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Resumen:  
El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y los nuevos desafíos 

educativos ponen en el centro de la escena la inclusión de las Nuevas Tecnologías (NT) 

aplicadas a la educación. En la mayoría de los casos, desde el campus virtual los 

alumnos pueden obtener información académica: acceso a aulas virtuales, foros de 

discusión y debate, acceso a materiales de estudio, bibliografía y bibliotecas, acceso a 

las evaluaciones y al correo electrónico como forma privilegiada de comunicación entre 

los alumnos y profesores, y entre los alumnos entre sí. Nuestra Carrera está dirigida a 

Profesores de Biología, Física, Química ó Matemática, con título oficial de una duración 

no menor de 4 años. También a graduados universitarios de carreras afines a cada una 

de las disciplinas mencionadas. Está orientada hacia los docentes que aspiran a acceder 

un nivel de formación universitaria, vinculado a la actualización de contenidos 

disciplinares en las ciencias experimentales y/o matemática, así como a una  reflexión 

didáctica acerca de los mismos. El docente de ciencias debe involucrarse con la 

investigación científica y con la educativa con el objeto de defender la construcción de la 

ciencia, idea que debe ser instalada en los alumnos para que comprendan al conocimiento 

científico como una actividad diaria del ser humano. La puesta en marcha de toda reforma 

educativa conlleva un compromiso para las instituciones de formación de educadores que 

debe concretarse en la generación de acciones que faciliten una adecuada preparación de 

los mismos. En ésta, como en cualquier profesión, se requiere, para abordar con éxito la 

producción de innovaciones, promover un proceso de profesionalización y de 

perfeccionamiento permanente.  

 

Las Nuevas Tecnologías y la Educación: 
La globalización, la cantidad de información disponible en los medios de comunicación, 

específicamente en Internet, sumado todo esto al gran interés que despiertan las nuevas 
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tecnologías en los estudiantes hacen pensar como necesario la inclusión de las NT en 

educación. 

Simultáneamente se plantea que la formación educativa no finaliza con obtener un título 

terciario o universitario sino que se trata de una “formación continua” exigida también por 

el mercado laboral. 

En tal sentido UNESCO plantea que las nuevas tecnologías son consideradas 

instrumentos para lograr una mayor universalidad de la educación superior mediante el 

uso de variadas formas de intervención para atender las necesidades educativas del 

individuo en todas las etapas de su vida. Ellas deben concebirse como un sistema de 

educación  continua y hacer uso pleno del potencial de las nuevas tecnologías. 

En este contexto las Universidades se enfrentan a un desafío: incluir las NT en la 

educación universitaria, como herramientas básicas para los alumnos, como 

disparadoras y motivadoras en sus propuestas pedagógicas y como mediadoras en 

distintas modalidades de estudio (complemento de la modalidad presencial, ofertas 

semipresenciales, ofertas a distancia, ofertas totalmente virtuales). 

Así también las Universidades deben generar propuestas de formación y actualización 

continua que actualmente están siendo realizadas por grandes empresas y corporaciones 

que han descubierto las ventajas de la formación y capacitación sea en red o a distancia 

por sus múltiples ventajas: economía de recursos, flexibilidad horaria, independencia de 

lugar y tiempo de estudio, etc. 

Nuevos roles docentes: 
La educación y las modalidades de estudio han ido avanzando y modificándose a lo largo 

de los años, las nuevas propuestas didácticas  han colocado en el centro de la escena “al 

alumno” quien construye su conocimiento en forma activa, recuperando sus 

conocimientos previos, interactuando con el material de estudio, el docente y sus 

compañeros y de ese modo reconstruyendo su conocimiento. 

También hay toda una serie de resultados de las investigaciones en las Didácticas 

Específicas que muestran que los docentes deben dejar de lado el rol transmisivo como 

central en su tarea, para  pasar a ser  mediadores que motivan, guían y facilitan los 

procesos de reconstrucción del conocimiento. 

La modalidad de estudios a distancia: 
La Educación a Distancia constituye una de las formas educativas más vigorosas y 

extendidas en diversos países del mundo. 

En los estudios a distancia tradicionales se combinan las tutorías presenciales con las 

tutorías a distancia que utilizan como medios de comunicación el correo postal y el 

teléfono. Con el avance de las NT se han ido incorporando el fax, las videoconferencias y 
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específicamente, Internet. Las razones de su éxito en el mundo moderno pueden 

sintetizarse en lo siguiente: 

Las ventajas espaciales: pues se accede a estas formas de estudio independientemente 

del lugar en el cual se viva sin necesidad de trasladarse para asistir a las clases.  

Las ventajas temporales: pues los docentes y los alumnos realizan sus actividades en 

cualquier momento (horas libres en el trabajo, fines de semana) que permite combinar el 

estudio con el trabajo y la vida familiar. 
Posibilidad de formación y actualización continua.: la oferta se extiende a grandes masas 

de población que acceden desde territorios diversos. 

La evolución de la educación a distancia y sin distancias: 
La educación a distancia surge como primera forma alternativa a la enseñanza 

presencial; luego de un recorrido en el tiempo  llegamos a la educación denominada 

“digital” que se centra en el aprendizaje por videoconferencias, redes de Intranet e 

Internet. En este punto llegamos a la educación virtual, con programas de educación 

formal y de capacitación continua. En ella estudiantes radicados en lugares remotos 

acceden a la Universidad e interactúan –no necesariamente en tiempo real- con sus 

compañeros de curso y con sus docentes y tutores independientemente del lugar de 

residencia y del momento en que puedan disponer de tiempo para conectarse y para 

estudiar. 

Actualmente la mayoría de las ofertas de educación a distancia, suelen usar un “campus 

virtual” en el cual utilizan como medio de comunicación las aulas virtuales, el correo 

electrónico, las listas y/o grupos de discusión, los Foros de debate o anuncios 

(asincrónicos, es decir sin coincidencia en el tiempo ni en el espacio), el chat y videochat 

(sincrónicos sin coincidencia de espacio pero sí coincidiendo en el tiempo), etc. 

En la mayoría de los casos, desde el campus virtual los alumnos pueden obtener 

información académica: acceso a aulas virtuales, foros de discusión y debate, acceso a 

materiales de estudio, bibliografía y bibliotecas, acceso a las evaluaciones y al correo 

electrónico como forma privilegiada de comunicación entre los alumnos y profesores, y 

entre los alumnos entre sí. Así también pueden realizar trámites administrativos desde 

informarse sobre las fechas de exámenes e inicios de clases, hasta inscribirse en 

materias y exámenes finales, pedir certificados, etc. Finalmente los campus suelen incluir 

un espacio de intercambio social en el cual los alumnos pueden formular opiniones, 

difundir informaciones y conversar con otros compañeros o docentes en el chat. 

En nuestro caso los materiales de estudio son elaborados por expertos en las temáticas, 

y especialistas en las Didácticas Específicas  de forma que dichos materiales resulten 

motivadores y promotores del proceso de aprendizaje. 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Determinación del público al que está dirigido la Carrera en la UNSAM 
Está dirigida a Profesores de Biología, Física, Química ó Matemática, con título oficial de 

una duración no menor de 4 años. También a graduados universitarios de carreras afines 

a cada una de las disciplinas mencionadas. Está orientada hacia los docentes que 

aspiran a acceder un nivel de formación universitaria, vinculado a la actualización de 

contenidos disciplinares en las ciencias experimentales y/o matemática, así como a una  

reflexión didáctica acerca de los mismos. El docente de ciencias debe involucrarse con la 

investigación científica y con la educativa con el objeto de defender la construcción de la 

ciencia, idea que debe ser instalada en los alumnos para que comprendan al conocimiento 

científico como una actividad diaria del ser humano. La puesta en marcha de toda reforma 

educativa conlleva un compromiso para las instituciones de formación de educadores que 

debe concretarse en la generación de acciones que faciliten una adecuada preparación de 

los mismos. En ésta, como en cualquier profesión, se requiere, para abordar con éxito la 

producción de innovaciones, promover un proceso de profesionalización y de 

perfeccionamiento permanente. Es absolutamente válido aseverar que la docencia es una 

profesión y que existe un marco de conocimientos teóricos y prácticos para abordar esa 

labor. En ellos están incluidos, sin duda, la competencia científica y la didáctica de igual 

manera. Atento a todo ello se hace necesario pensar en estrategias que tiendan a la 

formación continua y permanente de los docentes para ayudarlos a  lograr competencias 

que les permitan manejarse con razonable éxito en su tarea profesional.  

Inserción de la Carrera en la estructura académica de la Universidad 

La Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias con modalidad a distancia se ofrece en la 

Escuela de Humanidades de la UNSAM y está a cargo de un Director de Carrera. Tiene 

como antecedente la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias (presencial) que fuera 

aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación (Resolución ME Nº 1676/97). 

En nuestra Carrera a Distancia,  las estrategias de interacción entre docentes y 

estudiantes se llevan a cabo mediante una variedad de recursos, medios técnicos, 

dispositivos, etc. que permiten la mediación para lograr el mejor dialogo didáctico. En 

nuestro modelo se estima que debe existir comunicación completa de doble vía con la 

pertinente retro alimentación entre docentes y alumnos. En los sistemas actuales de 

educación a distancia esta comunicación debe ser una característica propia. Los 

docentes/tutores responden los interrogantes, consultas o dificultades que tienen los 

alumnos con las propuestas y desarrollos teórico-prácticos que se proponen en los 

materiales de estudio. La comunicación se realiza haciendo uso de la plataforma 

tecnológica que incluye: correo electrónico, foros, listas de correo, chat, etc. 

Diseño, producción y evaluación de materiales 
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En la actualidad los materiales de estudio se proponen como “mediadores” en la 

construcción del conocimiento por parte del alumno, junto con el profesor y con el resto 

de los estudiantes. Los materiales de estudio en el nivel universitario deben ser abiertos e 

innovadores, proponiendo la interacción docente-estudiante y estudiantes entre sí. La 

apertura implica una vinculación con otras fuentes: libros, artículos de revistas científicas 

y didácticas, links en Internet, etc. Se busca que tengan en cuenta la pluralidad de 

visiones y concepciones teóricas que proponen diversos autores. 

En nuestro caso los materiales fueron elaborados por profesores especialistas en la 

temática  con inserción en el campo de las Didácticas Específicas. Para dicha 

elaboración se trabaja en forma colaborativa con especialistas en procesamiento 

didáctico, y finalmente son diseñados y puestos a disposición en soporte digital en la 

plataforma tecnológica. Los autores de los materiales proponen el recorrido curricular que 

realizarán los alumnos en dicha asignatura, secuencian los contenidos, explicitan los 

objetivos de aprendizaje, introducen la disciplina en el marco de un campo de 

conocimiento, aportan distintas perspectivas de análisis desde desarrollos conceptuales, 

relacionan los contenidos con las fuentes originales, proponen interrogantes y temas de 

debate, así como proponen actividades que los alumnos deberán realizar. Los materiales 

de estudio en formato digital están disponibles en la plataforma que posee la UNSAM en 

Internet.  

Identificación de la carrera. 
Se espera que los egresados tengan una formación académica que les permita 

reflexionar acerca de la práctica docente y de los diversos modelos en los que se 

encuadra los procesos de enseñanza y de aprendizaje para integrarse en grupos que 

analicen acciones de innovación en la Enseñanza de las Ciencias. Los conocimientos de 

este profesional tienen un aspecto específico disciplinar y otro didáctico en cada una de 

las áreas científicas. Al cabo de sus estudios, el egresado podrá: 

- Conducir procesos de enseñanza - aprendizaje, en todos los niveles del Sistema 

Educativo. 

- Realizar investigaciones en el campo de la enseñanza de las ciencias experimentales y 

formales. 

- Participar en la elaboración y evaluación de diseños curriculares, materiales para la 

enseñanza y estrategias didácticas, en su área disciplinar. 

- Asesorar en todo lo relacionado con la problemática de la enseñanza de las ciencias 

experimentales y formales. 

Objetivos de la carrera: 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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-Desarrollar una instancia académica de nivel superior orientada a la formación permanente 

y continua de docentes en el área de las ciencias. 

-Proporcionar, en esa instancia, una formación académica y profesional en la que se 

analicen diversos modelos teóricos y metodológicos y que permita desarrollar capacidad 

para el desempeño en el aula, con sentido crítico, creativo, transformador y generador de 

propuestas reflexivas asociadas a las prácticas educacionales. 

- Propender a una formación que respete la identidad disciplinar y que analice los enfoques 

de posible integración para desarrollar aptitudes que permitan encarar problemáticas 

complejas. 

- Estimular la producción y socialización del trabajo de aula y de investigación en el campo 

de la educación en ciencias. 

Plan de Estudios: 

Consta de doce asignaturas: Introducción a la Didáctica de las Ciencias, Didácticas 

Específicas I, II y III (para cada Orientación), Seminarios de Temas Avanzados I, II, y III 

(para cada Orientación, Ciencia, Tecnología Sociedad y Educación (CTSE), Epistemología, 

Teorías del Aprendizaje, Currículo, Historia de las Ciencias.  

Además hay un Foro,  en el que los alumnos eligen, a partir de una oferta que hace la 

Escuela, módulos optativos con los que debe completar a lo largo de la cursada de la 

Carrera un total de 32 horas.  Alternativamente los alumnos pueden solicitar la 

acreditación de cursos o seminarios en los que hayan participado, con la condición de 

que hayan sido organizados o avalados por instituciones universitarias y que hayan 

contado con la evaluación respectiva.  

Conclusiones finales 
Hasta la fecha llevamos unos 15 años ofreciendo esta Carrera en la modalidad presencial 

y unos 5 años en la modalidad a distancia. Hay ya cerca de 200 egresados (contando 

ambas modalidades) que están trabajando en su mayoría, en el sistema educativo, en 

tareas docentes, de capacitación de colegas, de asesoramiento, de diseño curricular, 

etc., con razonable suceso. Creemos que la introducción de la modalidad virtual permitió 

a numerosos colegas de distintas partes del país acceder a una instancia de formación 

continua de nivel universitario que evaluamos como sólida. Estamos ahora en un proceso 

de enriquecimiento de los materiales que fueron evaluados oportunamente.  

Con formato: Numeración y
viñetas


