
PAIS: VARIOS PAISES 

PROYECTO: Proyecto de Formación Continua de Profesores de 
Ciencias a través de la Televisión Educativa 
Iberoamericana FORCIENCIAS 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura/ Red Iberoamericana de Formación y 
Actualización Docente. 

DESCRIPCION: Se trata de un curso de educación a distancia, es decir, con la 
utilización de módulos escritos que reciben en sus casas los 
docentes- alumnos, complementados por programas de 
televisión (o videos), que se está impartiendo en once países 
(Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Panamá, República 
Dominicana y Uruguay, Argentina, Cuba, España y 
Venezuela), en los que se estima lo seguirán más de 9.000 
profesores atendidos por 230 tutores. A lo largo de la emisión 
están programadas algunas sesiones interactivas y debates 
sobre el desarrollo del curso y sus contenidos. 

Es un proyecto de cooperación aprobado en la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno de 1992, 
coordinado por el Ministerio de Educación español. Impartido 
a través de la Televisión Educativa Iberoamericana y apoyado 
por los Ministerios de Educación y diversas Universidades, el 
curso está estructurado en torno a los contenidos de un curso 
básico de ciencias para niños entre 10/11 y 14/15 años, los 
que están agrupados en seis bloques, cada uno de los cuales 
comprende cuatro o cinco unidades didácticas. Además de 
orientarse hacia una profundización en los contenidos 
científicos, el curso busca entregar recursos para trabajar con 
los estudiantes, fomentando el trabajo docente en equipo al 
plantear las unidades didácticas como un diálogo entre varios 
profesores, superando el esquema de simple 
transmisión/recepción de conocimientos Cada unidad 
didáctica va acompañada de un programa de actividades para 
dirigir el trabajo de sus estudiantes, ejercicios de 
autoevaluación, recapitulación de las contribuciones 
didácticas y síntesis y profundización de los contenidos 
científicos, concebidos para facilitar el trabajo a distancia. 

Entre noviembre de 1995 y marzo de 1996 los once países 
participantes han realizado los trabajos necesarios para la 
implantación del curso: formación de tutores, adecuación de 
las redes para la educación a distancia, convocatoria, 
reproducción y distribución de los materiales impresos. En 
estas áreas ha colaborado también la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). La producción de los materiales ha sido 
responsabilidad de especialistas de Argentina, Cuba, España y 
Venezuela.  

La ejecución del curso, implica que cada país prepara un 
conjunto de tutores (uno por cada 70 alumnos-docentes) que 
son una pieza clave en el desarrollo del Proyecto, pues ellos 



se encargan de la orientación, guía, seguimiento y evaluación 
de los participantes, posibilitando además instancias 
presenciales en cada zona, provincia o región. En total, han 
participado más de 18 mil docentes, concertándose una 
mayor participación relativa en Argentina donde se concentra 
un 70% de los docentes. 

Actualmente se encuentra inactivo. 

FUENTE DE INFORMACION: 
Tricároco, H. “FORCIENCIAS: Un proyecto iberoamericano para la formación continua 
de profesores de ciencias”. En: 
http://www.santafe-conicet.gov.ar/servicios/comunica/notfor1.htm 
 
 

 


