes 
de la biología, la física y la química como en los métodos de enseñanza de 
ciencias. En general me renovó bastante la forma de pensar hacia la ciencia y 
hacia la enseñanza de las ciencias, para lograr aprendizajes significativos y 
alumnos creativos. Por otra parte, el haberla hecho después de años 
trabajando en el tema, también me sirvió la experiencia para ver qué cosas de 
las propuestas son factibles de aplicar y cuáles no…” 

En cuanto a las proposiciones más comunes, elaboradas a partir del análisis 
efectuado, en este caso por cursantes actuales del posgrado, y referidas a la nueva 
modalidad de cursado virtual, (que permitió el acceso a gran cantidad de alumnos de 
todo el país, e incluso de extranjeros),  se pueden resumir en los siguientes puntos: 

“…Sobre la modalidad a distancia: no puedo dejar de mencionar mis 
expectativas al respecto. Más allá de haber cursado anteriormente bajo esta 
modalidad, con esta carrera me está sucediendo algo particular: 

Cuando me inscribí para cursar la Maestría en Enseñanza de la Ciencias 
Exactas y Naturales, eran diversas las razones que me hacían sentir temor en 
alcanzar la meta buscada. El eje central de este temor, estaba focalizado en la 
modalidad a distancia y desde el que surgían diferentes vertientes, como ser: 

¿Estaría bien implementada la modalidad? Es decir, los docentes 
implementarían las actividades de manera tal que el alumno no se sienta en 
soledad o que no se logren los objetivos planteados y que finalmente termine 
abandonando, dejando atrás horas de estudio, dedicación y también un gran 
número de expectativas.  No recibir la información a tiempo, o directamente no 
recibirla por problemas con los correos electrónicos. Esto puede deberse a 
falta de experiencia en este tipo de actividades virtuales. 

Sobre los contenidos de las materias:  

“…Por ser un postgrado que tiene como principal finalidad la enseñanza, 
mis expectativas pasan justamente por poder mejorarla. Es decir, más allá de 
la formación previa que nosotros tengamos (y que por cierto es muy 
heterogénea en cuanto a orientaciones, títulos, trabajos, etc.) en esta carrera 
estoy esperando actualizarme y reflexionar para mejorar mi práctica 
docente…” 
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 Sobre la modalidad a distancia:  

“…No puedo dejar de mencionar mis expectativas al respecto. Más allá 
de haber cursado anteriormente bajo esta modalidad, con esta carrera me 
está sucediendo algo particular: la ventaja del estudio asincrónico, se me está 
volviendo una desventaja.. La materia que más pautadas tenía las fechas de 
entrega (y justamente es la que dictó el director del posgrado.) fue la que más 
me hizo "rebelar" inicialmente (¿por qué tantas fechas, tantas entregas, tanta 
discusión grupal.....?), pero fue finalmente en la que mejor pude participar, 
justamente por estar tan pautada. En otras, cuanta más libertad me dan, 
lamentablemente, menos me organizo y menos cumplo con la cursada…”  

Como vemos, en este análisis se destaca la modalidad virtual, en la que se 
demuestra que los principios del aprendizaje significativo son susceptibles de obtener 
con la aplicación, tan difundida actualmente, de las TIC, las que cubren nuevas 
expectativas de calidad, lo que se refuerza en lo que se dice a continuación:  

“…Cada uno de los docentes responsables de las distintas materias, 
adoptó formas diferentes de ejecutar las actividades a desarrollar. Por ende, 
uno no sólo tenía que adaptarse a las mismas, sino también podía 
“apropiarse” de la experiencia  de una nueva forma de dictado de una 
disciplina…” 

Por último un párrafo referido a la especialización, que tiene la principal 
diferencia con la maestría en que se reemplaza la tesis por una monografía sobre 
temas de enseñanza de ciencias: 

“…¿Qué me dio la especialización? la seguridad de estar haciendo 
varias cosas bien, me refiero en mi propia práctica docente, ya que varios de 
los trabajos prácticos y/o finales de diferentes materias, rondaron en mis 
propias experiencias, de modo que "convalidé" mis métodos en cierta manera, 
con la aprobación de esas actividades…” 

A lo largo de las encuestas también se han observado algunas debilidades con 
respecto al desarrollo de la educación a distancia que deberemos mejorar en un futuro 
inmediato. Ellas se basan principalmente en el material de estudio y los trabajos 
grupales.  

“…En ocasiones siento que la bibliografía que me acercan no es 
suficiente para poder estudiar. Hay veces que siento la necesidad de tener la 
palabra del docente al lado, para que me oriente en la lectura y me guíe en el 
estudio. Claro que al ser a distancia quizás uno tenga que arreglárselas 
solo…” 

 

“… al tener que resolver las consignas siento que el material de estudio 
no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? ¿No hay una guía que nos aclare el 
panorama? Creo que eso es lo que le falta a la materia. Una guía escrita por 
el docente y no sólo bibliografía…” 
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“…siento que al trabajar en grupos no está la presencia del docente en 
él. Debatimos y proponemos diferentes soluciones entre nosotros pero faltaría 
que el docente participe diciendo si vamos bien. ¿El docente lee nuestros 
debates?...” 

 

“…para decir la verdad, la crítica que haría es que me sentí bastante 
solo. No tuvimos ninguna instancia grupal y eso se extraña. Especialmente 
cuando se estudia a distancia. No sentí la presencia de mis compañeros, 
salvo si les escribía fuera de la plataforma. El aula parecía desolada…” 

 

Como se mencionó, éstas son sólo algunas de las múltiples proposiciones 
analizadas, que elaboraron, tanto egresados como maestrandos actuales, que en 
resumen son representativas del total de los encuestados y fueron tomadas como 
afirmaciones de conocimiento y valor, con el objeto de ir mejorando día a día la calidad 
educativa del programa, en busca de lograr los objetivos mencionados en la 
introducción de este trabajo. 

6  Conclusiones 
Podemos considerar que el tema abordado es, en sí, de una importancia 

relevante, cuando se habla de ayudar a los estudiantes a ser creativos y responsables 
de su crecimiento personal. Es particularmente promisorio en resultados que se verán 
reflejados en nuevas prácticas educacionales y en una actualizada actitud hacia la 
ciencia, como una forma de propender al desarrollo personal y comunitario y de 
garantizar una mayor igualdad social por el acceso a recursos que permitan una mejor 
calidad de vida para más individuos.  

Las prácticas educativas tradicionales, no conducen al estudiante a captar el 
significado de la tarea a realizar; normalmente, no consiguen crear en ellos confianza 
en sus habilidades, es necesario que los estudiantes comprendan porqué y cómo la 
información nueva se relaciona con la que ellos ya tienen.  

Luego de analizar el contenido de las encuestas, el cuerpo docente se halla 
abocado a la tarea de formular propuestas superadoras en el marco del dictado de sus 
seminarios.  Una de las iniciativas con mayor nivel de consenso, es la referida a la 
evaluación personal de la calidad del propio proceso de enseñanza como ejercicio 
habitual de su práctica, conducente a la retroalimentación de cada propuesta didáctica.  
Se coincidió también en la importancia de compartir resultados, conclusiones y 
modelos metodológicos, tanto dentro del grupo como hacia la comunidad interesada 
en estos temas. 

Así, nuestra conclusión es que, este tipo de posgrados virtuales, puede producir 
resultados excelentes en las próximas décadas, siempre que podamos organizarnos y 
unirnos en tareas de docencia e investigación educativa, dentro de programas que 
tengan un marco explícito de teoría y conceptos directrices. Esto nos permitirá ser 
innovadores en la creación de acontecimientos educativos, recopilación de registros  y 
transformación y difusión de los datos obtenidos, en un marco metodológico virtual de 
buena calidad. 
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