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Los cursos de Didáctica en la formación de profesores de 
Física. Rupturas y nuevos desafíos

Gabriela tomás1 

Resumen: Este artículo contiene una reflexión sobre la pertinencia del curso de In‑
troducción a la Didáctica correspondiente al primer año de la carrera. Para ello revisa las 
características del conocimiento profesional y de la identidad docente en el contexto actual 
de la educación. El proceso de evaluación institucional del Plan Nacional Integrado de For‑
mación Docente 2008 y una propuesta de eliminar este curso dentro del Departamento de 
Física, dieron origen a la misma.
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INTRODUCCIÓN

Los nuevos escenarios donde se desarrolla el trabajo docente implican una necesaria 
reflexión constante sobre la práctica, una puesta en discusión de aquellos elementos que la 
dificultan y un trabajo en relación a la redefinición de la elección por la docencia. Esta es 
la óptica de Naumec (2010) quien ha planteado la necesidad de revisar en los institutos de 
formación docente, las representaciones a través de las cuales se piensa la enseñanza, inda‑
gando acerca del deseo por ser docente y la pulsión que lo genera.

La opción por una profesión compleja como la docente, hoy se realiza en el umbral 
de un nuevo ciclo histórico en educación organizado en torno a las “tecnologías de infor‑
mación y comunicación, la globalización y la sociedad del conocimiento” (Brunner, 2003 
citado por Núñez Prieto,2004 ). Han quedado atrás, los ciclos marcados por la aparición de 
la escuela, la creación de los sistemas escolares públicos y la producción masiva.

Cada uno de ellos se ha caracterizado por una “identidad docente” prevalente. En la 
naciente etapa de la educación cobra fuerza la “identidad profesional” de los docentes.

Las anteriores identidades las cuales ubicaban la docencia como “apostolado”, “fun‑
ción pública” o “rol técnico” (Brunner, 2003, citado por Núñez Prieto, 2004) no han des‑
aparecido. Actualmente se redefinen y se subsumen en una condición más rica y compleja: 
la profesional (Núñez Prieto, 2004).

Su construcción es reconocida como un proceso de continuidad y cambio:

... es preciso recordar que todo cambio, por más radical que parezca, se 
inscribe en un horizonte de continuidad. Las raíces existen aunque no 
tengamos conciencia de ello. Hay mucha historia muerta que se apodera 

1  Profesora Titular de Didáctica de Física. Introducción a la Didáctica – Didáctica I.
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de lo vivo. Y esta historia está en las cosas de la sociedad (sus recursos, 
su infraestructura, su sistema de regulaciones, etc.) y está en la menta‑
lidad de los agentes, aunque ellos no tengan conciencia de ello. Es más, 
la historia es más efectiva cuanto menos conocida es. Por otra parte, no 
está de más recordar, con Borges, que ´la tradición es obra del olvido y 
de la memoria’ y que el propósito de abolir el pasado ya ocurrió en el 
pasado y –paradójicamente– es una de las pruebas de que el pasado no 
se puede abolir (Tenti Fanfani, 2003 citado por Núñez Prieto, 2004:5)

La tensión entre concebir la tarea docente como una profesión de la cual se vive y la de 
pensarla como una misión a la que uno se entrega están presentes hoy como lo han estado 
desde el origen mismo de la actividad.

 La identidad profesional deviene del reconocimiento que el desempeño docente re‑
quiere del dominio de competencias racionales y técnicas que son características de esta 
actividad (Tedesco, Tenti Fanfani, 2002). Sin embargo, en el discurso genérico sobre los 
docentes, todavía está presente el carácter vocacional de la tarea. Son esta simbiosis de 
aspectos racionales (conocimientos específicos) y no racionales lo que hacen de la docencia 
“una categoría social con un perfil propio y diferenciado del resto de los profesionales…” 
(Tedesco, Tenti Fanfani, 2002:6). Esta especificidad es la que da cuenta de su complejidad.

Dicha complejidad debe abordarse incorporando la inquietud por repensar la educación 
media de nuestro país, en todas sus dimensiones: organizacional, pedagógico–didáctica, ad‑
ministrativa y comunitaria (ANEP Consejo de Secundaria, Oficio Nº 9193/05ndll/ab).Los 
requerimientos que la sociedad de las próximas décadas demandará a los docentes, exigirá 
docentes con una alta identificación con la carrera, situación que interpela a la formación 
docente (Bar, 1999). 

Inmersa en una crisis de identidad como trayecto intermedio entre el primario y el des‑
tino posterior de los estudiantes, la enseñanza media se la asocia a “un gran hipermercado 
de consumo escolar, apto para una función de estacionamiento juvenil” (Ferreira et al. s.f. 
cita a Azevedo, 2001:1). En medio de esta crisis, han surgido estudios respecto a la identi‑
dad profesional prevalente en los docentes de este nivel. 

Núñez Prieto (2004) al respecto ha señalado que los docentes otorgan una significativa 
importancia a qué enseñar respecto a cómo enseñar, con una manifiesta prioridad al cono‑
cimiento disciplinar. Esto los ubica, en nuestra especialidad, en expresiones más bien de 
físicos, que de “docentes de”. Sin embargo, la identidad docente debe mantener correspon‑
dencia con la representación “vocacional”. Como tarea profundamente relacional, requiere 
compromiso ético–moral con el otro y actitud de entrega ( Tedesco, Tenti Fanfani, 2002).

En este contexto, el I.P.A. vive tiempos de revisión del Plan Nacional Integrado de For‑
mación Docente 2008. En su Departamento de Física, a partir de una propuesta de colegas 
de la especialidad de otro Instituto, se ha generado una reflexión respecto a la pertinencia de 
mantener un curso de Introducción a la Didáctica en el primer año de la carrera.

Esta situación ameritó una revisión en torno al lugar que ocupa la Didáctica y, en 
particular, el curso de Introducción a la Didáctica, como partícipe en la construcción del 
conocimiento profesional y de la identidad docente. La especificidad de la disciplina no 
estuvo ausente en este debate, así como el carácter propedéutico del referido curso de In‑
troducción.
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EL CONOCIMIENTO pROFESIONAL DE UN pROFESOR DE FÍSICA

Al reflexionar sobre el conocimiento a construir por un profesor de Física en su forma‑
ción de grado, no puede obviarse, el contexto en que esta reflexión tiene lugar. La educación 
hoy enfrenta el desafío de repensarse tanto en sus fines como en sus metodologías, ante el 
profundo cambio cultural y social que vivimos. Esta inquietud es la que orienta a pensar que 
ese conocimiento debe ser construido en un proceso de formación que implique (Castillos, 
2009 cita a Tello, 2005) una ruptura epistémica, pero también una transformación funda‑
mental del modo de pensar, percibir y valorar la tarea de enseñar Física.

Desde diferentes campos disciplinares, diferentes voces, convergen respecto a la nece‑
sidad de resignificar el rol docente, pensando en una enseñanza más centrada en los alum‑
nos y su inserción, en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento e impulsada 
por la tecnología (UNESCO, 2005). Esto implica un cambio en las lógicas del pensamiento 
y en los modos instituidos de imaginar el objeto de estudio. 

Desde esta visión de conocimiento profesional construido a partir de rupturas y no 
por acumulación progresiva, los cursos de Didáctica en nuestra especialidad se desarro‑
llan sin la pretensión de una construcción acabada del mismo, sino más bien desde una 
hipótesis flexible de progresión con niveles crecientes de complejidad (Porlán, Martín del 
Pozo, Rivero, 2005). El proceso implica la reelaboración e integración de diferentes saberes 
construidos fuera y dentro de los cursos de Didáctica, pero cuyo “tejido” realizado con una 
inquietud de transformación del contexto escolar y profesional, sí puede ubicarse como 
propio de esta disciplina.

La tarea requiere en términos de Gil Pérez (1991), de desarrollar la disposición de so‑
meter a análisis las evidencias del sentido común. Los nuevos desafíos y necesidades, así lo 
demandan, otorgando sentido a la expresión“…todos debemos aplicar marcos conceptuales 
al trabajo cotidiano para hacerlo inteligible. Pero todos tenemos igualmente necesidad de 
una experiencia para organizar las características de aquél de manera significativa”. ”( Man‑
cebo, Vaillant, s.f.:75cita a Miles y Huberman ,1994: 240).

Desde ambas dimensiones (marcos teóricos y experiencia) es posible reconocer el am‑
plio consenso existente respecto a que la enseñanza de la Física requiere un “profundo” 
conocimiento de la disciplina. Sin embargo, las discrepancias podrían surgir, si profundiza‑
mos en qué se entiende por conocimiento profundo de la disciplina. Tomando distancias de 
visiones simplistas, que conducirían a pensar que con el conocimiento disciplinar y sentido 
común se puede enseñar, saber Física para quien haya decidido formarse profesionalmente, 
requiere de un conocimiento que integre (Gil Pérez, 1991). 

– La estructura conceptual de la disciplina (modelos, leyes, principios, teorías) alta‑
mente organizada y jerarquizada pero vinculada a su origen, dificultades y evolución his‑
tórica. 

– Las orientaciones y formas como los físicos abordan los problemas. Las mismas 
deben permitir reconocer la naturaleza del conocimiento científico.

– Las interacciones ciencia, tecnología y sociedad.
– Un conocimiento actualizado sobre los desarrollos científicos y tecnológicos y sus 

vínculos con el currículum de Física. Integrar los problemas–frontera. 
– Un conocimiento que permita seleccionar y transformar el conocimiento disciplinar 

al ser valorado como objeto de enseñanza y, por lo tanto, analizado desde sus posibilidades 
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de ser aprendido. Esto implica integrar el conocimiento relacionado con las posibilidades e 
intereses de los alumnos y una significativa consideración del valor formativo del mismo.

Es esta visión del conocimiento disciplinar, la que permite reconocer que la enseñanza 
de la Física requiere de conocimientos específicos, aportados desde diversos campos dis‑
ciplinares, integrados y revisados en circunstancias concretas; de ahí su carácter complejo 
y situado. 

Al revisar los conocimientos requeridos, puede reconocerse como todos ellos sin ex‑
cepción están presentes en los cursos de Didáctica. Algunos se construyen en estos cursos 
de un modo exclusivo; otros se comparten con otros cursos, pero es en la Didáctica donde 
son integrados y pensados en un contexto práctico. En él, la tarea de enseñar es problema‑
tizada y reconocida en toda su complejidad.

La integración de esos saberes se realiza a través de un proceso lento y complejo, que 
implica cambios profundos en las concepciones de los profesores sobre el conocimiento, la 
ciencia, la enseñanza y el aprendizaje (Porlán, Martín del Pozo y Rivero 1998).

Dichos cambios, implican rupturas con supuestos epistemológicos que convergen en 
concebir el conocimiento científico como 

…algo absoluto, objetivo, acabado, descontextualizado y neutral… que 
impide considerar el conocimiento escolar (y el propio conocimiento 
profesional) como un conocimiento epistemológicamente diferenciado 
y no como una reproducción enciclopédica, fragmentada y simplificada 
de las disciplinas, y el conocimiento de los alumnos como un conoci‑
miento alternativo (y no como errores a reemplazar por el significado 
correcto) ( Porlán, Martín del Pozo y Rivero, 1998 :297 ).

Esto constituye el núcleo duro que enfrenta la formación. Requiere de procesos que se 
inicien previo al regreso a las aulas de la enseñanza media, sin las urgencias y tiempos que 
implica la iniciación y el seguimiento de la práctica docente. El reencuentro con estos espa‑
cios, con nuevas inquietudes y referencias, posibilitan que el mismo constituya un punto de 
inflexión en los trayectos escolares previos. 

Si bien la formación moviliza conocimientos a través del encuentro con nuevos fun‑
damentos, la misma trasciende lo cognitivo pues, también moviliza creencias. Esta es una 
tarea que se realiza progresivamente en los cursos de Didáctica, paso a paso, razón por 
razón, en el encuentro progresivo con los desafíos y emergentes de la práctica docente. En 
ese proceso, resulta modificada lentamente la imagen de la profesión y de su conocimiento 
específico.

Los estudios sobre el conocimiento hegemónico profesional (Porlán, Martín del Pozo 
y Rivero, 1998) han señalado que el mismo puede describirse a través de cuatro saberes. 
Dos de ellos de origen racional: el saber académico (explícito) y las teorías implícitas. Los 
otros dos, en cambio, son de origen experiencial: las creencias (explícitas) y las rutinas 
(implícitas). Sólo el saber académico no corresponde epistemológicamente al estatus de 
conocimiento común.

De estos cuatro saberes, las teorías implícitas constituyen el núcleo más duro a modifi‑
car pues permanecen fuera de la conciencia del propio sujeto. Requieren de un análisis her‑
menéutico realizado con otros que oficien de contraparte. El proceso de toma de conciencia 
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y diferenciación de estas teorías con otras que van en otro sentido, es activado desde los 
primeros contenidos que se trabajan en los cursos de Didáctica. Dichas teorías emergen en 
las planificaciones de clase que comienzan a elaborarse ya desde el curso de Introducción 
en el primer año de la carrera. La concientización y diferenciación serán procesos que con‑
tinuarán y se enriquecerán en los subsiguientes cursos. Procesos que lograrán hacer evolu‑
cionar el conocimiento con que se piensa la enseñanza, el que puede corresponderse con los 
estereotipos dominantes de la cultura escolar hacia un conocimiento profesional deseable. 
En ese conocimiento deseable y práctico (por estar orientado a la acción), las creencias 
constituyen otro fragmento difícil de modificar. Es que los conocimientos se cambian con 
fundamentos pero las creencias, por su naturaleza, actúan como un filtro a través del cual se 
interpreta los nuevos conocimientos (Ballenilla, 2003). Constituyen una cosmovisión que 
forma parte de la identidad de las personas y muy difícil de movilizar.

Una organización aditiva caracterizada por débiles interacciones entre estos cuatros 
saberes, con poca coordinación y coherencia entre lo explícito y lo implícito, lo formal y 
lo experiencial no puede generar intervenciones en una realidad reconocida como singular, 
compleja e incierta (Balenilla, 2003). Por ello, los cursos de Didáctica durante el trayecto 
formativo, promueven una interacción más armónica y consistente entre estos saberes, así 
como un enriquecimiento que los aproxime más al conocimiento validado por las líneas de 
investigación de esta disciplina. Los cuatro deben evolucionar hacia un sistema de ideas 
coherente configurado por cosmovisiones ideológicas alternativas (Balenilla, 2003).

Estas ideas constituyen aportes para la reflexión planteada respecto a la presencia de 
un curso de Didáctica en los cuatro años que constituyen el trayecto formativo de un pro‑
fesor de Física. 

LA IDENTIDAD pROFESIONAL

Otro concepto que puede integrarse a esta reflexión es el de la identidad docente. Su 
vínculo con los cursos de Didáctica en su dimensión teórica y práctica, son reconocidos, sea 
cual fuere la forma que adopten. “Serán estructurantes permaneciendo en el tiempo perso‑
nal de los sujetos en formación como una de las marcas más potentes en lo que refiere a la 
constitución de su identidad como docentes” (Edelstein, 1995:2).

Siendo el análisis de las prácticas un objetivo privilegiado en la intervención que pre‑
tenden los cursos de Didáctica, en ellos el encuentro entre docentes en formación, formado‑
res y marcos teóricos da lugar a una práctica socialmente compartida de revisión crítica de 
imaginarios compartidos y de lógicas de pensamiento previas (Schejter et al. 2008 ). Dicha 
revisión moviliza como ningún otro curso durante la formación, la identidad docente. La 
misma puede entenderse como “…los supuestos, interpretaciones y significados personales 
que otorgan los docentes a su quehacer. Son representaciones que se construyen a lo largo 
de la vida de cada uno, desde sus historias personales y en contacto con el medio” (Porta y 
Sarasa, 2006:154).

El proceso requerido para pasar de identidades pre–profesionales a la propiamente 
profesional, implica pensarse a sí mismo como “catalizador” y, a su vez, como “contrapar-
te”. De este modo Andy Hargreaves (2000, citado por Núñez Prieto, 2004) caracteriza a los 
docentes insertos en la sociedad del conocimiento¸ sociedad a la cual no idealiza. 
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Catalizador pues los identifica como promotores de aprendizajes cognitivos profun‑
dos, trabajando y aprendiendo en equipos colectivos, capaces de actuar en el cambio, el 
riesgo y la indagación, entre otros. Contraparte pues promueve aspectos como aprender a 
relacionarse diferente con los demás, reemplazando las simples hebras de interacción con 
vínculos fuertes y relaciones duraderas. Promueve el compromiso social y emocional; está 
alerto ante la diversidad y las emergencias, etc. Todos aspectos que requieren capacidad de 
diagnóstico, sólidas capacidades afectivas y relacionales y un manejo flexible y creativo de 
recursos intelectuales, técnicos y comunicativos.

Docentes de Física con esta identidad, le dan sentido a su tarea contemplando que el 
número de estudiantes de la enseñanza media que continúan estudios universitarios cien‑
tíficos no supera el 2% (Acevedo Díaz, 2004). Esto los lleva a descentrarse de la finalidad 
propedéutica. Pensar otras finalidades los lleva a optar por otras metodologías. Diferentes 
representaciones sobre su tarea los llevan a posicionarse diferente respecto a temas actuales 
como la diversidad, la deserción o el rezago escolar.

Las discusiones actuales en educación no pasan por recuperar una identidad perdida 
sino en cómo edificar una nueva identidad consonante con los tiempos que se advienen¸ 
reconociendo raíces y tradiciones recuperables y adaptables (Núñez Prieto, 2004). La nos‑
talgia por una escuela perdida y los maestros de antes, puede hacer primar la conservación 
sobre la transformación. Ante dos tendencias de signo opuesto: reproducir y transformar, 
toma validez la alternativa de formar para innovar, para problematizar la tarea, lo cual 
requiere de un contexto sociocultural y político que sostenga, desde lo epistemológico, su 
legitimidad (Colasso y Gabella, 2010).

Como aporte final a esta reflexión, a continuación se revisa el proceso de co–construc‑
ción de la identidad profesional.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD pROFESIONAL DOCENTE

La profesionalidad no es un estado que se alcanza y no se modifica sino que siempre 
es inacabado (Ávila Meléndez, 2006).Su carácter es contextual por configurarse a través de 
las relaciones cambiantes con los demás. Es integral por implicar aspectos afectivos y de 
personalidad. 

La construcción de la identidad profesional es un proceso de carácter relacional, pues 
implica la visión que se tiene de sí mismo a través de la diferenciación con los otros. Para 
identifi carse como docente hay que comunicarse, transmitir mensajes y hacerse identificar 
en diversos contextos y situaciones donde se reflexiona sobre la enseñanza. Pues “…el fin 
último de la noción de identidad es diferenciar”( Sayago, Chacón y Rojas , 2008:553 citan 
a Cos ta ,1993).

Requiere reconocerse, lograr describirse lo cual no puede realizarse sin la confirma‑
ción de los otros, de la identidad otorgada. Semejante a lo que sucede con el autoconcepto.

 Las narraciones y los talleres de covisión son herramientas que privilegian estos cur‑
sos, permitiendo realizar interacciones y procesos como los descriptos. 
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CIERRE FINAL

La historia de vida es el primer instrumento que, en general, se aplica al comienzo 
del curso de Introducción a la Didáctica. Permite reconocer las balizas biográficas ( Verd, 
2006) que guiaron y fueron consolidando la decisión de ser docente, en cada estudiante, al 
inicio de su carrera. En ella puede reconocerse fragmentos de identidades docentes pasadas 
y presentes, con diferentes dosis y equilibrios, en un mismo estudiante. La consideración e 
integración de cada una de ellas, constituye el punto de partida de este curso.

Como cierre de esta reflexión, se presentan fragmentos de testimonios de alumnos de 
nuestra especialidad, vertidos en sus respectivas historias de vida. Al corresponderlos con 
las ideas integradas a esta reflexión, dan cuenta de los desafíos por delante y de los procesos 
y cursos más pertinentes para éstos.

En ellos la diversidad hace presencia, por lo que la arbitraria selección realizada, de‑
ben ser consideradas sólo como referencias. El paso previo e incompleto por la Facultad de 
Ingeniería o la Facultad de Ciencias, así como el ingreso a Enseñanza Secundaria a través 
de llamados abiertos a interinatos y suplencias, son situaciones que se reiteran y nos dife‑
rencian de otras especialidades. 

T1“…estudié tantas veces para el examen que me encantó…mi primera opción fue 
Facultad de Ciencias, pero tuve que abandonar momentáneamente porque mi carga horaria 
era muchísima”.

T2“…decidí dedicarme a la física ¿por qué?...no logré entender la física hasta llegar al 
último año…pienso yo que la entendí…logré muy buenas calificaciones”.

T3“…se me presentó la oportunidad de realizar una pasantía paga como auxiliar de 
servicio en un centro educativo…iba notando que algo había cambiado, a mí me gustaba 
estar ahí, aunque no limpiando…veía muchos jóvenes…me contaban sus historias…lim‑
piando los pizarrones…en esa posición parada frente al aula me dije, me gusta como se ve 
desde acá….yo también quiero enseñar!

T4“…conocí a mi novia que es profe…se me fue consolidando la idea de dar clases 
de física. Física porque fue la materia que más me gustó de mi orientación científica. Otra 
de las razones por la cual quiero ser docente es porque en verano trabajo de…y busco tener 
otra profesión que se adapte con este cronograma del año. Así de este modo puedo dar cla‑
ses en invierno y en verano…sin que se me superpongan”.

Sus narraciones permiten reconocer las representaciones sobre la profesión docente 
con las que ingresan al Instituto, referencias valiosas para pensar la formación. 
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