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RESUMEN 

 

 
La Licenciatura en Ciencias Naturales es una carrera que se dictó en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Formosa, para favorecer la actualización curricular de profesores del área de ciencias 

naturales, prepararlos para la investigación de campo y de laboratorio, y permitir que los docentes con título 

superior no universitario pudieran acceder a un título de grado. 

Las primeras cohortes datan de los años 2004 y 2006. Durante el año 2016 se reeditó el dictado de la carrera por 

única vez; la misma incluye un módulo de Física y Química Contemporánea, con una carga horaria total de 140 

horas en clases semanales de 5 horas.  

El módulo se organizó en clases presenciales, tareas no presenciales, tutorías a distancia y clases de apoyo; con 

evaluación de proceso y de resultado.  

Entre los ejes temáticos del módulo, se introdujeron contenidos relacionados con física del núcleo, radiactividad 

y dosimetría; utilizando resolución de problemas, experiencias sencillas de laboratorio y trabajo con 

simulaciones, que despertaron el interés y contribuyeron a la participación de los estudiantes, sobre todo de los 

profesores de biología, en general renuentes a estas temáticas. 

La elaboración de informes y la discusión de resultados como parte del proceso de acreditación del módulo, 

permitieron constatar la superación de ciertos prejuicios en relación con el conocimiento nuclear. Se percibió, 

además, el deseo de compartir y divulgar el conocimiento sobre los fenómenos nucleares en las instituciones en 

las que los destinatarios se desempeñan. 

Se considera que la inclusión del conocimiento nuclear como parte de los contenidos curriculares en este nivel, 

permiten la actualización disciplinar, el desarrollo del juicio crítico, la aceptación de afirmaciones comprobadas 

experimentalmente y la adhesión a los avances científicos tecnológicos relacionados con las aplicaciones de las 

radiaciones. 

 
Natural Sciences is a university degree at the Faculty of Humanities of the National University of Formosa that 

began their courses to promote the curriculum updating of teachers in the area of natural sciences, and prepare 

them for field and laboratory research. This allowed non-university teachers to have access to a university 

degree. 

The first cohorts date from the years 2004 and 2006. In the year 2016 the career was re-launched; and included a 

module of Contemporary Physics and Chemistry, with 5 hours per week and a 140 hours total. 

The module combine classroom training, non-classroom tasks, distance tutoring and support classes; with 

process and result evaluation. 

The module included contents related to core physics, radioactivity and dosimetry; also the problem solving, 

simple laboratory experiences and work with simulations, which aroused interest and contributed to the 

participation of students, especially biology teachers, generally reluctant to these issues. 

The preparation of reports and the discussion of results as part of the accreditation process of the module, 

allowed to verify the overcoming of certain prejudices in relation to the nuclear knowledge. In the evaluation of 

student was perceived the desire to share and disseminate knowledge about nuclear phenomena in the 

institutions in which they carry out their tasks 

It is considered that the inclusion of nuclear knowledge as part of the curricular contents at this level, allow the 

disciplinary updating, the development of critical judgment, the acceptance of experimentally verified 

affirmations and the adhesion to the scientific technological advances related to the applications of the 

radiations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Nacional de Formosa tiene veintiséis años de vida institucional, está 

organizada en cinco unidades académicas, una de las cuales es la Facultad de Humanidades 

que cuenta con profesorados en todas las áreas curriculares y otras carreras que se dictan a 

término, algunas de grado y otras de posgrado. 

 

La Licenciatura en Ciencias Naturales se creó en el año 2004, como un ciclo de 

complementación curricular de dos años, con el propósito de favorecer la actualización 

curricular de profesores del área de ciencias naturales, prepararlos para la investigación de 

campo y de laboratorio, y permitir que los docentes con título superior no universitario 

pudieran acceder a un título de grado. La carrera se dictó en la ciudad de Formosa, durante 

los años 2005 y 2006; y en la ciudad de Sáenz Peña, durante 2006 y 2007. 

 

Durante el ciclo 2016-2017, se reeditó el dictado de la carrera por única vez; con ciento 

cuarenta inscriptos, cientos diez alumnos que efectivamente finalizaron el primer año de 

cursado. A la fecha,  setenta estudiantes han aprobado todos los módulos y la mitad de ellos 

presentaron proyecto de tesis, que está en etapa de evaluación. Los destinatarios de esta 

propuesta académica son profesores de Biología, Física, Química y Ciencias Agrarias; de la 

ciudad capital y del interior provincial. Cabe señalar que si bien, la complementación 

curricular está prevista para los egresados de institutos superiores no universitarios, en todas 

las ediciones, se inscribieron muchos educadores con titulación universitaria interesados en la 

investigación científica. 

 

El plan de estudio de la carrera incluye un ciclo de nivelación, once módulos y trabajo de 

tesis aprobado; uno de los módulos es Física y Química Contemporánea, con una carga 

horaria total de 140 horas en clases semanales de 5 horas y dos profesoras a cargo del mismo. 

 

 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

 

 

El módulo de Física y Química Contemporánea se cursa en segundo año de la carrera, la 

carga total es de ciento cuarenta horas reloj, planificado en encuentros semanales de cinco 

horas; sin embargo, debido a la distancia entre las localidades en que residen los asistentes y 

la institución educativa y, a la obligaciones laborales de los cursantes, se reorganizó el 

dictado de los módulos en encuentros quincenales de doce horas cada uno. 

 

En los encuentros presenciales que se planificaron para viernes por la tarde y sábado todo el 

día, se desarrollaron aspectos teóricos y resolución de situaciones problemáticas, trabajos 

prácticos de laboratorio muy sencillos y algunas simulaciones. Para facilitar la comprensión 

de los contenidos y la revisión de lo desarrollado en clase, se colocó todo el material en un 

campus virtual de la Universidad Nacional de Formosa U.Na.F. También se implementaron 

tutorías virtuales y clases de apoyo. 

 

 

2.1. Objetivos, contenidos y estrategias  

 



 

 

Los objetivos generales, pautados para todos los módulos de la carrera están relacionados con 

la capacidad de los destinatarios de dominar los conocimientos fundamentales de las distintas 

disciplinas que integran el campo de las ciencias naturales; analizar, sintetizar y utilizar el 

razonamiento reflexivo y crítico para la resolución de problemas emergentes en el área de las 

ciencias experimentales; manejar racionalmente y con responsabilidad los recursos naturales, 

cuidar y preservar el medio ambiente; participar activamente en equipos multidisciplinarios e 

interdisciplinarios; identificar problemas locales y regionales, en la especialidad; desarrollar 

habilidades y destrezas en el manejo de estrategias, técnicas e instrumentos en el proceso de 

investigación científica; manifestar actitudes y la práctica de valores trascendentales para la vida 

en sociedad basado en la ética, solidaridad y cooperación.  

 

De acuerdo con la propuesta curricular general de la carrera, el contenido del módulo de 

Física y Química Contemporánea, se organizó en tres ejes temáticos, Relatividad, Materiales 

y Física nuclear. En este contexto, los objetivos que se persiguieron para cada uno fueron los 

que a continuación se enuncian. 

 

En el primer eje temático se pretendió que el alumno pudiera enunciar principios y 

defenderlos, interpretar los postulados de Einstein de la Relatividad Especial y analizar sus 

consecuencias, utilizar correctamente las ecuaciones de transformación de Lorentz y efectuar 

aproximaciones no relativistas y relativistas extremas para las diferentes magnitudes. 

 

En el eje relacionado con los materiales, se buscó que el estudiante identifique las 

propiedades físicas y químicas de los materiales en general, que adquiera los conocimientos 

científicos y las aplicaciones tecnológicas de aquellos materiales usados en la actualidad en el 

área de las ciencias naturales; profundizando en los ensayos y normativas de los materiales 

que puedan ser utilizados con total garantía, cumpliendo determinados niveles de calidad. 

 

En el tercer eje, que nos interesa difundir en este trabajo, se persiguió que los cursantes 

pudieran comprender los modelos que condujeron a interpretar las manifestaciones del 

núcleo, interpretar la ley de desintegración radiactiva, emplear correctamente las constantes y 

sus unidades, utilizar correctamente fórmulas y principios, resolver situaciones 

problemáticas, discernir las ventajas y desventajas del uso de radiación. Para lo cual, los 

contenidos que se abordaron fueron el núcleo y sus características, las propiedades del estado 

fundamental de los núcleos, los núcleos inestables, el fenómeno de Radiactividad, las 

reacciones nucleares, los fenómenos de fisión y fusión, la interacción de la radiación con la 

materia, la absorción de la radiación, la detección, las dosis y los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes. 

 

En cuanto a las estrategias para el tercer eje de contenidos, se tuvieron en cuenta los aportes 

que la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, propone en su sitio web como 

contenido educativo, utilizando fichas, láminas nucleares interactivas y simulaciones. La 

diversidad de actividades que se proponen facilita la comprensión de algunos conceptos 

fundamentales, permite valorar la tecnología nuclear disponible en nuestro país y las 

aplicaciones pacíficas de las radiaciones en la vida cotidiana [1]. 

 

También se diseñaron trabajos prácticos sencillos, que permitieron comprobar la existencia 

de la radiación de fondo y medir la actividad de diversas fuentes naturales, utilizando un 

Contador Geiger del tipo GQ GMC-320+, que se emplea con fines educativos. Esta actividad 

experimental, se ejecutó en forma grupal; la acreditación se hizo con la presentación y 

defensa de un informe final. 



 

 

 

Se complementó el dictado del módulo, con dos conferencias de especialistas sobre los 

nuevos materiales y las aplicaciones nucleares en la actualidad. 

 

 

2.2. La evaluación y los resultados  

 

La evaluación de proceso se efectuó a través de la participación en clase, en actividades 

individuales y grupales; mediante la realización de trabajos prácticos y su presentación en 

tiempo y forma; a través de la resolución correcta de situaciones problemáticas de lápiz y 

papel y mediante la exploración de simulaciones físicas [2]. En esta etapa se ofreció a los 

alumnos, tutorías virtuales; en las que se observó poca participación de los destinatarios. 

 

La evaluación final fue escrita, individual y presencial, mediante una prueba 

semiestructurada, la defensa oral de un informe grupal de práctica experimental y la 

presentación de una monografía. Los alumnos que no aprobaron algunas de las instancias, 

tenían la opción de dos recuperatorios; en dicha oportunidad se les ofreció, clases de 

consultas previas a las fechas de exámenes, con una importante participación de los 

interesados. 

 

En los primeros turnos de exámenes se presentaron alrededor del 20% de los estudiantes del 

grupo clase; luego de transcurridos tres turnos de exámenes habían aprobado el 35 %. A la 

fecha y luego de más de un año de cursado, han aprobado la asignatura un 70 % de los 

alumnos. Se constató que los primeros en presentarse a rendir el examen final, fueron los que 

asistían regularmente a clases, presentaban en tiempo y forma los trabajos prácticos e 

informes, participaban de las tutorías y clases de consulta. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La convocatoria a dictar este curso en el marco de una carrera de grado del área de ciencias 

naturales, ofreció la posibilidad de introducir contenidos de física nuclear utilizando 

diferentes estrategias, que favorecieron la participación activa de los alumnos, que en su 

mayoría son profesores multiplicadores de propuestas, inquietudes, comprobaciones y 

convicciones.  

 

La resolución de problemas, la realización de trabajos prácticos, la presentación de informes 

y la discusión de resultados como parte del proceso de acreditación del módulo, permitieron 

constatar la superación de ciertos prejuicios en relación con el conocimiento nuclear. Se 

percibió, además, el deseo de compartir y divulgar el conocimiento sobre los fenómenos 

nucleares en las instituciones en las que los destinatarios se desempeñan. 

 

La comprensión de las temáticas y la interacción entre los actores del proceso educativo, se 

vio favorecida por la utilización de recursos audiovisuales, por la disponibilidad de 

bibliografía específica y de folletería provista por organismos públicos [3-5]. Además de la 

posibilidad de contar con especialistas para conferencias sobre temas de actualidad, acceder 

al conocimiento relacionado con el desarrollo tecnológico y valorar los emprendimientos 

locales y regionales. 

 



 

 

Evaluando los aprendizajes de los alumnos en el eje de física nuclear, desde una mirada 

contenidista, se advirtió que encontraron mayores dificultades en la interpretación de las 

cadenas de decaimiento radiactivo, en la interpretación probabilística del fenómeno y en el 

manejo de unidades de actividad y dosimetría. 

 

Se considera que la inclusión del conocimiento nuclear, como parte de los contenidos 

curriculares en este nivel fue muy positivo, porque permitió la actualización científica en la 

temática, el desarrollo del juicio crítico, la aceptación de afirmaciones comprobadas 

experimentalmente, la adhesión a los avances científicos tecnológicos relacionados con las 

aplicaciones de las radiaciones y la valoración de los proyectos nucleares que se están 

desarrollando en la provincia y en todo el país. 

 

Desde nuestro lugar como profesores, con las experiencias que hemos compartido con el 

grupo de estudiantes, las impresiones que hemos recogido y los resultados que hemos 

celebrado, adherimos a la afirmación de Rivas A. (2017) “El secreto de la innovación 

educativa es sentir que nuestros alumnos pueden cambiar el mundo y quieren hacerlo. Y 

pueden cambiar el nuestro.”[6] 
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