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1 INTRODUCCION 

Uno de los campos del conocimiento humano que ha despertado más polémicas y conflictos a lo 
largo de la historia, es la Educación, y dentro de ella, la Didáctica. Han surgido "defensores" que han 
considerado a la Didáctica como la panacea que solucionaría todos los problemas educativos y, con 
ellos todos, o casi todos, los problemas sociales. Frente a estos han aparecido los "detractores" 
donde la Didáctica no solo no soluciona los problemas educativos sino que sus planteos nos desvían 
de una verdadera solución y aparece como “una pantalla de Humo” para ocultar problemas más 
grandes y complejos. 
Otro enfoque, tomando nuevos ejes de discusión, plantea que los problemas que trata la Didáctica 
son de índole interna de la Educación y con papel marcadamente "tecnológico - instrumental", con 
objetivos precisos, formulamos a través de las diferentes políticas educativas pero que se desvirtúan, 
diluyen, al llevarlo a la práctica debido a la "ignorancia" de los docentes (y la tan mentada "poca 
disposición al cambio"). En "oposición" a estos, hay otros que siguen considerando a la didáctica un 
problema interno pero su fuerte es el "sentido común" del docente, su "experiencia" para enfrentar las 
clases diarias; aquí aspirar a obtener una visión global y coherente de la misma, hacerla científica, 
sería pedirle más de lo que puede y debe dar. Son los que plantean que un docente tiene mayor 
conocimiento didáctico cuando tiene mayor experiencia (por antigüedad en el sistema educativo y/o 
por formación especifica en la asignatura que enseña). 
Por último una posición más drástica plantea que la Didáctica como tal ha muerto, "perdió el tren" del 
desarrollo educativo y que por lo tanto debe ser olvidada. Las interrogantes que planteaban y las 
respuestas que daba ahora son atendidas por sus "herederos" como la metodología educativa, la 
planificación, las teorías del aprendizaje, etc. Todo lo anterior podría ser considerado un problema 
teórico pero ¿qué actitud toman los docentes, ellos que son los que ponen en práctica estas 
diferentes didácticas? Además de su accionar diario, ¿qué posición expresan cuando se les 
cuestiona sobre la misma? ¿La respuesta a una y otra pregunta no debería ubicar al docente a un 
determinado contexto sociocultural ya sea siendo parte del mismo o siendo ajeno a este? Por ultimo: 
¿qué papel le cabe a la Didáctica con respecto a la enseñanza de la Física? 
Lo expuesto nos lleva, en primera instancia, a pensar en diferentes "visiones", paradigmas, sobre la 
didáctica (y dentro de ella, la educación) y, en segunda instancia (o quizás sea la primera) sobre 
nuestra concepción de educación, su relación con el medio social y la/s forma/s de transformarla a 
una y a otra. Nosotros trataremos de introducirnos en la primera. Es decir que la finalidad de la 
investigación es la búsqueda de un ámbito de discusión y elaboración que surja del intercambio de 
diferentes propuestas docentes, uniendo la práctica y el conocimiento teórico en el ámbito educativo. 
Esperamos, también, poder comprender, dándole coherencia y unidad, a estas prácticas. No es tarea 
sencilla... ni la resolveremos hoy y aquí. 
Algunas aclaraciones: la idea es "mostrar" los diferentes paradigmas educativos que están vigentes 
actualmente según los teóricos en educación. Aquí hay que señalar que a diferencia de las ciencias 
naturales aquí existen diferentes visiones no solo sobre la educación (lo cual origina los diferentes 
paradigmas) sino que existen diferentes posiciones de como dividirla, es más, algunos autores 
afirman que no hay paradigmas educativos como tales. Nosotros seguiremos uno de los planteos 
posibles, destacaremos las características de cada paradigma y las diferencias que aparecen entre 
ellos (primer capítulo dedicado a Paradigmas). En el segundo capítulo mostraremos como estas 
posiciones paradigmáticas dan lugar a diferentes concepciones sobre la Didáctica, para plantearnos, 
por ultimo, sobre la Didáctica de la Física. Es en este capítulo donde queremos concentrarnos porque 
es aquí donde se genera la mayor cantidad de dudas, dudas que no - solo implican ignorancia sino 
que actúan como factor estimulante para encontrar respuestas y, especialmente, preguntas. 
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2 LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS 

 

2.1 Introducción  
El establecer los diferentes paradigmas educativos presenta una serie de inconvenientes. Uno de 
ellos es la inexistencia de unanimidad en cuáles son los paradigmas establecidos. Tanto es así que 
es a partir del o los elementos que consideremos, será la división que realicemos. Es problema es tan 
complejo que algunos autores hablan de "escuelas" o teorías", evitando de esta forma entrar en la 
discusión si son paradigmas o no. 
Para seleccionar los diferentes paradigmas hemos partido de la obra de Dermeval Saviani (1988), 
"Escuela y Democracia". Es a partir de ella que simplemente hemos "punteado" las características de 
las mismas, sin ser el último paradigma que consideramos importante desarrollarla por ser esta la 
más compleja y fuera de nuestro "sentido común" y, a su vez, por ser la “base” de nuestra propuesta 
didáctica. 
Hemos complementado las mismas con el aporte de la obra de José Libaneo ("Tendencias 
pedagógicas en la práctica escolar", 1989) y de T. Popkewitz ("Paradigmas e ideología en 
investigación educativa", 1988). Es justamente este último autor que habla de paradigmas en las 
Ciencias de la Educación. 
¿Por qué utilizaremos esta división y no otra? La respuesta a esta pregunta aparecerá en el 
desarrollo de nuestra investigación y de nuestra concepción didáctica. Por ahora la tomamos como 
una entre otras posibles cuya "efectividad" se verá en el correr del trabajo. 
 

2.2 Definición de Paradigma  
Para comenzar el análisis consideramos importante partir de una definición de paradigma: 
"(...) Patton (1978), respecto a la noción de paradigma señala: [Es] "(...) una visión del 
mundo, una perspectiva general, una forma de "abrir" la complejidad del mundo real. Como 
tal, los paradigmas están profundamente imbuidos en la socialización de practicantes y 
adherentes; los paradigmas les dicen lo que es importante, legítimo y razonable. Los 
paradigmas son también normativos, señalándole al practicante qué hacer sin necesidad de 
largas consideraciones existenciales epistemológicas"." (En Apezechea, 1989) 
"Kuhn (1970) se refiere a estos elementos paradigmáticos cuando indica que la ciencia tiene 
componentes no sólo cognitivos, sino también emocionales y políticos. Cuando los 
individuos se forman en una comunidad intelectual, aprenden modos de pensar, "ver", 
"sentir" y actuar. Estas predisposiciones están implícitas en los campos de estudio del 
científico aprende a delimitar cuando define el alcance y limites de la investigación en su 
área de conocimiento." (Popkewitz, 1988). 
En este caso, cada paradigma aparece como factor organizador frente a otros paradigmas 
(factor interparadigmático) así como, y en forma simultánea, organiza a los individuos que 
forman parte de él (factor intraparadigmático). 
Así: "Un paradigma organiza los procesos sociales y psicológicos y ofrece a los individuos 
una forma (que rivalizan con la que proponen los demás paradigmas) de mediar significados 
más complejos que los que brindan el discurso ordinario." (Popkewitz, 1988). 
Por último, cada paradigma no aparece en forma explícita en la comunidad científica ni son 
conscientes todos los que utilizan la misma; es más, por lo general, es implícita e 
inconsciente y solo en momentos cercanos a las "crisis revolucionarias" es que la misma 
tiene carácter explícito - consciente al tener que enfrentarse a otros paradigmas y analizar 
sus propios fundamentos. 
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3 Los paradigmas educativos 

Saviani divide los paradigmas educativos (el habla de "teorías") en dos grandes grupos según sea la 
relación entre educación y sociedad. Al primer grupo llama "teorías no críticas" y dentro de la misma 
se encuentra la pedagogía tradicional (paradigma "tradicional"), la pedagogía nueva o escolanovismo 
(paradigma "escolanovista") y la pedagogía tecnicista (paradigma "técnico"). Frente a estos se 
encuentra un segundo grupo llamado "teorías críticas" que en principio separa en dos partes: la teoría 
critico - reproductivista y la teoría histórico - critico. 
Popkewitz habla, a su vez, de paradigma behaviorista o empírico - analítica (coincidente con la 
pedagogía técnica), el paradigma simbólico, semejante en varios puntos a la pedagogía nueva, y el 
paradigma "crítico" similar a las teorías críticas de Saviani. Popkewitz no menciona específicamente a 
la pedagogía tradicional porque su trabajo se centra en la investigación educativa actual y su relación 
con contexto sociocultural.  
 Por último, Libaneo los divide en dos grupos, al igual que Saviani, pero los denomina "Tendencia 
Liberal" y "Tendencia Progresista". Dentro de la primera se encuentra la "tradicional", la "renovada 
progresista", la "tecnicista" y la "renovada no directiva". Las tres primeras coinciden respectivamente 
con las tres primeras teorías en Saviani. La teoría histórico - critica en Libaneo se asemeja a la T. 
Progresista "Critico - social de los contenidos". 
 
¿Cuál son las diferencias entre estos grupos y entre los paradigmas que lo forman? 
 

3.1 En las Teorías No Críticas  
a) La sociedad es concebida esencialmente armoniosa, tendiendo a la integración de sus miembros 

en donde... 
b) La educación es un instrumento de igualación social, corrigiendo las distorsiones que se 

producen en la sociedad. 
c) Constituye, por lo tanto, una fuerza homogeneizada que tiene por función reforzar los lazos 

sociales, promover la cohesión y garantizar la integración de todos sus miembros. 
d) Por lo general, aparece con amplio margen de autonomía con relación a la sociedad, aunque en 

los hechos esto no sea cierto completamente. 
e) Dentro de este grupo tenemos: 

 
 

3.1.1 La Pedagogía Tradicional: 
 
1) La actuación de la escuela consiste en la preparación intelectual y moral de los alumnos para 

asumir su posición en la sociedad.  
2) Esta unida a los "Sistemas Nacionales de Enseñanza" donde... 
3) La educación es un derecho de todos y deber del Estado según los intereses de la burguesía 

bajo una democracia burguesa. 
4) La escuela es el instrumento encargada de convertir a los súbditos en ciudadanos. 
5) Los "grandes" reformadores se inclinan filosóficamente hacia las ideas del positivismo (Como es 

el caso de Varela en Uruguay y Sarmiento en Argentina). 
6) La ciencia "prototipo" es la Física. Es un ejemplo para las otras, especialmente para la 

Educación, por su coherencia, forma de análisis y capacidad de predicción. 
 

3.1.2 La Pedagoga Nueva ("escolanovismo"): 
  
Frente a reiterados fracasos del paradigma "tradicional" y el avance de fenómenos nuevos (El acceso 
masivo a la educación, con poblaciones de estudiantes menos "cultos", con escasa cantidad de 
docentes y mal preparados, con aspiraciones de mayor alcance en el ámbito cualitativo por parte de 
la población), se comienza a generar un nuevo paradigma que inicialmente critica lo realizado por el 
paradigma anterior, poniéndole un signo "negativo" y proponiendo realizar lo contrario a lo que decía 
este. Es decir que la superación del paradigma fue oscilar hacia las ideas contrapuestas, negando 
(desde el punto de la lógica formal) lo anterior. Este paradigma lo hemos llamado "nuevo" o 
"escolanovista" por su relación con la "pedagogía nueva". 
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1) En donde la diferencia con el mundo físico lo constituyen los símbolos para comunicar e 
interpretar los sucesos de la vida cotidiana. 

2) Por lo tanto la educación debe fijar la atención en la intencionalidad, la acción y la comunicación 
entre los hombres. 

3) Ello lleva a la búsqueda de las "razones" y los "motivos". 
4) Centrado en la negociación del conocimiento donde "todos pueden elegir como ser educados". 
5) Como trasfondo ideológico inspirada una concepción liberal, por lo menos en los papeles. En la 

misma todos tienen oportunidad de participar en el debate sobre el mundo social y la fuerza del 
argumento basta para obligar a los otros a que acepten a la misma sin necesidad de generarse 
conflictos.  

6) La educación es el instrumento que contribuye para la aceptación mutua y el respeto en su 
individualidad especifica de cada uno. En este sentido es "humanista". 

7) Obviamente continua la creencia en la igualación social y el poder de la escuela al igual que la 
pedagoga tradicional. 

8) El éxito depende de un cambio de "coordenadas", dejando de lado los supuestos sustentados por 
la pedagoga tradicional, es así que realiza un "pasaje" de: 

♦ El "intelecto" al "sentimiento". 
♦ Lo lógico a lo psicológico. 
♦ Los contenidos cognitivos a los m‚todos o procesos pedagógicos. 
♦ Estar centrada en el profesor pasa a estar centrada en el alumno. 
♦ El esfuerzo es dejado de lado como algo negativo y se busca el "interés" del alumno. 
♦ Una reducción de la "disciplina" para dar lugar a la búsqueda de la "espontaneidad". Esto va 

unido de una metodología centrada en el "directismo" a una metodología "no directiva". 
♦ La "cantidad" de conocimientos a la búsqueda de la "calidad" de los mismos. 
Resumiendo: El maestro es el incitador y orientador del aprendizaje, el cual debe partir de la iniciativa 
de los alumnos que "descubren" e "investigan" ("hacen ciencia"). El estimular al alumno significa 
poner especial atención de las condiciones ambientales que afectan al alumno y su psicología 
particular. Esto anima a los docentes a reorientar su trabajo en clase en función de los valores 
sociales utilizando la deliberación. 
Consecuencias:  
1) Quita poder a los docentes como ejes del sistema educativo, pero al centrarlo en el estudiante 

señala la necesidad de una mayor formación pedagógica de los mismos. 
2) Plantea la necesidad de conocer el ambiente donde vive el estudiante. En algunos casos para 

considerarlo únicamente como una variable que explica los fracasos del mismo. Pero, en algunos 
casos, significó un mayor compromiso de los docentes con el alumno (y no solo con este sino que 
también con padres y vecinos del lugar) proponiendo alternativas a las propuestas consideradas 
tradicionales (Por ejemplo las "Misiones Pedagógicas" o el liceo en comunidad con el barrio). 

3) Los cambios de metodología, mejor equipamiento, más locales escolares así como mayor 
cantidad y calidad docente conlleva a mayores presupuestos educativos.  

4) Los mismos no son cubiertos pero se genera una "irritación" creciente en toda la población al no 
cumplirse sus aspiraciones. 

5) Negativamente se genera una escuela para elites, donde el contenido cognitivo inicial para 
asimilar correctamente los cursos lo reciben de su propio medio social, acompañado de todo el 
material e infraestructura que es necesario para alcanzar el "éxito" educativo. En cambio para los 
estudiantes de las capas populares, al no tener todas estas condicionantes, sufren un deterioro del 
nivel cognitivo (cuando no se produce directamente la deserción de los mismos). 

6) Cambia el eje de preocupación del ámbito político (sociedad en su conjunto) hacia el técnico 
pedagógico (relativo al interior de la escuela). Los problemas que deberían pasar de ser "sociales" 
a ser "educativos", se transforman en una crisis que polariza a la sociedad en su conjunto.  

7) Al no tener respuesta de las autoridades, especialmente en los países subdesarrollados, genera 
en diferentes sectores sociales la necesidad de la defensa de la educación. La misma manifiesta, 
entre una variedad de formas, en la concepción de la existencia de una "comunidad educativa", 
especialmente en el ámbito de los docentes 

Todo lo anterior genera la búsqueda, y formación, de un nuevo paradigma a nivel "oficial". Esto 
estuvo unido en el contexto latinoamericano con la influencia cada vez mayor de los Ministerios de 
Educación y Cultura a través de las Oficinas de Planeamiento Educativo (que en el caso del Uruguay, 
debido al nivel autonómico de los Consejos de Educación, genera una gran conflictividad). A su vez el 
nuevo paradigma estuvo unido a las dictaduras cívico - militares (aunque no empezó con estas).  
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3.1.3 La Pedagoga Tecnicista 
 
1) La realidad social es considerada como capaz de autorregularse. La misma se basa en leyes 

impersonales ("leyes naturales") y por lo tanto la misma es atemporal e inespacial. 
2) Esto se lleva a la práctica a través de un reordenamiento del proceso educativo para volverlo 

objetivo y operacional. 
3) La educación se basa en la supuesta neutralidad científica, inspirada en los principios de 

racionalidad, eficiencia y productividad. 
4) Al igual que la concepción tradicional de la ciencia, la misma debe tener como objetivos la 

explicación, la predicción y el control de "variables". 
5) En realidad se utiliza a la ciencia para fines ajenos a la misma. Así se puede hablar de una forma 

"cientificista" que maneja la gran fe existente en la ciencia, justificando su poder mediante el 
recurso de la autoridad de la misma y no en su método de análisis y acción. La ciencia aparece 
como un dogma. 

6) Desde este paradigma se considera que se controla y regula "cosas", donde es necesaria una 
gran organización racional de los medios cuya concepción, planeamiento, coordinación y control 
quedan en manos de especialistas neutros, objetivos e imparciales, que no son los docentes. 

7) Para obtener esto es importante una "especialización" de las funciones donde se minimiza las 
interferencias subjetivas que puedan afectar la eficiencia. 

8) Esto implica un papel secundario tanto del docente como del alumno donde ni se reconoce ni 
respeta la diversidad de propósitos de los educadores y educandos ni la variedad de contextos de 
aprendizaje. 

9) La educación es un entrenamiento para la correcta ejecución donde se debe responder a la 
sociedad según sus necesidades. Necesidades establecidas por otros técnicos en otras oficinas, 
alejados de la población a la cual "interpretan". 

10) La psicología que supuestamente respalda esta "visión" de la educación, es la behaviorista o 
conductista (más correctamente la neoconductista) en cambio la escuela nueva se apoya 
principalmente en la psicología de Piaget. 

11) El eje de la educación pasa por el establecimiento de objetivos ("operativos") y su correcta 
aplicación. Se utiliza con este fin, entre otras, la Taxonomía de Bloom. 

12) Desarrollo de la tecnología educativa, el enfoque sistémico, la microenseñanza, la enseñanza 
programada, los medios de educación a distancia (TV. educativa), etc. 

Consecuencias: 
I. Un proceso de burocratización. Se planifica con instrucciones precisas de como proceder. 

Control a través de “formularios”, “encuestas”, evaluaciones a diferentes niveles, etc. 
II. Los contenidos pedagógicos se vuelven "pobres" en cuanto a profundidad y coherencia 

interna y externa. 
III. Se redistribuye el presupuesto educativo para otros fines. 
IV. Se busca formar un cuerpo docente y estudiantil (y de toda la población) que sea 

desideologizado y acrítico. 
V. Se busca el perfeccionamiento del sistema social vigente articulándolo con la producción. Su 

interés inmediato es lograr individuos aptos como "recursos humanos" para el mercado laboral. 
 
Para responder a la pedagogía tecnicista (y todo el amordazamiento que el mismo implicó) los 
docentes buscaron nuevas formas para explicar su accionar. Aunque muchas veces la misma paso 
solamente por el discurso sirvió para ir generando una reacción a la pedagogía "oficial". Esto da lugar 
a.. 
 
 

3.2 Las Teorías Críticas:  
 

Para estas la sociedad está dividida en grupos o clases antagónicos, que se relacionan sobre las 
bases de la fuerza (que se manifiesta en forma “simbólica” y/o en forma “física”), la cual se sustenta 
fundamentalmente en las bases materiales de producción. El grupo o clase que detenta mayor fuerza 
se convierte en dominante apropiándose de los resultados de la producción social y tendiendo a 
delegar a los demás a la marginación. 
Para estos paradigmas lo importante es establecer la relación entre sociedad y educación, la posible 
dependencia entre ellas y las formas de poder superarlas, para mejorarla, a la educación y a la 
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sociedad. Dividiremos a la misma en dos paradigmas según consideren que el papel de la educación 
es solamente "reproducir" a la sociedad o si junto a este cometido, buscan modificarla. 
 

3.2.1 La Teoría Crítico - Reproductivista 
 
Dentro de la misma se encuentran autores como Bolles y Gintis, Bourdie - Passeron, L. Althusser, 
Baulelot - Establet. 
La educación es entendida como totalmente dependiente de la estructura social, actuando como un 
instrumento de discriminación social. Dado que en la misma la educación aparece como factor 
negativo, sus teóricos no tienen una propuesta pedagógica. La educación no puede ser diferente a lo 
que es ("determinismo" pedagógico). 
Esta visión trajo un giro en la consideración del papel del docente y su ubicación dentro del contexto 
social, generando una gran crítica a la sociedad y sus determinaciones. Pero al transcurrir el tiempo y 
no encontrar alternativas a la práctica pedagógica generó un gran pesimismo y desánimo en los 
educadores1. 
 

3.2.2 La Teoría Histórico - Critica 
 
Trata de revelar la forma en que los procesos sociales son distorsionados por el poder de las 
relaciones dominantes. Su punto de vista teórico implica una ubicación social e histórica no solo para 
interpretar el pasado sino para moldear la acción futura. 
Las rutinas cotidianas ocultan numerosas tensiones, luchas e intereses y el paradigma crítico busca 
crear condiciones para que las relaciones sociales distorsionadas puedan ser transformadas en 
acción organizada, en lucha política compartida. 
"El razonamiento dialéctico empleado por la teoría crítica de la educación trata de iluminar los 
procesos sociales y educativos, primero, mostrando como los simples dualismos limitan nuestra 
comprensión; segundo, mostrando como las oposiciones planteadas en estos dualismos nos llevan a 
la contradicción; tercero, mostrando como estas ideas o posturas dialécticamente opuestas 
intercalan, y cuarto, mostrando como los procesos dinámicos de interacción entre las ideas o 
posturas opuestas constituyen los patrones y las consecuencias de la acción e interacción que 
observamos en los escenarios sociales y educativos que esperamos comprender y mejorar." 
(Kemmis, 1988) 
"Como dice Vázquez: "La teoría en sí (...) no transforma el mundo. Puede contribuir para su 
transformación, pero para eso tiene que decir de sí misma, y, en primer lugar, tiene que ser 
asimilados por los que van ocasionar, con sus actos reales, efectivos, tal transformación. Entre la 
teoría y la actividad práctica transformadora se inserta un trabajo de educación de las conciencias, de 
organización de los medios materiales y planes concretos de acción; todo eso como pasaje 
indispensable para desarrollar acciones reales, efectivas. En este sentido, una teoría es práctica en la 
medida que materializa, a través de una serie de mediaciones, lo que antes sólo existía idealmente, 
como conocimiento de la realidad, o anticipación ideal de su transformación." (Saviani, 1988) 
Para poder realizar estas metas la función de la educación debe ser tenida en cuenta tanto como 
ciencia así como ideología. Para esto la educación requiere no solo llevar a cabo la interpretación y 
deducir como actuar sino también organizar los procesos mediante el análisis para que sea 
compartido y a su vez organizar la lucha política para cambiar las formas de escolarización. 
De esta forma es importante destacar la relación educación - sociedad y establecer cuestiones 
específicas, observando que: 
a) La escolarización sirve a los intereses del Estado, 
b) La escolarización y el curriculum activan determinados valores y no otros. 
c) El Estado representa ciertos valores e intereses en la Sociedad. 
Esto nos permite comprender las raíces sociales y económicas el conocimiento que se maximaliza en 
la escuela. El individuo se relaciona con el mundo (material y social) y establece interrelaciones que 
se transforman en experiencia para la praxis, es decir para la elaboración teórica, la práctica en 
acción y para establecer vínculos entre una y otra. Como estos elementos están matizados por el 
                                                      
1 Esto no implica que los aportes realizados por estos autores sean de escasa importancia, todo lo 
contrario, los mismos posibilitaron una nueva “visión” del papel de la educación dentro del ámbito 
social. El problema se genera cuando se deben especificar alternativas al modelo “dominante”, es allí 
donde los autores, coherentes con su posición, no observan la posibilidad del cambio social, por lo 
menos a través de la educación. 
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manto social su relación no se basa solo en la objetividad, sino también por el elemento de 
imposición, a diferentes niveles. Al suceder esto puede haber contradicciones no resueltas, ni 
siquiera manifiestas entre la teoría y la realidad. 
Pero su "visión" sobre ellos cambia por interrelación con otras personas o cosas, es decir el 
“concepto” elaborado es dinámico. Existe el inconveniente que al no ser explícito -conciente su 
modificación no es ni objetiva ni aparece muchas veces como necesaria. El modelo no es "malo" 
hasta que aparecen contradicciones insalvables. 
Justamente para poder comprender la ubicación de las personas, en este caso, entre los docentes y 
los alumnos, es que es necesario tener en cuenta la historia anterior del grupo y la interpretación de 
este de su historia. Es en esto último que la escuela establece un código común. 
 "El hombre debe concebirse como un bloque histórico de elementos puramente individuales y 
subjetivos, y de elementos de masa y objetivos o materiales, con los que el individuo está en relación 
activa. Transformar el mundo exterior, las relaciones generales significa potenciarse uno mismo, 
desarrollarse uno mismo." (Gramsci, 1972) 
La educación para lograr esta "visión del mundo" y llevarla a la práctica, se apoya en principios:  
a) Tiene que ser una práctica sustentada en la reflexión. Se construye por la interacción entre el 

reflexionar y el actuar, dentro de un proceso circular que comprende planificación, acción y 
evaluación, todo ello integrando un espiral de investigación - acción. 

b) No debería separarse del proceso de realización en las condiciones concretas dentro de las que 
se desarrolla (La praxis se produce en el mundo real). 

c) La praxis es un acto social no solo de aprendizaje. Debe tener en cuenta las interacciones 
sociales y culturales. 

d) El contenido de la Educación es una construcción social. A través del aprendizaje los alumnos se 
convierten en participes de la elaboración de su propio saber. 

e) La praxis asume el proceso de creación de significado como construcción social, no carente de 
conflictos, puesto que ese significado lo impone el de más poder.  

¿Qué entendemos por "praxis"? "En la praxis, el pensamiento y la acción (o la teoría y la práctica) 
guardan entre sí una relación dialéctica; deben entenderse como mutuamente constitutivos, en un 
proceso de interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen 
permanentemente, en el seno del proceso histórico vivo que se manifiesta en toda situación social 
real." (Carr y Kemmis, 1988) 
"Es necesario "(...) identificar la teoría y la práctica (...) [para] construir sobre una determinada 
práctica, una teoría que, coincidiendo e identificándose con los elementos decisivos de la práctica 
misma, acelere el proceso histórico en acto, haciendo la práctica más homogéneo, coherente y 
eficiente en todos sus elementos". (Gramsci, 1972) 
 ¿Los docentes tenemos en cuenta estos elementos? ¿Contribuimos para desarrollarlos? "(...) Tal 
contribución se consustancia en la instrumentación, esto es, en las herramientas de carácter 
histórico, matemático, científico, literario, etc., que el profesor es capaz de poner en posesión de los 
alumnos. Ahora bien, a mi modo de entender, tal contribución ser tanto más eficaz cuanto el profesor 
sea capaz de comprender los vínculos de su práctica con la práctica social global. Así la 
instrumentación se desarrollará como consecuencia de la problematización de la práctica social, 
alcanzando el momento catártico que concurrir en el ámbito de la especificidad de la matemática, de 
la literatura, etc., para alterar cualitativamente la práctica de sus alumnos como agentes sociales." 
(Saviani, 1983) 
"Como forma de razonamiento, la categoría de la dialéctica de totalidad permite a los educadores, no 
sólo agudizar el sentido crítico de sus interpretaciones, sino descubrir formas nuevas de actuar en el 
mundo; ayuda a profesores y alumnos a vincular el conocimiento a intereses normativos concretos, 
con marcos de referencia específicos"(Giroux, 1979 citado por Popkewitz, 1988). 
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4 LA DIDACTICA 

4.1 Introducción  
El planteo surge de la cantidad de conceptos sobre didáctica y sus especificidades dentro de la 
educación. La idea es plantearnos las diferentes "visiones" sobre la misma dentro de diferentes 
paradigmas educativos. 
Es por eso que nos interrogamos: ¿qué concepción tienen sobre la Didáctica los docentes e 
investigadores?, ¿qué concepción didáctica tienen los mismos y cómo la manifiestan?, ¿hay 
coherencia entre el discurso y la acción? 
Si nos preguntan sobre didáctica enseguida la relacionamos con metodología de la enseñanza por un 
lado y con psicología del aprendizaje por el otro, ¿es qué el contenido es un aspecto extradidáctico? 
Otra interrogante: ¿puede plantearse una didáctica ajena a los elementos sociales? 
Las respuestas a las preguntas anteriores pueden ser muchas y muy variadas y esto es bueno... 
También es importante que la misma sea fruto de la unión entre la práctica cotidiana de los docentes 
con las teorías más "elaboradas" realizadas por los teóricos de la educación. La nuestra es una 
propuesta que apuesta a esa unión.  
 

4.2 Planteo de las diferentes concepciones didáctic as 
Tener una concepción "didáctica" implica tener una concepción sobre la educación, sus funciones y 
sus límites, y, simultáneamente, una concepción sobre el hombre y su papel histórico.  
"Las ciencias sociales [como la educación] son también un producto social, y no son neutrales, ni 
están libres de intereses, ni son independientes del contexto político. Los métodos, los 
procedimientos y los resultados de la indagación contienen una visión determinada de los sistemas 
sociales, y la definición que hacen de los problemas est determinado por la cultura y la historia." 
(Popkewitz, 1985).  
De ahí que "Sea necesario reconocer que la didáctica, antes de ser una forma instrumental de 
atender al problema de la enseñanza, es una expresión de la forma concreta en que la institución 
educativa se articula con un momento social. Por lo tanto es contradictorio que se pretenda que esta 
disciplina opere sin contemplar las condiciones en que está inserta." (Diaz Barriga, 1991) 
"(...) antes de proponer una didáctica más eficaz considero necesario comprender nuestra historia y 
nuestra sociedad. (...) se nos hace necesario comprender los factores que inciden en la práctica 
educativa... La relación educador - educando, como dice Freire (1968), es mediatizada por el mundo. 
Tanto el educador como el educando son los sujetos de educación que objetivan el objeto de 
conocimiento que es el contenido. 
(...) el correctivo gnoseológico implica una filosofía distinta de la educación. Para proponer una 
reconceptualización de una didáctica que sea nuestra se hace necesario una revisión filosófica de la 
educación." (Ordoñez, 1986). 
Por esto consideramos importante que reflexionemos sobre nuestra práctica didáctica y nuestra 
concepción sobre la didáctica y, en especial, la didáctica de la física. 
 
 Veamos como es la misma dentro de cada paradigma educativo: 
 
 

4.2.1 La didáctica "no crítica"  
 
En las "teorías no críticas", la Didáctica tiene una función limitada dentro de la Educación. Dado que 
la misma busca la armonía social, es a través de la didáctica que se debe lograr, es una herramienta 
con ese fin, corrigiendo "distorsiones" o enfrentamientos entre clases sociales. Su campo de acción y 
análisis es hacia adentro de la escuela ("intraescolar"). El papel de la Didáctica en los cambios 
sociales es escaso y el mismo debe ser pedido por el Estado En este caso serían cambios graduales, 
dentro de una concepción liberal. Para los paradigmas "no críticos", la Didáctica es considerada como 
un instrumento escolar con fines escolares. ¿Quién utiliza este instrumento? ¿Sobre quién? ¿Qué 
importancia posee? Estas preguntas tienen diferentes respuestas según cada paradigma como 
veremos a continuación. 
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4.2.2.1 La concepción didáctica "tradicional" 
Para la "pedagogía tradicional", los docentes son los encargados de buscar los medios para convertir 
a los antiguos súbditos en ciudadanos, hacerlos pasar de la barbarie a la civilización, en definitiva, 
formar los "republicanos" que construyan la nueva sociedad.  
Para esto el docente transmite, siguiendo una graduación lógica, la herencia cultural a los alumnos. 
Estos deben asimilarlos. La "herencia cultural" pasa por la existencia de una visión universal del 
conocimiento (desde el ángulo occidental) impuesto por la burguesía a partir de la revolución 
francesa y norteamericana. El conocimiento científico, especialmente la física, parece apoyar esta 
idea de universalidad. Para lograr esa graduación lógica de los contenidos y la asimilación de los 
mismos por los alumnos, es necesario que la didáctica, considerada un arte, est‚ en manos de los 
docentes, que son los artistas de la educación. 
"La Didáctica es parte puramente artística, y en consecuencia es la aplicación práctica de la 
Pedagogía". (Varela, 1989) 
Unido a lo anterior, siendo el docente el responsable, el mismo debe poseer un buen conocimiento de 
la asignatura que dicta. 
Con el paso del tiempo, en esta concepción didáctica se observa: 
Los contenidos se expresan a través de programas enciclopédicos, donde aparecen en forma 
detallada (en algunos casos sé específico hasta el tiempo de duración de cada tema). Los mismos 
son impuestos a los docentes, siendo sancionados sino lo aplican como allí se detalla. Los docentes 
no pueden discutirlo, ni modificarlo, a lo sumo adaptarlo a los alumnos para que el mismo se cumpla 
completamente. Dentro de los programas no existen ni alternativas ni posibilidades, siempre con un 
carácter nacional.  
Cuando se producen cambios de programas estos son sustituciones, agregados de contenidos o 
reordenamientos. No existe una evaluación del programa anterior (como tampoco se hace un 
seguimiento sistemático), ni siquiera una justificación rigurosa de porque se realiza el cambio, a lo 
sumo una "idea intuitiva de que no funcionó" (Obviamente esto produce que al poco tiempo se vuelva 
al programa "depuesto"). 
Con respecto a los contenidos en los alumnos, se parte del supuesto de que estos no poseen ningún 
contenido o formación previa extraescolar de los que se le va enseñar, especialmente en los niveles 
medios. El alumno es una "tabla rasa" que viene a aprender a la escuela. Sus intereses no cuentan. 
Él viene a ser educado y su obligación es conseguir este objetivo. 
 En el ámbito metodológico, en los programas no existe nada específico, por lo general son 
sugerencias vagas o simplemente no existe. Esto queda en manos de los docentes; esto da idea de 
una didáctica "natural" basada en su "sentido común". La didáctica, asociada a lo metodológico, es 
considerada como una charla sin rigurosidad donde todos pueden opinar y nos es necesario una 
sistematización ni rigurosidad sobre este conocimiento. 
"(...) existe un conjunto de deformaciones sobre el saber didáctico. Las principales serían: por un 
parte devaluarlo, considerarlo como un conocimiento sin fundamento, innecesario, poco riguroso, y 
por la otra, considerar que sobre didáctica ya se sabe; en realidad, en esta perspectiva se la equipara 
al sentido común. Toda persona, todo maestro, por el hecho de poder pensar más o menos 
"razonadamente" puede decir algo sobre este pensamiento." (Diaz Barriga, 1991) 
Cuando se pide al docente explicitar sobre la metodología utilizada, especialmente en el ámbito 
académico, la misma se asemeja a la concepción clásica del m‚todo científico, con una serie de 
pasos lógicos, siempre en riguroso orden y con un supuesto éxito asegurado (sí se siguieron los 
pasos correctos). A nivel concreto, en el salón, las clases son expositivas, centradas en el docente y 
en el texto y el alumno aprende a partir de su esfuerzo o "fuerza" de voluntad. El fracaso es culpa, 
siempre, de estos últimos.  
Dentro de concepción, el docente que "domina" los contenidos de su materia est capacitado, por esa 
sola razón, para ser un buen docente (esta es una idea muy extendida, muchas veces se escucha 
que "si es buen médico y se pone a dar clase, será un buen profesor de biología"). Obviamente el 
alumno no aporta a la metodología de trabajo en clase ni puede opinar sobre los contenidos 
enseñados, ni siquiera debe adaptarse estos para un mejorar el aprendizaje del alumno. Lo anterior 
no significa que algunos docentes busquen muchas veces las formas para que el alumno aprenda 
mejor, pero esto no aparece como una obligación ni siquiera como una necesidad, es más bien una 
responsabilidad individual o de pequeños grupos de docentes. 
 Tiene como elementos positivos: el obligar al docente a un conocimiento profundo de los contenidos 
que transmite, como debe "ordenar" los mismos, desarrollar la capacidad intelectual y el esfuerzo por 
parte del alumno y plantear la necesidad de que todos tengan el mismo conocimiento. 
Los fracasos del paradigma "tradicional" y su concepción didáctica dieron lugar a un nuevo 
paradigma y, con ‚l, a una concepción didáctica.  
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Dentro del paradigma "tradicional", la didáctica de la física debería transmitir conocimientos sólidos 
de lo que es la ciencia, como se estructura la misma y la relación que posee esta con otras ciencias. 
La formación es cultural, donde el alumno va adquirir su papel como ciudadano y en un siglo 
científico - tecnológico estos conocimientos son esenciales. La experimentación como base de la 
verdad científica, la existencia y utilización del M‚todo que es único e inalterable, la relación entre la 
ciencia y el progreso como elemento positivo de la evolución humana. La Física aparece como una 
unidad con una estructura interna muy rígida, pero coherente, que el docente debe transmitir al 
estudiante utilizando con este fin una gran cantidad de "contenidos" con programas muy extensos. 
Esto implica un papel fundamental del docente que necesita una gran formación, especialmente en 
su asignatura específica siendo esto un requisito indispensable para ser un buen docente. El aspecto 
metodológico es necesario pero queda a nivel de la "intuición", el "sentido común" o la "didáctica 
natural", esto conlleva a un m‚todo muy estandarizado, con clases expositivas sin participación del 
alumno. 
A nivel experimental existe una serie de prácticas, iguales para todo el país o región, donde el alumno 
entrega un informe y en el mismo debe haber una serie de pasos supuestamente similares a los 
pasos del m‚todo científico (Tema, objetivos, fundamento teórico, etc.) para que el mismo sea 
correcto. 
Hay dos niveles sobre que tipo de enseñanza debe llegar al alumno, por un lado a nivel general, el 
alumno debe aprender Física para poder ampliar su Cultura; por el otro, para el alumno que sigue 
carreras superiores en ciencias, la Física debe darle la base para la Universidad. Frente a esta 
problemática, la solución "histórica" pasó por dividir los cursos en ciclo básico (carácter cultural) y 
bachillerato para los cursos preuniversitarios. 
Con respecto a los textos son los "clásicos" con una distribución de los contenidos en pasos lógicos, 
con una gran coherencia interna. Puede existir información sobre la historia de la ciencia, pero por lo 
general es complementaria y se limita a bibliografías de científicos famosos y lecturas recomendadas. 
La evaluación del aprendizaje es a través de problemas cuantitativos relacionados al capítulo del 
texto del cual forman parte. La evaluación a nivel de clase es similar, con problemas cuantitativos, 
obviamente resueltos en forma individual, no hay trabajos ni discusiones colectivas y sirve 
simplemente para corroborar que los contenidos est‚n "fijados".  
 

4.2.2.2 La concepción didáctica "nueva" 
¿Qué características posee esta concepción desde el punto de vista didáctico?  
Tiene como supuesto que la educación deba "desarrollar" al alumno en todas sus potencialidades, 
partiendo de lo que el alumno "es", llevándolo a su máxima capacidad. Para esto es necesaria la 
mayor participación posible del alumno, que este exprese sus intereses y sus emociones. La escuela 
es un lugar donde todos deben opinar y aprender a aceptar la opinión de otros para vivir (Por lo 
menos esto es lo que dice la Teoría), basándose en el ideal de una sociedad democrática. Todos los 
elementos didácticos deben estar en función de estos aspectos. 
En la relación entre los contenidos y los métodos, consideran que lo importante es "aprender a 
aprender" quedando en un segundo plano lo que se aprende (el contenido). Por eso el carácter 
absoluto del m‚todo, el docente es guía y el alumno busca, "investiga", trata de obtener un m‚todo 
(que puede ser su m‚todo).  
En cambio, el contenido que obtiene no es esencial en sí mismo y en este sentido podemos decir que 
es "relativo", es más, si se obtiene un contenido conceptual erróneo, al ser una elaboración del 
alumno, se lo considera un éxito. Toda esta metodología desembocaría en una "formación científica". 
Al estar centrado en el alumno, se debe partir de su interés, el esfuerzo debe nacer de esta base o de 
lo contrario es contraproducente. Tampoco debe existir la exigencia de parte del docente y si este 
debe hacer explícita la misma eso significa que su planteo didáctico es incorrecto. El docente debe 
asumir su rol de guía, consejero, alguien que puede intervenir si se lo piden pero debe tener claro una 
mínima participación de su parte implica un éxito de su labor. Para esto el docente necesita una 
formación "didáctica" sólida, donde su formación específica aparece en segundo plano como algo 
necesaria pero no imprescindible (esto se observa especialmente en los niveles básicos, en el primer 
grado y los primeros años de la educación media, donde, por ejemplo, una formación magisterial que 
es inconveniente para los últimos cursos de Física, no aparece como un inconveniente en los 
primeros ("Mucho de Física no sabe, pero su formación le permite a "llegar" a los muchachos"). 
"Este modelo de actividades de aprendizaje, no obstante su consistencia conceptual, no realiza un 
debate sobre el problema del conocimiento y sus implicaciones metodológicas, sino que desde cierto 
fundamento psicológico, más o menos explícitos, presenta un modelo "formalmente" válido, que 
desconoce las situaciones específicas de cada momento docente y las implicaciones que se derivan 
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de la estructura conceptual de una disciplina, para la estructuración de una secuencia de 
aprendizaje." (Diaz Barriga, 1985) 
Al transcurrir el tiempo este paradigma evoluciona en varias líneas. Una posición se "encierra" en los 
jardines de infantes en la educación formal o en centros de investigación didáctica donde la 
psicología tiene un gran peso, tratando de mantener una posición "purista" (ajena a los hechos socio - 
políticos). 
Una segunda posición parte del supuesto de que la "teoría" es correcta, el problema es que su 
aplicación. El aspecto "didáctico" ha fallado, ya sea por el escaso desarrollo de la primera, o porque 
los docentes y/o el medio escolar no es el adecuado ("Hay que ajustar el sistema para que este 
funcione bien"). 
Una tercera posición toma algunos de sus fundamentos y los adapta para obtener una pedagogía 
popular (por lo general, en la educación no formal) con prácticas populares de educación. Esta 
propuestas introducen el aspecto social cada vez con mayor intensidad y actúa en sectores irradiados 
de la educación. 
Una cuarta posición rechaza este nuevo paradigma educativo y "retrocede" a la pedagogía 
tradicional. Se observa especialmente en sectores donde el peso de lo "pedagógico" es escaso y se 
considera que se puede prescindir del mismo, por ejemplo en el ámbito universitario y en algunos 
sectores de la enseñanza media. 
Por último, mientras esto sucede en el ámbito escolar, en los ministerios se comienzan a crear 
oficinas especializadas en "planeamiento educativo" con técnicos con formación universitaria pero 
con escasa, o ninguna, relación con la práctica cotidiana de la enseñanza. Esos técnicos son los 
encargados de elaborar la política educativa a partir de pautas del gobierno y no de la expresión de 
los actores educativos. Esto genera un nuevo paradigma y, correlativamente, una concepción 
didáctica. 
¿Qué sucede en el ámbito de un paradigma "nuevo" con respecto a su concepción didáctica de la 
enseñanza de la física? Aquí existe el inconveniente que esta concepción estuvo (y está) poco 
extendida a nivel medio, por lo general la misma se manifiesta más en el discurso, las sugerencias, 
en los deseos que en la práctica concreta. 
Es una didáctica centrada en el alumno, sus intereses y sus aspiraciones. Esto significa darle mucha 
importancia a la metodología en la enseñanza de la física a través de la experimentación constante. 
Para quitarle ese "aire" de rígido hay que olvidarse de la palabra "trabajo" para ocupar su lugar la 
palabra "juego" o "investigación". El alumno debe aprender jugando, sin esfuerzo, sin exigencias que 
lo agoten o le quite el gusto por el aprendizaje. Es un pequeño investigador y debemos buscar los 
procesos para que aprenda y construya su propio conocimiento. El alumno tiene que observar, tocar 
los objetos, "ver" los cambios que se producen, sentirlo. Son muy recomendables los trabajos 
colectivos. La memoria queda en un segundo lugar, "reinando" la imaginación y la percepción directa. 
Es interesante observar que para el alumno "entienda" la situación, a partir de los preconceptos que 
pos‚e, atribuyendo un carácter "animista" a las cosas (las cosas sienten, aman, tienen voluntad, por 
ejemplo una piedra decide si quiere caer o no). Los contenidos importan (al igual que los objetivos) 
siempre que se encuentren en función de la metodología.  
Otro concepto importante a transmitir es que la ciencia rodea a las personas en forma cotidiana y la 
misma busca controlar y entender el medio para lograr la felicidad y comodidad de sus usuarios. En 
este sentido se incentiva el aprendizaje usando ejemplos como la televisión, el transporte, el vídeo. 
Junto a esto el alumno aparece como un agente preocupado del medio donde los problemas 
ecológicos, la capa de ozono, las fuentes de energía son situaciones típicas que el alumno debe 
entender y buscar las formas de actuar si es necesario. 
Es interesante notar que cuando se le pregunta a los docentes las razones de por qué enseñan 
Física por lo general nombran los aspectos mencionados arriba (aunque su práctica no coincida con 
los mismos). Es decir, se observa una dicotomía en los docentes entre su "teoría" (didáctica "nueva") 
y su "práctica" (didáctica "tradicional"). 
 

4.2.2.3 La concepción didáctica "tecnicista" 
 La "pedagogía tecnicista" en el ámbito educativo se impone a partir de la d‚cada del '60 y tiene su 
auge en la d‚cada posterior junto a las ideas "economicistas" y "desarrollistas". Para este paradigma 
la función del docente es ser "ejecutor" como un operario en una fábrica, "trabaja" sobre los alumnos 
y elabora un buen ciudadano y, esencialmente, un buen "recurso humano". El papel del docente es 
tener la mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos planteados. El docente, y los alumnos, 
forman parte del esquema de producción que se expresa, en las formas "científicas" a través de una 
ecuación. 
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"El objeto de la Didáctica es dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en el proceso de aprendizaje, 
vale decir, configurar una acción educativa "exentas de fallas", o con un margen de fallas 
considerablemente reducido, a fin de que los educandos alcancen un alto nivel de aprendizaje." 
(CIEP, 1981). 
 El docente debe aplicar las pautas que le llegan. ¿De qué forma le llegan? Por lo general a través de 
los planes, programas o "documentos" similares; en los mismos aparecen los objetivos, los 
contenidos a tratar, la metodología de trabajo, la forma de evaluación y hasta la bibliografía 
"recomendable" (y muchas veces, exclusiva) que debe utilizar el alumno y el docente. 
Los objetivos son la base de todo el buen funcionamiento de la maquinaria [(...) El problema central 
est determinado por los objetivos" (CIEP, 1981)], los mismos se expresan a través de objetivos 
"operativos" utilizando la taxonomía de Bloom o similar.  
¿Quiénes elaboran estos objetivos? El mismo se realiza por un sistema muy verticalista y 
jerarquizado, donde los "rangos" medios son cadenas de transmisión de los superiores. En el nivel 
más alto se encuentran "técnicos", que no tienen porque ser docentes ni conocer la práctica escolar. 
Los mismos están dentro de los Ministerios, en Oficinas “especializadas”, elaborando pautas a partir 
de determinados "parámetros" oficiales, por lo general los mismos son de carácter económicos. A 
través de las vías correspondientes, se crean planes educativos, según cada rama del sistema hasta 
llegar a los programas elaborado por inspectores, siendo esta la forma típica como accede el 
docente.  
Para que los programas se cumplan, obteniéndose los objetivos esperados, el docente, que es quién 
lo va a llevar a la práctica, no debe desviarse del mismo, de lo contrario se extralimita de sus 
funciones. Para que esto se logre es necesario un gran control de las autoridades jerárquicamente 
"superiores". ¿Cómo se realiza este control? En la forma más explícita es la "visita", no con ánimo de 
intercambiar opiniones ni siquiera de aportar ideas para realizar un buen curso, sino que busca el no 
"alejamiento" del programa so pena de una sanción al docente. Pero existen otras formas de control 
especialmente a través de actividades nada pedagógicas en los hechos y más bien con un carácter 
"burocrático" como reuniones, tribunales de examen, formularios, cuestionarios, etc. (Este sistema de 
control no es similar para todas las asignaturas, existen algunas de ellas que son más "peligrosas" 
como es el caso de Historia y Literatura; el supuesto carácter neutral y alejado de los problemas socio 
- históricos de la Física, la convierten en una asignatura "amigable"). 
Con respecto a los conocimientos del docente y el contenido que transmite, nos encontramos frente a 
un retroceso con respecto a los paradigmas anteriores. Por ejemplo con respecto al paradigma 
"tradicional", el docente forma parte de la Cultura y tiene que transmitirla. Esto implica conocerla y no 
solo con un fin inmediato, como sucede en el paradigma "tecnicista" sino que para "dominar" la 
asignatura. El estudiar, el comprender nuevos campos del saber y hasta el elaborar, aunque sea para 
uno mismo se lo considera natural. Es más, el docente exige a sus alumnos que formen parte de esa 
Cultura, basando en esto la necesidad del estudio. ¿Qué sucede con el nuevo paradigma? Con una 
bibliografía limitada y limitante, con docentes con escasos salarios, con infinidad de horas en infinidad 
de lugares, con muchas horas dedicadas a actividades "extraescolares", con órganos de control con 
un carácter coercitivo, el docente disminuye la calidad y la cantidad de conocimientos y lo que enseña 
con ellos. Los contenidos son descriptos con minuciosidad en los programas, hasta detallarse el 
tiempo que debe durar cada "unidad" o "bolilla". Esto es lo que se debe enseñar y el docente est solo 
para dar "eso". 
La metodología est en función de la meta establecida por los objetivos planteados. En el ámbito de 
los docentes no hay difusión de sus prácticas, intercambio de experiencias o coordinación, el trabajo 
del docente es una actividad "individual". Con respecto al trabajo en el aula no existe prejuicio a 
utilizar m‚todo grupales si sirven para cumplir con las metas establecidas, pero por lo general el 
sistema es expositivo o a través de la "toma de lección". El silencio y la quietud son deseables 
(menos conflictivos y más cercanos al "orden"). 
Veamos algunas definiciones "técnicas": 
"(...) a)La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 
específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los 
alumnos en su aprendizaje. 
b)Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de principios, normas, 
recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar 
con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista 
sus objetivos educativos." (de Mattos) 
La Didáctica se convierte en una "ciencia" instrumental. "Entendemos por tratamiento instrumental de 
los problemas metodológicos aquella manera de abordar las características de la enseñanza como un 
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conjunto de pasos técnicos (técnicas didácticas), que norman, en una relación abstracta, el proceder 
del maestro en la realización de su labor. 
Esta visión (...) se caracteriza por reproducir tres tipos de problemáticas: 
a) La negación de una discusión sobre los problemas del conocimiento (o en ocasiones la 

deformación de este aspecto);  
b) La formulación de una propuesta técnica, que se abstraen de las condiciones especificas en las 

que se realiza el proceso de aprendizaje (“abstracción" que se hace tanto de la realidad de 
docentes y alumnos, como de los elementos internos de una disciplina en particular, o de su 
constitución epistemológica), lo cual lleva a realizar la propuesta técnica como una propuesta 
universal (todo es factible de ser enseñado y aprendido a través de ella); y..  

c) La manera simplista y reduccionista de percibir el aspecto didáctico desde posiciones 
conceptuales muy diversas, lo cual constituye una manifestación del conocimiento específico del 
debate didáctico (en este caso del conocimiento didáctico, como un conocimiento disciplinar 
específico)." (Diaz Barriga, 1985) 

Otra alternativa es "diluir" la Didáctica como campo específico de estudio en todo un conjunto nuevo 
de conocimientos para, por lo menos parcialmente, desaparecer en campos de estudios más 
"desarrollados". 
"(...) la formación en el rea didáctica (...) se estructura en dos alternativas: una centrada en manuales 
que en diversas orientaciones (formalista o instrumental) fomentan "un deber ser pedagógico" o una 
técnica adecuada; y otro, que reemplaza (y desplaza) la problemática didáctica a otro conjunto de 
saberes, por ejemplo: sistematización de la enseñanza, dinámicas de grupos, análisis institucional, 
etc." (Diaz Barriga, 1991) 
¿Cómo se manifiestan estas concepciones actualmente a nivel medio? En este nivel aparecen la 
"tradicional" y la "tecnicista", la primera más que nada a nivel docente, la segunda en el discurso 
oficial. Lo cual nos mostrara la existencia de dos "didácticas" según el nivel de análisis, lo que da 
lugar a dos visiones, que son contrapuestas y simultáneamente se superponen. Por un lado es una 
"ciencia" con un fin utilitario que maneja códigos "tecnocráticos" y que solo puede ser manejada por 
"técnicos" especializados. A otro nivel es un "arte" basada en la experiencia del docente, sustentada 
en el sentido común y en la formación específica del mismo, dejando de lado todo lo referente a la 
Didáctica como parte de las Ciencias de la Educación. 
En el nivel "tecnocrático" aparece sobredimensionado la fundamentación "teórica" de la Didáctica, 
donde la teoría aparece como independiente de la práctica, no así la primera con respecto a la 
segunda. Esto conlleva el "olvido" de realizar consultas, y menos aún, a elaborar conjuntamente con 
los que realizan la práctica escolar mostrando una "desconfianza" de los docentes y los alumnos. 
A nivel "artesanal", los docentes elaboran en forma "natural"(?) sus didácticas a partir de su 
experiencia y, por lo tanto, tiene un gran peso la práctica cotidiana. Su formación teórico sobre la 
Didáctica y lo didáctico (que no es lo mismo que el nivel cognitivo sobre la asignatura que enseña) no 
es necesario y aparece muchas veces como "molesta". Es en este sentido que podemos hablar de un 
"abandono" de la teoría y una "desconfianza" hacia la investigación educativa (Este desconocimiento, 
y enfrentamiento entre estas concepciones didácticas, que conlleva a una visión parcial de la realidad 
educativa, es uno de los elementos que nos lleva a la búsqueda una nueva concepción didáctica). 
Para este paradigma, desde el punto de vista de la enseñanza de la física, el alumno está en función 
de los objetivos y estos en función del "desarrollo económico y tecnológico" en el cual el alumno se 
va insertar como "recurso humano". 
"El docente tendrá que informar a sus alumnos de los recursos que la ciencia ofrece, sobre lo que 
ellos podrán hacer con estos recursos, inclusive, indicarles cuáles son las profesiones que podrán 
seguir o cuáles son los sectores del campo laboral en que el país necesita del personal preparado." 
(P.RE.D.E., 1975) 
La enseñanza de la física, junto a la enseñanza de otras ciencias debe llevar, según esta concepción, 
al país de estar "en vías de desarrollo" a estar "desarrollado": "La enseñanza de la ciencia continúa 
siendo el gran motor del progreso civilizador. Es dinámica y cámbiente (...) y es por lo tanto la que 
más influye en el ámbito político, social y económico que nos rodea." (Rebuffel, 1990). Dentro de la 
misma existe el intento de relacionar a la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. 
Cognitivamente, la Física es el ejemplo de la Ciencia, según la concepción del siglo XIX, con un 
método (“el método científico”) con una serie de pasos determinados según esquemas prefijados y 
con un carácter universal. La Física es neutral e independiente de los hombres que la "descubren". 
En la misma existe la Verdad, absoluta, ahistórica, por acercamientos sucesivos debida a la labor de 
grandes científicos. Esta misma verdad es la que debe alcanzar el alumno. Las formas por esencia 
para realizar esta comprobación son o la deducción matemática a través de ecuaciones donde lo 
prioritarios son los pasos lógicos que se plantean (en muchos casos dejando de lado la situación real 
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– física que están analizando) y el experimento. El mismo consta de otros (?) “pasos” pero la finalidad 
concreta es la misma. La enseñanza debe imponerse y aceptarse esta concepción "científica" en el 
alumno a través de una serie de pasos lógicos jerárquicamente establecidos. En este sentido, los 
objetivos pueden ser, por ejemplo: "el desarrollo del sentido crítico, una tendencia natural y 
espontánea hacia enfoques objetivos, honestos y personales de situaciones diversas, (...) en el 
dominio cognoscitivo, se ratifica la importancia esencial de la captación por parte del educando del 
m‚todo científico (...)." (CONAE, 1978). 
Con estas características, la Física, y la Ciencia, aparecen como un dogma, ajena al alumno y a lo 
que lo rodea, siendo indiscutible y por encima de los hombres (por lo menos de los comunes). 
"En las escuelas el saber se contempla frecuentemente de forma cientificista: revela una fe en la 
ciencia y en el saber especializado de los campos particulares que se acerca peligrosamente a la 
justificación del saber mediante el solo recurso a la autoridad ("los expertos afirman..."). La vida y el 
trabajo de las escuelas se fragmentan a lo largo de las líneas burocráticas de especialización. Y el 
trabajo en las escuelas frecuentemente es del tipo técnico - instrumental, mejor comprendido por la 
analogía con la línea de producción." (Kemmis, 1988). 
En el ámbito metodológico existieron propuestas realizadas por la UNESCO en la enseñanza 
programada, que es una de las metodologías características del paradigma tecnicista. 
 

4.2.2 La didáctica “crítica” 
 
En el ámbito de la didáctica “crítica”, como ya hemos visto, los “críticos reproductivistas” parten de la 
base de un determinismo en las relaciones sociales y, por lo tanto, no es posible la existencia de 
propuestas alternativas que puedan cambian la didáctica existente. La misma está, y siempre estuvo, 
en beneficio d las clases dominantes y toda concepción alternativa “popular” es simplemente o un 
paliativo a una situación de crisis o una falacia para ocultar la dominación de unos pocos sobre la 
mayoría de la población. Para los “críticos materialistas” la situación es muy compleja pero no por eso 
inmodificable. 

4.2.2.1 Una concepción didáctica "dialéctica materi alista" o "histórica - crítica" 
La Didáctica debe reflexionar y actuar en un doble ámbito:  
Por un lado en el ámbito escolar, sus problemas internos, el docente y los alumnos, sus 
características y su interacción, el proceso - producto de enseñanza - aprendizaje, los métodos y los 
contenidos de aprendizaje, la influencia más inmediata del medio social. Por el otro, a nivel global, el 
aspecto social - político, el control y la evolución del conocimiento, quiénes deben aprender y para 
qué, qué papel tiene la educación en el espacio-tiempo histórico-social, como modificar la actual 
situación, etc. En ambos casos la Didáctica es una herramienta para obtener una visión más global 
pensando en la formación del alumno como persona y actuar en la transformación del sistema 
educativo que a su vez debe dar lugar a las transformaciones sociales. Simultáneamente, debe ser 
un instrumento (en el sentido dialéctico) para establecer una relación entre estas dos concepciones 
"didácticas". Cuando pensamos en el papel de la Didáctica debemos considerarla como conocimiento 
científico y como instrumento, de lo contrario su acción es parcial e incompleta. 
 "La labor científica tiene dos aspectos principales: uno que rectifica incesantemente el modo de 
conocimiento, rectifica y refuerza los órganos de las sensaciones, elabora principios nuevos y 
complejos de inducción y deducción, esto es, afina los instrumentos de la experiencia y de su control; 
otro que aplica este complejo instrumental (de instrumentos materiales y mentales) al establecimiento 
de lo que hay en las sensaciones de necesario o de arbitrario, individual, transitorio." (Gramsci, 1972) 
¿Qué entendemos como instrumento? Vygotski nos aporta un criterio, tomado de Engels, sobre lo 
que es un instrumento o herramienta social: 
 "Mediante los instrumentos, el sujeto genera un contexto intermedio entre la realidad y su acción que 
le permite objetivar esta, considerarla como un objeto, despegándose del entorno y pasando de un 
esquema de reacción estimulo-respuesta a un esquema de mediación en que el sujeto puede lograr 
el control de la conexión establecida." (Del Río sobre Vygotski) 
Pero el instrumento, que puede ser de uso individual, es en realidad una elaboración social. "(...) 
cabe señalar que ambas construcciones (herramienta y signo) son artificiales y por lo tanto, su 
carácter es social, implicando que el dominio progresivo de la conducta individual recibe en la 
incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje del uso de los sistemas de símbolos y signos, 
culturalmente establecidos a lo largo de cientos de miles de años de evolución socio-histórica de la 
especie humana(...)." (Vila y De Gispert sobre Vygotski) 
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Esto significa que no podemos pensar solamente en la Didáctica como un problema "práctico", para 
resolver situaciones coyunturales en el salón ("¿cómo doy hoy mi clase?") o a nivel global ("¿cómo 
hay que enseñar el programa vigente?"), cómo tampoco es un problema "teórico" para analizar el 
aula ("¿qué características tiene el aprendizaje de los alumnos?") ni para observarla desde afuera 
("¿qué influencia ejerce la Economía en la Didáctica?"). La Didáctica posee todos estos elementos 
pero se analizan "aislados" entre sí: o se la considera como teoría desconectada del quehacer diario 
o como práctica resolviendo problemas inmediatas, coyunturales, sin relación con factores 
socioculturales. Esto se manifiesta en el docente, el cual tiene una teoría ("lo que debe hacer") según 
sus aspiraciones, y, a su vez, tiene su práctica ("lo que puede hacer"). Esta contradicción no es 
superada (y muchas veces se fomenta, apareciendo el docente como el culpable de la "mala" 
enseñanza) y en definitiva no se obtiene la praxis educativa con la correspondiente contradicción 
dialéctica entre teoría-práctica que permita superar la situación. Esta propuesta no supone que no se 
pueda (y se deba) fragmentar los "problemas" para comprenderlos mejor, es más, esto es lo que 
hacemos cuando investigamos y/o trabajamos en la docencia pero debemos tener claro que estamos 
abstrayendo y simplificando la realidad, la estamos idealizando. La realidad educativa es una unidad, 
compleja y diversa en sus manifestaciones, la misma es mucho más que la simple sumatoria de las 
partes. Y la Didáctica debe tratar de conocerla en toda esa complejidad. 
Una Didáctica (y por lo tanto, una Educación) que considere sólo uno de los elementos tendrá 
visiones parciales, produciendo una idea negativa del aprendizaje, y en definitiva de su "visión del 
mundo". Negativa (en el sentido positivista) porque es hacia "adentro", el individuo cree dominar un 
conocimiento sin observar que en realidad sólo está analizando una parte de la misma. Esto lo afecta, 
a su vez, hacia el futuro, porque el educador - investigador pierde la posibilidad de construir 
conocimientos más complejos, extensos y profundos, generando un “desfasaje” que le impide 
comprender y actuar sobre él. Esto es lo que sucede al docente, él tiene un conocimiento con una 
estructura determinada, parcial y acotada espacio-temporalmente y cuando debe enfrentar 
situaciones más complejas no tiene ni las herramientas ni los mecanismos para hacerlo. Mecanismos 
que no pasan solo por lo metodológico (comprender si lo nuevo es correcto) sino también frente al 
nuevo conocimiento criticar el que ya posee. Desde el punto de vista dialéctico no puede realizar la 
negación de la negación y obtener saltos cualitativos-cuantitativos de su persona y de su accionar. 
Esto obviamente no es un problema voluntarista ("yo lo quiero, yo lo hago") la voluntad importa pero 
la misma forma parte de un problema social (al cual afecta y es afectada) y es por esta razón que 
todo cambio debe enmarcarse dentro de la interacción social. 
El individuo se relaciona con el mundo (material y social) y establece interrelaciones que se 
transforman en experiencia para la praxis, es decir para la elaboración teórica, la práctica en acción y 
vinculando una y otra. Como estos elementos están matizados por el manto social sus relaciones no 
basan solamente en la objetividad sino que existe un factor de imposición, a todo nivel. Al suceder 
esto puede haber contradicciones no resueltas, ni siquiera manifiestas entre la teoría y la realidad. 
Por esto podemos afirmar que todos los docentes "hacen" didáctica a partir del sentido común 
(resolución casual más experiencia de trabajo y de vida) pero la aceptación de esta didáctica es solo 
el punto de partida que debe ser constatado para la elaboración de los conocimientos específicos de 
la didáctica como ciencia. Este "sentido común" no puede ser lo que fundamente el método de 
enseñanza que utiliza el docente. Aunque la didáctica está y debe estar unida, a la práctica, no es 
solo eso, es también teoría. Práctica y teoría para solucionar problemas coyunturales pero también 
unida a los fines que la educación debe cumplir, dentro de un contexto mucho más global. Es en esta 
conceptualización y reconceptualización constante donde se debe tener presente tanto lo posible 
como lo real, para el alumno y para el docente, en lo que enseñanza - aprendizaje se refiere para 
producir cambios efectivos, es decir nos encontramos dentro de una concepción dinámica de la 
interacción docente - alumno (grupo - sociedad). Existe el inconveniente que al no ser explícito-
cociente su modificación no es ni objetiva ni aparece muchas veces como necesaria. El modelo no es 
"malo" hasta que aparece contradicciones insalvables y cuando aparecen las mismas no es analizado 
como una estructura completa. 
Para superar esta problemática es que el docente (como ser social) debe "investigar", no como un 
técnico especialista en esta temática (que no lo es) sino en función de comprender y modificar el 
contexto real que le toca vivir, cambiar sus formas de aprendizaje, sus formas de reflexión y práctica 
docente y su papel en las mismas. Y junto a él, también el alumno debe cambiar su papel (y no solo 
esperar que se lo cambien). 
"(...) sugiriendo a los educadores la necesidad de realización de investigaciones como forma de 
poder sustituir los modelos didácticos dominantes en las prácticas de enseñanza. Se coloca en duda 
la concepción de la didáctica como una disciplina académica cuyo objetivo es el "desenvolvimiento, el 
análisis y la aplicación de modelos de enseñanza". La reconceptualización de la enseñanza separada 
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de una problemática social más amplia, estos es, concebidas en el abstracto de las fórmulas 
librescas o idealizada en las teorías personales importadas emerge como estímulo a la realización de 
estudios". (Carvalho, 1988.Traducido) 
Dado que generalmente la didáctica se la consideró "olvidada" del aspecto histórico-social, es 
necesario insistir principalmente en este aspecto: "La práctica educativa, incluso la escolar, es 
sustancialmente un producto social, tiene un origen histórico y se enraíza en la experiencia de la 
colectividad(...) [que] funciona bastante independiente del conocimiento llamado científico o 
simplemente riguroso." (Gimeno Sacristán) 
Extra-aula debemos ubicar a la Didáctica en el contexto sociocultural y realizar propuestas en este 
sentido. Pero, ¿qué debe buscar la Didáctica "hacia adentro" (intra-aula), allí donde se da una fuerte 
relación alumno (grupo) - docente? Es aquí en donde se deben dar rupturas (en el sentido de 
Delizoikov), desequilibrios, conflictos, no con la finalidad que se planteen problemas sin solución sino 
que lleven al alumno que la realiza (y al docente que la pone en práctica) a formas de conocimientos 
superiores, lo cual implica la obtención de una praxis educativa y el pasaje de la misma a praxis 
sociales. 
"(...) una de las características de la educación progresista y transformadora es la ruptura, en cuanto 
categoría, que debe ocurrir durante el trabajo didáctico-pedagógico. A nivel cognitivo, obviamente, 
son rupturas que el propio alumno [y también el docente] debe realizar. Mas también, obviamente, 
que ocurran rupturas en el proceso educativo transciende la estricta individualidad del sujeto. Es 
obligación de la educación escolar, por su función social, contribuir para la formación del colectivo de 
los educandos, de modo de propiciar las rupturas, para que un sujeto particular de ese colectivo no 
dependa de su individualidad." (Delizoikov. Traducido)) 
"Las características esenciales de un modelo didáctico-pedagógico que puede propiciar la ruptura en 
el pasaje del conocimiento del sentido común ("cultura primera") para el conocimiento científico 
("cultura elaborada”)." (Delizoikov. Traducido). Ruptura que debe estar unido a la práctica cotidiana y 
a una práctica social, modificándola. 
"Por otra parte, dado que en las experiencias de aprendizaje (propuestas por el docente) se 
construye una relación con la realidad, mediadas por el conocimiento de corte disciplinario, 
consideramos que es esencial para la didáctica la reflexión y construcción de un concepto de realidad 
que permita potenciar apropiaciones de conocimientos articulados, totalizantes y objetivos acerca de 
ella, por otra parte de los sujetos cognoscentes." (Tambutti - Cabello). 
 Y es a nivel medio donde esta relación adquiere esencial importancia. "En el 2ø grado, la escuela 
debe trabajar en la relación entre conocimiento y práctica de un modo explícito. Esta explicitación se 
hace necesario porque, según Saviani, es imposible en el estadio en que estamos de desarrollo 
científico y tecnológico desvincular el conocimiento de las condiciones objetivas y concretas, del 
ámbito social (...)." (Carvalho, 1988. Traducido) 
Encontrar una nueva concepción sobre la Didáctica implica encontrar la forma de "fundir" las dos 
definiciones que se encuentran a continuación: 
"Denominamos didáctica a una estrategia destinada no sólo a comunicar conocimientos (tarea 
informativa) sino básicamente a desarrollar aptitudes y modificar actitudes (tarea formativa) (...). Esta 
"situación" en el campo y pensar y operar sobre ‚l implica la necesidad no sólo de manejo teórico sino 
la elaboración de las ansiedades emergentes en toda situación de cambio." (Pichon-Riviere y 
Quiroga, 1990). Y "(...) la didáctica es una disciplina: Teórica, histórica y política. Es teórica en cuanto 
responde a concepciones amplias de la educación (y esto se engarzaría a una teoría de la 
educación) de la sociedad, del sujeto. Es histórica en cuanto sus propuestas son resultados de 
momentos históricos específicos. (...) Es política porque su propuesta se engarza a un proyecto 
social." (Diaz Barriga, 1991) 
Para el caso de la enseñanza de la física, la propuesta esta en una de elaboración y no nos es 
posible señalar en este trabajo todos los elementos que intervienen, por lo tanto hemos hecho una 
selección tomando en cuenta los que aparecen comúnmente en la "discusión" docente o en las 
investigaciones didácticas. En la misma "discusión" algunos de esos elementos presentan una 
relación más estrecha por ser pares antagónicos, esto no significa que el desarrollo de un elemento 
implique la negación o rechazo del otro sino que estamos manejando una concepción dialéctica de la 
educación. 
 Veamos ejemplos concretos para ser más claros:  
a) Muchas veces se dice que los conocimientos deben tener una mejor calidad y a partir de allí se 

deduce que esto unido a una menor cantidad de conocimiento, cuando en realidad no es así. Si 
se debe mejorar la calidad pero la misma esta unida a la cantidad de conocimientos que aprende 
el alumno porque una mayor cantidad de conocimientos lo lleve a nuevas síntesis, que le sería 
imposible comprender de otra forma, obteniéndose "saltos cualitativos" (pasa de tener una 
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"masa" de conocimientos a una estructura de conocimientos). Un ejemplo obvio en este respecto 
es con relación a los principios de conservación. Al comienzo se asocia a lo inmediato, al 
contenido que lo este aplicando en ese momento, el "principio de conservación de masa" por 
ejemplo; luego se lo generaliza a otros "principios" dentro de la mecánica y se descarta los que 
no lo son (como "el principio de conservación del volumen", muy común en los niños), es decir se 
establece las limitaciones de los mismos. Por último lo generaliza a otros campos de la Física y 
hasta fuera de la misma. Si se reduce la cantidad de conocimientos, para el alumno es imposible 
que observe estas generalizaciones. 

b) Otro par de elementos es la relación método - contenido. A veces se prioriza uno y se desecha el 
otro como excluyente o inservible cuando: "Estructura del conocimiento y contenido conceptual 
del conocimiento son facetas complementarias indivisibles, tanto en la construcción y 
convalidación como en el aprendizaje de la Física. Una postura metodológica empirista e 
inductista convive con conceptualizaciones fenomenistas, no explicativas, y con un aprendizaje 
repetitivo y memorista. Una postura metodológica positivista limita la capacidad de trascender los 
hechos que tienen las conceptualizaciones, oscurece la compleja relación entre modelo y 
realidad y genera un aprendizaje excesivamente cuantitativo en desmedro de lo cualitativo, de lo 
conceptual." (Cudmani, Salinas y Pesa, 1991 citada en Salinas, 1991). A nivel intra-aula el 
docente sabe que en la práctica cotidiana ambos aspectos están unidos, los mismos contenidos 
con diferentes metodología (y viceversa) no produce los mismos resultados pero muchas veces 
esto no pasa de ser una reflexión coyuntural sin poder elaborar el mismo en el ámbito científico. 
Quizás el primer inconveniente a superar es que la reflexión no sea individual... 

c) Muchas veces se afirma que una de las características de la enseñanza de la física es que muy 
abstracta y que la misma debe, a su vez, enseñar a los alumnos a abstraer (lo cual es indicado 
como una de las dificultades de la asignatura). Esto es cierto, es necesario abstraer en la Física, 
aun a niveles muy elementales y encontrar los mecanismos de como se realiza la misma, analizar 
hasta que punto es correcto lo que se obtuvo y sobre la base de qué se fundamenta esto. Es 
más, este mecanismo se suele extrapolar a otros campos fuera de la Física. ¿Implica esto que la 
enseñanza de la física debe dejar de lado lo concreto, en el doble sentido, como forma de 
conocimiento primario o "natural" que posee el ser humano y como forma superior a partir del 
cual lo abstracto se relaciona con la realidad? El profesor puede partir de lo que le sucede o 
conoce el alumno y luego, al finalizar, mostrarle como esa explicación es incompleta, le hace 
abstraer la misma pero no la deja en "las nubes" porque cuando la utilice para analizar lo 
cotidiano ese conocimiento no le sirve, debe volverlo concreto, debe servirle como instrumento 
para analizar la realidad. Esto se refleja en el discurso "pedagógico", donde muchas veces nos 
encontramos hablando en abstracto, manejando conceptos de las didácticas "no críticas" como 
por ejemplo: "Tienen que aprender el método científico", "... a razonar", "... amar a la ciencia", "... 
desarrollar el sentido crítico") cuando estas cuestiones no son universales y ahistóricas sino que 
dependen de la práctica "cotidiana" y la práctica "social global" de la cual el alumno forma parte y 
la cual le da elementos potenciales para formarla, a otro nivel, en el futuro. La formación científica 
no es en abstracto ("Vamos a salir a formar en ciencia") sino que es un problema histórico-social, 
y por lo tanto concreto, el cual implica partir de conocer el fin buscado por los diferentes sectores 
sociales en el país a través de la educación, unido obviamente a la concepción de país que 
tengan las mismas y las formas que son necesarias para transformarlo.  

d) Otro aspecto es si la enseñanza de la física puede dejar de lado la historia. Y no solo estamos 
pensando en la historia de la ciencia que ya se enseña en varios cursos sino que hablamos de la 
Historia en general. Es cierto que la Física es una ciencia natural, que es esencial que el alumno 
comprenda lo que esto indica, pero este aspecto ¿no estaría completo justamente al comparar un 
"tipo" de ciencia con otro? Por otro lado, ¿lo qué le ha sucedido al hombre en su evolución no lo 
ha llevado a nuevos conocimientos naturales y viceversa, estos conocimientos no lo han hecho 
evolucionar? No aspiramos que el docente de física lo sea también de historia pero si que exista 
una "preocupación" por este campo y la búsqueda de una confluencia entre ambos, así como de 
otras ciencias sociales. 

e) En el mismo sentido ¿la didáctica de la física no se encuentra dentro de una determinada cultura 
que la transforma y a la cual transforma? Y aquí estamos pensando en los dos sentidos de 
cultura, como lo más próximo, lo que rodea al aprendizaje, que influye en el "sentido común" del 
alumno y la Cultura como elaboración humana en forma superior, como campo de luchas de 
ideas contrapuestas, que se encuentra relacionada con la Ciencia y la Educación, donde se 
encuentra el conocimiento más elaborado.  

Obviamente la didáctica de la física está influida por estas "culturas" pero ¿las tiene en cuenta? Por lo 
general son "olvidadas". La didáctica de la física y, dentro de ella, la enseñanza de la física, aparece 
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con un carácter "inhumano", lo humano le parece ajeno. No decimos que esto es así, lo que decimos 
que esa es la idea que se transmite normalmente en los cursos y en los textos más usuales. Esto 
está unido al hecho de aparecer "abstracta" frente a una realidad que no es así. Una nueva didáctica 
en física no debe olvidar su carácter "humano" complementando al análisis específico de la 
naturaleza, logrando de esta forma una visión más global del acontecer educativo. Lo anterior importa 
porque supone resignificar el paradigma "tradicional" dentro de una concepción más abarcadora y 
más compleja. Este carácter “humano” no supone una visión "animista" del mundo material donde 
hasta la piedra opina si desea o no moverse (como se desprende de algunos de materiales de 
difusión masiva). 
f) Al introducir a la didáctica en su carácter "humano" significa plantear algunos temas "espinosos" 

que dentro de los paradigmas "no críticos" no se plantean. Por ejemplo:  
1) ¿La enseñanza de la física es una forma de selección social, en forma similar a lo que fue el latín 

en una época o una forma de democratizar la enseñanza ya que permite a los alumnos acceder a 
los conocimientos científicos y, simultáneamente, una herramienta muy potente de análisis y de 
acción?  

2) ¿La didáctica de la física, y la enseñanza de la física, no es dogmática, donde todo es coherente, 
preciso, inmutable, donde se debe comprender y aceptar “la forma” de aprendizaje o de lo 
contrario estaríamos frente a un accionar incorrecto? ¿No aliena al estudiante al imponerle una 
visión que no es la suya? O ¿es permite dar pautas para poder criticar lo establecido y plantearse 
otras alternativas, que modifica su pensamiento y su acción, que lo independiza, le da autonomía, 
siendo una forma de "ruptura" y de "conflicto" con lo impuesto?  

3) ¿Lo afectivo le es ajeno a la enseñanza de la física? Porque en su enseñanza no aparece el 
planteamiento de este aspecto pero es un tema recurrente en las interrelaciones de clase. ¿Pensar 
lo afectivo supone "despreocuparse" por lo cognitivo? 

 
Si analizamos nuestra enseñanza veremos que todos estos aspectos (y otros muchos) están 
presentes cotidianamente. A veces unos se destacan (o hay que destacarlos) frente a otros, pero 
objetivamente están todos. ¿Es esto contradictorio?  
 "Enfatizar los procesos de apropiación de la realidad por el sujeto implica, contrarrestar las 
tendencias a los cierres y bloqueos conceptuales, implica propiciar la apertura - problematizadora, 
implica estimular la crítica al saber acumulado, implica conocer el conocer; desarrollar la observación 
sagaz y totalizante que conduzca a reconocer los límites del conocimiento dado, lo cual permite 
sentar bases para nuevos ángulos de lectura de la realidad, nuevas conceptualizaciones más 
abarcadoras y objetivas, nuevas formas de pensar." (Tambutti - Cabello). 
Para esto es necesario una reubicación como punto partida de la Didáctica, en especial de la 
didáctica de la física para que esta tenga un papel en la búsqueda de la "elaboración-acción" de la 
enseñanza, organizando a la misma. Esto supone considerarla como producto y proceso de la 
confluencia y síntesis de varias teorías, y como guía para las prácticas (la "cotidiana" y la "social 
global") y la necesaria transformación social. 



 20

5 BIBLIOGRAFIA 

♦ Autores varios / La enseñanza de las 
ciencias: ¿dos o tres posiciones? / Revista de 
la educación del pueblo Nø42 / 1989 / 
Montevideo. 

♦ Boufleuer, José P. / Interesses humanos e 
currículo: ¿paradigmas, tendências ou 
dimensóes? / Educaçâo & realidade V.18 
Nø2 / 1993 / Porto Alegre. 

♦ Bunge, Mario / Analfabetos de la ciencia y la 
técnica / El País 27.08.89 / Montevideo. 

♦ Cernuschi, Félix / Como debe orientarse la 
enseñanza de la ciencia / 1961 / Buenos 
Aires. 

♦ Cernuschi, Félix / Educación, ciencia, técnica 
y desarrollo / 1968 / Montevideo. 

♦ C.N.E.S. / Programa de Física para el primer 
ciclo / ... / Montevideo. 

♦ C.I.E.P. / Didáctica General I / 1981 / 
Montevideo. 

♦ CO.NA.E. / Programa de Física, Plan 1976, 
1ø Bachillerato / 1976 / Montevideo. 

♦ CO.NA.E. / Programa de Física, Plan 1976, 
3er.a¤o / 1978 / Montevideo. 

♦ Da Silva, Tomas Tadeu / Desconstruindo o 
constructivismo pedagógico / Educaçáo & 
realidade V.18 Nø2 / 1993 / Porto Alegre. 

♦ Delizoikov, Demetrio / Conhecimento en 
ciencias naturais: Ruptura e continuidade. 

♦ Delizoikov, Demetrio / Conhecimento, 
tensóes e transiçoes / 1991 / San Pablo. 

♦ Díaz Barriga, Angel / Didáctica y currículum / 
1985 / México. 

♦ Díaz Barriga, Angel / Didáctica. Aportes para 
una polémica / 1991 / Buenos Aires. 

♦ Carr, Wilfredo y Kemmis, Stephen / Teoría 
crítica de la enseñanza / 1998 / Barcelona. 

♦ Díaz Barriga, Angel / Formación, formación 
de profesores y docente-investigador. Notas 
para una crítica / Rutinas & rupturas Nø1 / 
Noviembre de 1991 / Montevideo. 

♦ Engels, Federico / Del socialismo utópico al 
socialismo científico / 1983 / Moscú. 

♦ Freire, Paulo / La dimensión política de la 
educación / 1985 / Quito. 

♦ García-Huidobro, Juan / Gramsci: Educación 
y cultura / Cuadernos de la educación 108 - 
109 / 1983 / Caracas. 

♦ Gil Pérez, D. / ¿Qué hemos de saber y saber 
hacer los profesores de ciencias? / 
Enseñanza de las ciencias Nø9 / 1991 / 
Valencia. 

♦ Gimeno Sacristán, José / Conocimiento e 
investigación en la práctica pedagógica / 
Cuadernos de pedagogía 180 / Valencia. 

♦ Gimeno Sacristán, José/ Planificación de la 
investigación educativa y su impacto en la 

realidad / Cuadernos de la Educación Nø129 
/ 1985 / Caracas. 

♦ Gramsci, Antonio / Introducción a la filosofía 
de la praxis / 1972 / Barcelona. 

♦ Krapivin, V. / ¿Qué es el materialismo 
dialéctico? / 1987 / Moscú. 

♦ Legaspi, Alcira / Pedagogía y marxismo / 
1963 / Montevideo. 

♦ Libaneo, José C. / Tendencias pedagógicas 
de la práctica escolar / En "El campo 
pedagógico" / 1989 / Montevideo. 

♦ Marin, Enriqueta y Uribe, Marta / Propuesta 
de formación para la práctica de la docencia y 
de la investigación educativa / Perfiles 
educativos Nø33 / Julio - Setiembre de 1986 / 
México D.C.. 

♦ Massera, Ema y otros / Educación y 
transformación / 1988 / Montevideo. 

♦ Massera, Ema / Ideología y didáctica de la 
historia / Resumen pedagógico Nø3 / 1990 / 
Montevideo. 

♦ Ordoñez Peñalonzo, Jacinto / La didáctica y 
los fundamentos que orientan la práctica 
educativa. (Apuntes para una investigación) / 
Rev. Educación vol.10 Nø2 / 1986. 

♦ Otero, Mario / El sistema educativo y la 
situación nacional / 1969 / Montevideo. 

♦ Piaget, Jean / Psicología y pedagogía / 1977 / 
Barcelona. 

♦ Pichon-Riviere, Enrique y Quiroga, Ana P. de 
/ Aportes a la didáctica de la psicología social 
/ Revista de la educación del pueblo Nø45 / 
1990 / Montevideo. 

♦ Popkewitz, Thomas / Conocimiento e interés 
en los estudios curriculares / 1985 / Chicago. 

♦ Popkewitz, Thomas / Paradigmas e ideología 
en investigación educativa / Madrid / 1988. 

♦ Ramirez, Juan D. / La perspectiva 
sociohistórica / Cuadernos de pedagogía 
Nø141. 

♦ Rendo, Elizabeth / Reflexiones didácticas / 
Jornadas Internacionales de Didáctica / 
Montevideo / 18 al 23 de setiembre de 1988. 

♦ Ricci Carvalho, Dirceu / O ensino no 2ø grau 
(secundario) e mudança social: Repensando 
a Didáctica /Jornadas Internacionales de 
Didáctica/ Montevideo / 18 al 23 de setiembre 
de 1988. 

♦ Rodríguez Pérez, Antonio / La investigación 
didáctica en la universidad española: 
Metodología y líneas dominantes / Planiuc. 
Enero - Diciembre de 1986 /... 

♦ Salinas, Julia / La unidad de método y 
contenido en la construcción y el aprendizaje 
de la Física / 1991 / Mendoza. 



 21

♦ Saviani, Dermeval / Escuela y democracia / 
1988 / Montevideo. 

♦ Saviani, Dermeval / Pedagogía Histórico-
crítica primeiras aproximaçóes / 1991 / San 
Pablo. 

♦ Suchodolski, Bogdan/ Tratado de pedagogía / 
1975 / Barcelona. 

♦ Tambutti, Romilio y Cabello, Victor / Didáctica 
y formación científica /... / México D.C. 

 
 
 

6 Indice 

LA DIDACTICA Y LOS PARADIGMAS 
EDUCATIVOS: ------------------------------------------- 1 

APORTES PARA UNA DISCUSIÓN EN LA 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA. ------------------------- 1 

1 INTRODUCCION---------------------------------- 2 

2 LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS---------- 3 

2.1 INTRODUCCIÓN-----------------------------------3 
2.2 DEFINICIÓN DE PARADIGMA -------------------3 

3 LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS---------- 4 

3.1 EN LAS TEORÍAS NO CRÍTICAS ----------------4 
3.1.1 La Pedagogía Tradicional:------------- 4 
3.1.2 La Pedagoga Nueva ("escolanovismo"):
 4 
3.1.3 La Pedagoga Tecnicista----------------- 6 

3.2 LAS TEORÍAS CRÍTICAS: ------------------------6 
3.2.1 La Teoría Crítico - Reproductivista--- 7 
3.2.2 La Teoría Histórico - Critica----------- 7 

4 LA DIDACTICA------------------------------------ 9  

4.1 INTRODUCCIÓN-----------------------------------9 
4.2 PLANTEO DE LAS DIFERENTES CONCEPCIONES 

DIDÁCTICAS ------------------------------------------------9 
4.2.1 La didáctica "no crítica" --------------- 9 

4.2.2.1 La concepción didáctica "tradicional"--10 
4.2.2.2 La concepción didáctica "nueva"-------11 
4.2.2.3 La concepción didáctica "tecnicista"---12 

4.2.2 La didáctica “crítica” ----------------- 15 
4.2.2.1 Una concepción didáctica "dialéctica 
materialista" o "histórica - crítica"-------------------15 

5 BIBLIOGRAFIA: -------------------------------- 20 

6 INDICE------------------------------------------- -- 21 

 


