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El Curso de Química de la
Atmósfera y Polución de la
Facultad de Ciencias...
... Algo de historia.
El curso se ha
dictado regularmente
en la Facultad de
Ciencias-UdelaR
desde el año 1999;
inicialmente (1999-2001)
en forma presencial
y desde el año 2002 en
modalidad 100% a
distancia.
En ediciones pasadas ha sido tomado por:
Ingenieros Agrónomos
Ingenieros Químicos
Estudiantes graduadosde Maestría en Ing. Química
Graduados en Gestión de Medio Ambiente
Meteorólogos
Químicos Farmacéuticos
Profesores de Química de IPA y de CERP
Lic. en Biología y Bioquímica
Lic. en Geografía

De lo presencial y
hacia una propuesta
a distancia...
Motivaciones:

La propuesta inicial vino a cubrir un vacío en la
educación universitaria en la temática, para la cual
no existían ofertas a nivel nacional, capitalizando
recursos humanos entrenados en USA. En particular, la primera edición fue motivada por dar respuesta a la demanda de estudiantes de la Lic. en
Meteorología, que requerían de un curso en el cual
abordar el estudio de la atmósfera y sus procesos
desde un enfoque químico para finalizar con sus
estudios de grado.
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A distancia (2002 al presente)
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El curso se integrará en el curriculum de la nueva
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera (conjunta
entre Fac. de Ciencias e Ingeniería) y en la Orientación Ambiental de la Licenciatura en Bioquímica
(Plan 2003, Fac. Ciencias), en tanto se mantiene la
oferta -a demanda de colectivos- en el Programa
de Educación Permanente de la UdelaR.

Sus objetivos:
Brindar una visión actualizada y
rigurosa sobre sustancias y procesos
químicos que determinan la composición
de la atmósfera, factores de origen natural
y humano que alteran su equilibrio,
consecuencias para la actividad humana y la
Vida en nuestro planeta, y posibles medidas a tomar.

¿A quién esta dirigido?
Como curso de especialización-actualización ha estado
esencialmente dirigido a graduados universitarios y
egresados de otros sistemas de formación terciaria que
ya posean madurez en su preparación disciplinar y deseen
actualizarse y profundizar en las temáticas contenidas en el
programa del curso, sosteniendo para ello una disciplina
continua de lecturas, reflexión y desarrollo de actividades
individuales y grupales en ambientes colaborativos, bajo
modalidad flexible, pero con requisitos mínimos de actividad
semanal y por unidad temática. Como principio general, en
las experiencias ya realizadas no se han admitido
estudiantes de pre-grado, considerándose casos
excepcionalmente fundados.

1999-2001

A distancia

2002-Presente

Requisitos:
a) Ser graduado universitario o egresado de un sistema
de formación de nivel terciario.
b) Tener conocimientos de Química General a nivel
terciario
c) Tener conocimientos básicos de informática e Internet
en particular navegadores y correo electrónico.
d) Poseer acceso a un PC conectado a Internet con
unidad lectora de CD y sistema operativo Windows.

UNIDAD TEMÁTICA 1.

UNIDAD TEMÁTICA 2.

Introducción a la química
de la atmósfera:
principios básicos y
panorámica.

Composición química de
la estratósfera.

UNIDAD TEMÁTICA 4.

UNIDAD TEMÁTICA 5.

La química detallada de
la tropósfera limpia y
contaminada.

UNIDAD TEMÁTICA 7.
Modelos para predecir
cambios en la
composición química
atmosférica
(tiempo químico).

Calidad del aire y
polución.

UNIDAD TEMÁTICA 3.
El problema del agujero
de ozono: causas y
consecuencias.

UNIDAD TEMÁTICA 6.
Efecto invernadero y
calentamiento global.

Métodos
experimentales para
el monitoreo de
contaminantes en
aire.

¿Como se implementa
a distancia?
El curso tiene una duración global de
7-10 semanas (según población receptora)
durante las cuales se tratan 6-9 Unidades
Temáticas (UT) con un peso lectivo
global equivalente a 120-200 horas de
actividad por parte del cursante.
La distribución temporal del tratamiento de las
distintas unidades a lo largo del curso no es
homogénea, en tanto no todas las unidades
son epistemológicamente equivalentes.
Usualmente 2/3 del tiempo del curso se destinan
presentar y trabajar contenidos de las UT 1-4,
abordadas en forma secuencial. El ritmo de avance queda
también signado por el grado de participación medio que
se logre en cada unidad por parte de los participantes.

Cada UT se presenta a través de una Guía
Didáctica que contiene la descripción de los
objetivos de aprendizaje planteados, un breve
resumen elaborado por la profesora responsable
del curso, en el que se destacan los aspectos más
relevantes de cada tema y su grado de consolidación
(i.e.: la especificación de si se trata de un área ubicada
en la frontera actual del conocimiento o un área en
exploración) y se acompaña de indicaciones para las
lecturas obligatorias y facultativas de material contenido
En la Biblioteca Virtual del curso.
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Al final de cada guía se incluye una serie de
preguntas finales que pretender favorecer la
reflexión por parte del aprendiz sobre el grado de
avance logrado en conocimientos generales del
tema, el nivel de novedad que los temas tratados
han representado para el mismo, y la distancia
recorrida desde sus concepciones iniciales sobre la
Química de la Atmosféra y el momento de su
reflexión. Las guías didácticas son
permanentemente actualizadas, y se van
publicando en el área restringida a los estudiantes
en el portal del curso al principio del tratamiento de
cada Unidad.
Para aquéllos estudiantes que desean seguir un
ritmo más acelerado que el promedio, existe la
posibilidad de que una vez entregados sus trabajos
escritos asociados a la UT en agenda (y sin que
esto implique quedar exhonerados del compromiso
mínimo de participar en las discusiones generales
mantenidas en el Aula Virtual del curso) se les
envíe por e-mail en forma anticipada la siguiente
guía didáctica.
A medida que los estudiantes entregan sus trabajos
escritos, los mismos son publicados en un área
común del Aula Virtual, para ser comentados por
sus pares y el equipo docente.
Al final del curso, a aquéllos estudiantes que han
completado todas las actividades del curso se les
entrega un segundo CD que incluye la versión
completa de las UT, del libro Química de la
Atmósfera y Polución en formato PDF y un
portafolio personal en el que se incluyen los
trabajos entregados, acompañados de los
comentarios elaborados por la responsable del
curso.

Incorporación de NTIC's...
...El Curso en la web.
http://quimat.fcien.edu.uy

La Cafetería
Es un lugar de encuentro entre los participantes del
curso. Funciona como un foro electrónico no
moderado, apoyado por chat y ofrece un espacio para
el intercambio de ideas, opiniones y por que no para
conocer un poco más al resto de los compañeros... El
uso es libre y depende de las ganas que tengan los
interesados en emplear estas herramientas. Para los
chats, es tan simple como fijar una hora de encuentro con
otro(s) y decir: -¡Ahí nos encontraremos! Para el Foro,
todo momento de desarrollo del curso es un espacio para
el intercambio...

Bedelía y Administración
Toda la información referida al curso
como ser generalidades, reglamento,
contenido, formularios de inscripción,
consultas, condiciones de uso, etc,
se encuentra en esta sección del
sitio web.

Biblioteca
En este espacio el participante puede
encontrar todo el material de varios
autores y fuentes, necesario para el
desarrollo del curso.
También se incluyen algunos enlaces a
páginas de interés.

Aula Virtual:
Lecturas guiadas,
Clases Magistrales en Chat,
Tutorías virtuales y Foros

http://quimat.fcien.edu.uy

Los teóricos presenciales son
reemplazados por lecturas
obligatorias realizadas por los
alumnos, sobre temas tratados en
el curso y el equivalente a clases
magistrales sostenidas por chat.
La discusión se desarrolla en
Foros Electrónicos Temáticos,
apoyados por una tutoría semanal
(audio/video/chat)..

Un atisbo
al Aula Virtual
A lo largo de una semana de clases...
Foros de Discusión Temáticos

(Empleo de herramientas asíncronas)

Docente

Tutorías semanales
Las tutorías se realizan a través del chat y otros recursos de
comunicación multimedia, en relación 1:1 docente-cursante.
Su función consiste en brindar soporte a lo largo del proceso
de aprendizaje y reflexión de quien cursa y realizar un
seguimiento estrecho y retroalimentado sobre dificultades y
avances, en el estilo de evaluación formativa y continua.
(Empleo de herramientas síncronas)

Programación de actividades y entregas
grupales e individuales...

Chat para Clases Teóricas del Grupo

Punto de encuentro síncrono para repasar y
discutir colectivamente (docente y
cursantes) lecturas previas y producciones
ya entregadas y publicadas.

(Empleo de herramientas síncronas)

Los protagonistas de
las experiencias
a distancia...
Fotos de algunos de los participantes a distancia
de las generaciones 2002 y 2003:
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Carina Plada
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Pablo Montes

Yamila Hana

Ma. Jose Del Campo Elizabeth Mazzuchi

Daniel Ghislieri

2002 + Ma. Yvonne Grien,
Washington Calisto,
Milton Vázquez y Elena Castelló.

Matías Machado Ma.Angélica Severi

2003 + Silvina Sodano,
Ma. Cristina Alvarez,
Andrea De Nigris,
Gustavo Bentancur y
Alvaro Gonzalez.

Cuerpo Docente
Dra. Laura Coitiño
Diseño de los cursos
presenciales y a distancia
Dictado de clases
Sostén de Foros Temáticos
y Tutorías Individuales
Elaboración y compilación
de materiales

Lic. Alexandra Castro
Apoyo en la elaboración del
glosario de términos
relacionados 2001
Edición del CD del curso

Lic. Pablo Dans
Diseño gráfico
del sitio WWW
Implementación de
Foros y Chats
apoyo informático

Lic. Alicia Merlino
Apoyo en los foros
Lic. Alicia Merlino
Sostén de la Cafetería
Electrónica 2003

Comentarios de alguien
que participo en el
curso...

Matías Machado

Como todo curso, es importante dedicarle tiempo…
Este en particular es un curso que para estar al día
hay que ir trabajándolo día a día. No solo es bastante
la información a leer y procesar, sino que la
intervención en foros o el uso de otras herramientas
lleva tiempo.

Aunque yo ya tenía algo experiencia en el uso de
foros al momento de cursar, enfrentarse a una
experiencia donde inclusive las “clases teóricas”
eran a través de la computadora, fue algo muy
novedoso. Lo interesante de estas clases es que en
realidad funcionaban como “clase de dudas” y no
teóricos en si (al menos no como yo los concebía
luego de haber pasado por liceo y algunos años de
facultad). Uno no se sentaba frente a la
computadora a esperar que la Docente hablara
sobre “el tema de la semana”, sino que se trataba de
un ambiente en el cual uno, ya previamente
habiendo leído del tema, tenía la oportunidad de
ampliar su conocimiento y sacarse las dudas.
Unas cosas que note con respecto al uso de
herramientas como foros y chats, fueron: la
velocidad para la comunicación (de lenta a
moderada), el tiempo que se requiere para la misma
(bastante) y también lo importante de como uno se
maneja con el lenguaje escrito para comunicarse y
hacerse entender.

Según yo valoro, esta fue una experiencia muy enriquecedora y que
perfectamente puede emplearse como otra vía para el aprendizaje.
Creo que además es una forma práctica de acercar el conocimiento
en canto a distancias se trata, como por ejemplo a otros
departamentos del país además de Montevideo.

Reflexiones de
su responsable...

Dra. Laura Coitiño

Las temáticas y materiales propuestos
tuvieron muy buena acogida en todas las
experiencias presenciales y a distancia,
mostrando la existencia de una demanda
de este tipo de ofertas de formación
terciaria, en especial para preparar
recursos humanos en este campo.
Resultó difícil conectar la demanda existente
con la oferta concreta del curso, desarrollada
con cierta frecuencia y temporalidad en cada
años académico, aún en la modalidad a
distancia. La difusión de la experiencia y de las
nuevas convocatorias tuvo cobertura efectiva
solamente dentro del ámbito de la Universidad
de la República, no lográndose llegar con
eficacia a los interesados de sectores extrauniversitarios....

La propuesta de desarrollar trabajos áplicados concretos en forma
colaborativa/cooperativa, integrando cursantes de distintas
formaciones, resultó de gran riqueza, siendo evaluada por las
distintas generaciones como un punto fuerte de la experiencia,
junto con la característica del seguimiento docente continuo.
En el pasar de la presencia a la distancia, se notó la necesidad
de calibrar mejor la cantidad y profundidad de contenidos tratados con la temporalidad asignada para ello. Como en otros cursos a distancia sostenidos por equipos diferentes y en otras
temáticas, se notó la inexistencia de una cultura y hábito en el
uso de herramientas de comunicación sincrónica y asíncrona
que reduce el aprovechamiento de los tiempos destinados a
trabajar cada unidad temática del curso.

Comenzar a construir desde etapas tempranas de la
educación formal la cultura y hábito en el uso de
herramientas de comunicación y aprendizaje
colaborativo, parece un desafío educativo relevante a
afrontar hacia el futuro de nuestros jóvenes....
Una propuesta interesante, sería la de organizar un
curso a distancia en temáticas ambientales en forma
conjunta entre Universidad y ANEP para formar
educadores en este campo, llegando al interior del
país en forma amplia....planteando la participación
integrada de expertos de distintas especialidades con
experiencia en este tipo de modalidad.
Es nuestra aspiración que el importante esfuerzo
invertido para crear esta oferta de formación de nivel
universitario postgraduado pueda ser también
aprovechado por profesionales de otros países que
posean un uso fluido de la lengua castellana (lengua
oficial en la que se desarrollan todas las actividades
del curso en esta instancia), por lo que promovemos
el acercamiento de interesados de otros países más
allá de las fronteras de Uruguay.

