
Papel de la Enseñanza de la Física

“Papel de la Enseñanza de la Física en el Uruguay”.

El  papel  de  cualquier  rama  de  conocimiento  humano  surge  de  un  largo  proceso  de 
elaboración donde participan no sólo los especialistas sino todo una serie de “hombres de pie” que 
aportan sus granos de arena para que la misma se extienda y profundice, el caso de la Física en sus 
diferentes procesos y bifurcaciones es un ejemplo histórico social a tener en cuenta. Pero para que 
esta rama de conocimiento se convierta en una “asignatura” que deba ser enseñada supone toda otra 
serie de consideraciones. En este “manifiesto1” pretendemos señalar una serie de elementos que son 
utilizados para justificar la inclusión (o no) de la Física como rama de conocimiento a ser enseñada.  
No pretendemos realizar ni una priorización ni un estudio profundo que implique establecer cuales 
son, según nuestro parecer, las correctas. Obviamente nosotros tenemos nuestras “prioridades” y 
podemos  justificar  nuestra  posición  pero  esto  supone  establecer  nuestros  marcos  de  referencia 
(“modelos o paradigmas de interpretación y acción”) pero creemos que esto mismo debe surgir del 
intercambio entre los propios docentes de Física.

 Modelos de interpretación – predicción.-   A partir de estas leyes pueden construirse modelos que 
con relativo éxito describen y predicen lo que sucede en el contexto que rodea a la persona. A  
través de una visión racional, los modelos deben ser explicados a otros y ser “coherentes” en sus 
propios fundamentos. Por intermedio de la ciencia el individuo aprende describir objetivamente 2 el 
mundo que le rodea, establecer variables y buscar leyes.

 La  ciencia  como  liberadora.-   A  partir  de  la  consolidación  de  la  ciencia  se  produjeron 
enfrentamientos sobre otras visiones de la realidad, de esta forma se liberó a sectores sociales de 
mitos y dogmatismos. 

 Contra el  cientificismo.-   La ciencia, a tener un peso tan importante en la sociedad actual,  es 
usada  para  justificar  en  forma  acrítica  cualquier  hecho  o  producto  social.  En  este  aspecto, 
determinados  sectores  sociales,  a  través  de  los  medios  masivos  de  comunicación,  utilizan 
“científicos” para vender un producto o explicar determinados cambios educativos.  Una mayor 
enseñanza de la ciencia que analice estas “propagandas” permitiría una verdadera discusión de 
las mismas. “La fe en la ciencia desempeña el papel de religión dominante de nuestro tiempo”3

 La  mistificación  de  la  Ciencia.-   Pero  son  justamente  los  propios  docentes  y  científicos  que 
contribuyen a mostrar una concepción de ciencia rígida, para pocos y de saberes indiscutibles.  
Los problemas y ejercicios de clase contribuyen a dar idea de un modelo verdadero donde las 
fuerzas existen, la energía existe o son entes puros de las matemáticas. El alumno debe sustituir 
los  datos  en  los  casilleros  correspondientes  para  obtener  los  resultados  esperados.  La  no 
discusión de resultados absurdos lleva al alumno a pensar que su error no fue que no razonó sino 
que apretó mal las teclas. De esta forma, la enseñanza de la ciencia adoctrina.

 Influencia sobre otros aspectos socio - políticos.-   Sin dejar de lado la influencia mutua entre las 
diferentes disciplinas, la posibilidad de establecer modelos para analizar la realidad supone la 
posibilidad de la existencia de modelos para otras ramas de conocimiento humano como, por 
ejemplo, Historia o el Derecho. De esta forma, las mismas deben justificar su accionar no en 
aspectos subjetivos y/o de simple control  sino en un análisis racional de los aspectos que la 
constituyen.

 La enseñanza de una actitud crítica.  -  La necesidad de especular sobre determinados hechos 
“cotidianos”, la crítica al profesor basada en fundamentos racionales objetivas, el papel de un 
conocimiento que permite un cambio de la visión de la realidad así como el accionar para que 
este cambio se produzca debería llevar que el estudiante lo aplique a todos aspectos que lo 
afectan.

 La ciencia ajena a la realidad social.  - Pero lo anterior implica que la ciencia, y su enseñanza, 
debe adoptar  un lenguaje  que lo  acerca al  estudiante  sirviendo como elemento para discutir 

1 En el sentido de ser un documento que nos permite manifestarnos.
2 Lo cual no supone que sea una descripción neutral.
3 Von Weizsäcker, C. La importancia de la Ciencia. Barcelona. P. 12.
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aspectos que pueden ajenos a su realidad. Muchos de los textos de Física sirven para un mundo 
globalizado pero no hacen referencia a hechos del Uruguay, esto da la enseñanza de la Física un 
“aire” de estar por encima de los problemas cotidianos.

 Ciencia de lo cotidiano.  - Frente a una ciencia que aparece para eruditos, existe una enseñanza 
de la ciencia que busca explicar los acontecimientos cotidianos que rodean a los alumnos en su  
relación con el ambiente (Como podemos estar parado, el funcionamiento de máquinas sencillas, 
armado de circuitos simples).  Tiene una finalidad práctica de aplicación directa basado en la 
motivación del estudiante para entender los fenómenos que lo rodean.

 La ciencia como “herramienta”.  - Lo anterior se puede resumir diciendo que la enseñanza de la 
ciencia permite, a partir de determinados conocimientos cotidianos del alumno confrontarlo con 
un modelo (o varios) de interpretación de la realidad que dan lugar a nuevas síntesis cognitivas  
pero, a su vez, estas nuevas síntesis constituyen “herramientas” para modificar el conocimiento 
del  alumno  como  ser  social  y  el  contexto  al  que  pertenece.  Esta  relación  “conocimiento  – 
herramienta de transformación” se constituye un par dialéctico que permite una realimentación 
continua si se procesa adecuadamente.

 La enseñanza de la ciencia como un hecho histórico.    Nuestros programas de Física subestiman 
el relacionamiento de la evolución de la Física con los diferentes acontecimientos científicos. Se 
deja de lado la importancia de las conclusiones de Galileo para los artilleros o de Watt para la 
revolución industrial. Este dejar de lado el aspecto histórico social de la ciencia convierte a la  
misma en “algo” aséptico que mal utilizado se traduce en una serie acumulativa de “hechos” que 
deben ser  aprendidos.  “...  las alteraciones  en los fundamentos de la  moderna  ciencia  de la  
ciencia de la Naturaleza son indicio de alteraciones hondas en las bases de nuestra existencia, y  
que, precisamente por tal  razón,  aquellas alteraciones en el  dominio  científico repercuten en  
todos los demás ámbitos de la vida.”4

 La enseñanza de la Física en el contexto histórico.-    La enseñanza de la Física a nivel  en el 
Uruguay tiene más de un siglo y medio5 pero al triunfar el Positivismo de la mano de Varela, la 
Física se convierte en la disciplina ejemplo de las otras ciencias. Decía Varela: “Y si para tener  
éxito en un oficio u ocupación cualquiera es necesario el conocimiento de las ciencias físicas,  
cuya aplicación transforma diariamente la sociedad moderna, ¡cuán necesario es también ese  
conocimiento en las evoluciones de la  vida,  sobre todo en sociedades como la  nuestra  que  
crecen, se desarrollan y se transforman con pasmosa y exuberante rapidez!”6. El establecimiento 
de una rama de conocimiento también está  signado por  hechos que justifican su accionar y 
permanencia en años posteriores. Por ejemplo un Programa de Física de comienzo de siglo XX 
planteaba: “Fines de la enseñanza de la Física: 1.- Desarrollar el espíritu científico de los jóvenes,  
habituándolos a utilizar métodos científicos adecuados. 2.- Enseñar los principios y leyes de la  
Física que estén al nivel del desarrollo mental de los alumnos y adiestrar a estos para que sepan  
aplicarlos correctamente. 3.-  Brindar una visión de la importancia de la Física en la sociedad  
moderna.  4.-  Estimular  inclinaciones  hacia  la  investigación  científica  o  actividades  técnicas  
vinculadas con la Física.”7

 Las dos ciencias  .- Cuando se habla de la enseñanza de la ciencia, por lo general, se piensa en 
las ciencias naturales pero se deja de lado las ciencias humanas. Aunque las mismas tienen 
raíces  diferentes  las  mismas  forman  parte  del  carácter  humano  del  quehacer  científico.  El  
pretender desvincularse de esta interrelación lo que genera una visión aséptica de la realidad y 
de la propia ciencia que la interpreta.

 La ciencia  y  saber  tecnológico.-   La ciencia  se  encuentra  relacionada estrechamente  con  los 
aspectos tecnológicos que, en el caso de la Física, dan lugar a nuevas ramas del saber como la  
Ingeniería. De esta forma, la ciencia esta directamente involucrada con la producción y del papel 

4 HEISEMBERG, W. La imagen de la Naturaleza en la Física actual. Barcelona. 1976. P. 5.
5 En el reglamento de la Universidad de 1849 para la Enseñanza Secundaria tenía un curso de Físico  
– Matemáticas en el Segundo Año. Al final ese año, el alumno tenía un curso de Física “Jeneral”.  
Código de la Universidad Mayor. Montevideo. 1929. P.77
6 VARELA, José Pedro. La educación del Pueblo. La Educación Media. Cámara de representantes.  
Montevideo, 1991. P. 40.
7 Muchos de estos objetivos están vigentes casi un siglo después.
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que signemos a la enseñanza es la posición que tomará la persona sobre la tecnología y su papel 
frente a la misma.

 La ciencia para la preparación de recursos humanos.-   A partir de las concepciones desarrollistas 
se considera que la educación debe preparar al futuro trabajador para que este pueda tener el 
mejor  empleo  posible  y  desempeñarse  con  éxito  en  el  mismo.  Como  recurso  humano,  la 
enseñanza  de  la  Física  se  determina  en  función  de  las  necesidades  futuras  que  pueden 
traducirse en una formación muy específica (como en una formación tecnológica) o muy amplia 
(participación,  en  grupos,  desarrollo  del  pensamiento  científico,  elaboración  de  propuestas, 
“Capacidad de trabajar con una variedad de tecnología y saber seleccionarla”."8

 La utilización de la ciencia al servicio del hombre.-   El conocimiento científico permitió el empleo 
de recursos naturales  que eran subutilizados o ignorados por el ser humano. Las nuevas fuentes 
de energía pueden ser un ejemplo en este sentido. Actualmente el carácter humano se basa en la 
utilización  de  conceptos  científicos  (no  sólo)  dentro  de  un  mundo construido  a  partir  de  los 
aportes de las ciencias (no sólo).

 Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad.  -  Fruto  de  un  mayor  relacionamiento  de  la  Ciencia  con  los 
problemas sociales surge el concepto de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Dentro de esta 
concepción se generaría en el estudiante la preocupación de determinados aspectos afectados 
por la acción de la ciencia y la tecnología y prepararlo para la vida adulta para enfrentar estas 
problemáticas. Son problemáticas a nivel macro donde se destaca la elección de determinados 
valores y donde se pretende discutir las razones políticos sociales de las decisiones tomadas.9

 La enseñanza de la Ciencia y la Moral  .- Por lo general se considera la enseñanza de la Ciencia, 
en especial de la Física, desvinculada de los aspectos éticos – morales. Frente a esta relación se  
observa  una  serie  de  planteo  diferentes.  Por  lo  lado,  más  relacionado  a  los  problemas 
“ecológicos” se considera que la enseñanza de la Física debe alertar sobre los peligros de la mala 
aplicación de los  avances científicos.  El  papel  jugado por  Einstein  y  otros oponiéndose  a la 
utilización de las armas nucleares son un buen ejemplo en este sentido. A su vez, existe otro  
vínculo  que  se  desarrollo  durante  la  Dictadura  uruguaya  (y  las  otras)  que  es  el  lograr  un 
ciudadano útil: "Incorporar actitudes y hábitos que contribuyan a la formación del ciudadano feliz  
y útil a la comunidad, capaz de influir de manera inteligente, basado siempre en al ética sana."10

 Ciencia y Filosofía.-   ¿Puede la enseñanza de la ciencia estar relacionada con la Filosofía? Existe 
una  estrecha  relación  entre  ambos conocimientos  a  través  de  la  Epistemología.  A  partir  del 
estudio  epistemológico  el  estudiante  podrá  adoptar  opiniones  filosóficas  fundamentadas  y 
coherentes, le permitirá tener herramientas para comprender la actuación de la ciencia, tendrá 
elementos críticos y en que se basan los mismos con una visión “problemática” de la evolución  
científica.

 Lenguaje  del  estudiante  y  del  profesor  de Física.    El  profesor  de Física  parece trasladar  un 
lenguaje riguroso, altamente formal, impersonal, de “adulto” donde cada palabra parece tener una 
y sólo una concepción. El estudiante frente a la imposición de este planteo termina utilizando una  
jerga que muchas veces no comprende y las lee como letras (En vez de Fuerza, el alumno, y el  
profesor, dicen “efe”). Dado que el alumno tiene  su propio lenguaje que traduce su parecer sobre 
el mundo extraescolar y que le permite vivir en este, llega a la conclusión que tiene dos idiomas 
para  dos  “países”  diferentes.  Si  a  esto  le  unimos  las  recientes  investigaciones  sobre 
conocimientos previos de los alumnos debemos esperar que la enseñar de la Física no sólo debe 
ignorar o denigrar estos conocimientos sino que por el contrario utilizarlos para comparar dos (o  
más) modelos con sus deficiencias y aciertos. A su vez, el docente debe reestructurar su curso 
debido a como debe llegar al alumno y auto criticar para el alumno logre un mejor aprendizaje.

8 A.D.E.S. Boletín de Noviembre de 1995. Montevideo Exposición de G. Rama en la Sesión de la 
Comisión de Educación y Cultura del Senado. 23/8/95 Pág. 12.
9 Existe una gran cantidad de artículos referentes a este tema. Recomendamos: GIL PEREZ, Daniel.  
El papel de la educación ante las transformaciones científico – tecnológicos. Democracia, desarrollo e 
integración. OEI. B. Aires. 1998.
10 OEA –MEyC.- Desarrollo del curriculum. Mdeo. 1975. P. 124.
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 ¿Ciencias  para  pocos  o  para  muchos?.-    La  enseñanza  de  la  Física  parece  expulsar  a  los 
estudiantes que no manejan determinados grados de abstracción, un tiempo de dedicación o no 
aceptan (ni comprenden) lo que la ciencia plantea. Unido a esto hay una idea extendida de que la 
Física no es para todos de parte de los docentes (detractores o a favor de su enseñanza). En un 
nivel más atenuado de la misma posición es la que considera que la “verdadera” Física se enseña 
en el 2do. ciclo y lo aprendido en el primer ciclo sería mejor olvidarlo. Es la Física para los futuros 
científicos  y  estudiantes  de  ramas  conexas.  Los  científicos  tienen  la  verdad  y  los  textos  y 
docentes lo traducen para ser aceptados por los estudiantes. Frente a esta postura, se puede 
plantear  una educación científica  para todos,  todos deben pasar por  esta  formación pero se 
realiza a costa de restringir los contenidos científicos a “diálogo de amigos”. En ambas posturas 
se llega a la misma meta, la Física llega a los “privilegiados”. ¿Existen alternativas a las mismas? 
¿Podemos  llegar  a  muchos  sin  tener  una  enseñanza  de  tercer  mundo?  Frente  a  estas 
interrogantes existe otra previa:  ¿Queremos que la enseñanza de la Física forme parte de la 
cultura popular?

 ¿Ciencias integradas o interdisciplinariedad?,    A partir de la década de los 90 se consolida la idea 
de que una de las razones de los fracasos de la enseñanza de la Física pasa por el carácter 
especializado del conocimiento transmitido a los alumnos, especialmente de escasa edad (Primer 
ciclo del secundario). Así presentan una asignatura (Ciencia Integrada, Ciencias de la Naturaleza, 
etc.)  que une varias disciplinas en una sola.  De esta forma se pretende mostrar un lenguaje 
común de la ciencia y un acercamiento multidisciplinarios a las problemáticas que enfrente el 
alumno dentro de una carga horaria mayor y con menor cantidad de docentes, y no como se hace 
actualmente que una multitud de profesores enseña conceptos dispares de los cuales el alumno 
debe lograr la síntesis, siempre con una carga horaria escasa. Frente a estos, otros opinan que 
cada rama de conocimiento tiene estructuras disciplinarias que lo distinguen, que la fusión sólo 
crea un cambalache de conocimientos y los docentes no tienen la formación adecuadas para 
juntar, por lo menos, 5 o 6 asignaturas en una sola. El estudiante más que formar una visión 
superior de la realidad, construye un modelo “pobre” para “pobres”.11 Frente a estas postuladas 
debemos tener la existencia de otras alternativas como asignaturas iniciales donde el estudiante 
comience  a  utilizar  las  herramientas  básicas  (construcción  de  gráfica,  trabajo  con  cifras 
significativas,  determinación  de  causas  de  errores)  con  un  profundo  trabajo  experimental,  
búsqueda  de  aspectos  históricos  de  hechos  científicos  observando  el  contexto  donde  se 
manifiestan y actividades de los alumnos con la comunidad sobre un análisis científico de las 
problemáticas  sociales.  Una  disciplina  que  tenga  como  eje  lo  metodológico  –  cualitativo- 
procedimental frente a lo cuantitativo – conceptual. Pero unido a esto la aparición de asignaturas 
especializadas en los últimos años del Ciclo Básico que retomen lo aprendido en años anteriores 
y dentro de un campo interdisciplinario busquen (no fuercen) aspectos comunes a ser tratados 
por varias disciplinas (que no tiene que ser todas científicas).

 Fundamentación sólida  .- Cada nivel de aprendizaje tiene determinados  conceptos de físicas que 
deben ser adquiridos y manejados pensando en el nivel subsiguiente. El docente al planificar sus  
clases tiene en mente hacia donde va continuar estudios sus alumnos y sus necesidades futuras. 
En este sentido puede “adelantar” algunos conceptos para que tengan una buena base. Los 
docentes de niveles superiores “aconsejan” a los profesores de niveles inferiores que se debe 
enseñar  para  que  el  alumno tenga éxito.  Frente  a  estos,  están  los  docentes  que  ignoran  o 
pretender ignorar lo aprendido anteriormente, es un eterno recomenzar donde lo aprendido antes 
debe ser dejado de lado o no es utilizado por temor a tener que enseñarlo ellos.

 Estructuras  lógicas  matemáticas  –  sicología  del  alumno.-   La  enseñanza  de  la  Física  utiliza 
herramientas matemáticas para construir el modelo de interpretar de la realidad. Esto le permite 
una gran exactitud en su lenguaje pero trae otras consecuencias: Muchas veces parece que el  
docente de Física está enseñando Matemáticas o que la Física es una “matemática aplicada”. A 
su vez, la madurez del estudiante, sus peculiaridades y su capacidad de aprendizaje quedaron en 
un segundo plano. En extremo opuesto, algunas posturas parecen denigrar todo lo matemático, 
se habla de una Física Conceptual con pocas ecuaciones y con escasa fundamentación de donde 
se deducen las mismas. Sustentada en una sicología constructivista, trabaja en función de los 
conocimientos previos de los alumnos y la búsqueda como se superar los mismos 12. Frente a 
estas posiciones, sin olvidar que enseñamos Física, creemos que existen oras alternativas.

11 Especialmente porque estas reformas fueron obligatorias para los sectores públicos y, en cambio,  
dejaron a libre albedrío a las instituciones privadas.
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 ¿Procesos o conceptos?.-   A partir de la década del 60 se desarrolló una serie de experiencias 
como  PSSC  que  intentan  adecuar  el  Primer  Mundo  a  los  cambios  científicos  que  estaban 
ocurriendo. Para esto se privilegió “los procesos”, el estudiante debía acercarse a la problemática 
de los científicos de laboratorio, los alumnos deben dar lugar a futuros científicos. En algunos de 
estos proyectos se desvalorizó los aspectos conceptuales. Más adelante se realizaron críticas a 
los mismos aduciendo que los procesos no tienen una sola vía que den lugar a un determinado 
aprendizaje, no existe un acuerdo de cómo se produce el conocimiento científico, que una cosa 
es la ciencia en la escuela y otra el conocimiento científico que utiliza el científico. A su vez, estos 
procesos son relativisados dado los esquemas conceptuales previos de los alumnos. Autores 
como  Driver  considera  que  el  mayor  aporte  de  la  ciencia  es  la  enseñanza  de  conceptos 
científicos. Conceptos que no deben aparecer “bajados” de los textos sino que deben partir de las  
investigaciones educativas sobre los esquemas de los alumnos (y los docentes). Actualmente 
existe una nueva tendencia hacia la enseñanza de procesos. La autora Julia Salinas señala que 
esta  dicotomía  en  realidad  “distorsiona  la  naturaleza  del  conocimiento  científico  y  de  su  
aprendizaje, e insisten en la necesidad de planificar actividades en el aula en una perspectiva  
integradora de contenidos y procesos.”13

 La enseñanza de la Física para la autorealización  .-  La enseñanza de la Física debe proveer 
experiencias estimuladoras a nivel cognitivo y afectivo. El asistir a clase para el alumno debe ser 
ante todo una satisfacción. En estas clases el alumno aprende a aprender y aprende a hacer. El  
contenido  científico  no  es  relevante  y  se  selecciona  el  mismo  en  función  de  que  sean 
experiencias  significativas  para  el  alumno.  En  el  extremo  opuesto  tenemos  una  enseñanza 
“pasiva”,  ignorante del  estudiante  como ser  activo.  Es una clase en la  cual  el  estudiante  se 
considera un agregado, su papel es similar al del banco que lo sostiene: Estar ahí.

Conclusiones:
En la práctica educativa uruguaya (y mundial), la unión de estas diferentes visiones sobre el papel 

de la enseñanza de la Física dieron (y dan) lugar a diferentes estilos:
• Una Enseñanza de la Física “Culta”.-   Acumulativa,  de alto vuelo teórico,  desconectada de la 

realidad cotidiana del estudiante, pensada para un alumno estándar minoritario, poco flexible a 
las  condiciones  de  partida  del  estudiante,  una  física  ahistórica.  El  docente  es  un  “científico 
erudito”.

• Una Enseñanza de la Física “Pre - profesional”.-   La Física en función de lo que sirve para sus 
estudios universitarios,  no es un ciclo de conocimiento en sí mismo, altamente especializada, se 
basa en una Física Teórica donde el reto se decir lo “último” en este campo olvidándose de la 
necesidad de superar conocimientos anteriores. Los experimentos como forma simplificadas de 
corroboración  de  hechos científicos  anteriores,  el  resto  de las  disciplinas  como “pérdidas  de 
tiempo”, El docente es un Físico universitario.

• Una Enseñanza de la Física “Práctica”.-   Con un alto contenido práctico, la pregunta es “¿Qué le 
sirve al alumno?” Pensando en su futuro oficio. La teoría se traduce en determinadas leyes que  
son recitadas no en su carácter de síntesis de conocimientos sino como “cosas” necesarias saber 
para trabajar adecuadamente. El docente adecuado es el Técnico o Supervisor que le indica lo 
correcto o lo incorrecto  para su accionar futuro.

• La Física “Diluida”.-   Pensada para las mayorías que no pueden llegar a Estudios Superiores se 
enseña una Física accesible, de bajo contenido teórico, con seudo experimentos más cercanos a 
juegos de azar  que ha experimentos científicos.  El  alumno pierde de vista  a  la  Física  como 
modelo teórico social de construcción permanente. Lo importante es que él construye SU modelo 
como hecho subjetivo y ajeno al  accionar colectivo,  tiene su propia Física.  Por lo general,  la 
Física, al estar diluida, se mezcla con otras asignaturas científicas dando lugar “Ciencias de la 
Naturaleza”. Dado que no existen docentes que dominen varias disciplinas, textos adecuados y 
fundamentos pedagógicos profundos,  se observa que el docente prioriza la disciplina que conoce 
y olvida las otras asignaturas (en el mejor de los casos).

12 POZO;  J.  Y  otros.  Las  ideas  de  los  alumnos  sobre  la  Ciencia:  Una  interpretación  desde  la 
psicología cognitiva. Enseñanza de las Ciencias.9(I) Barcelona. 1991.
13 SALINAS, Julia. La unidad de método y contenido en la construcción y el aprendizaje de la Física.  
Tucumán.
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Para el final...
Debemos  tener  presente  que  la  elección  de  una  asignatura,  la  unión  de  varias  o  su 

desaparición está  más relacionada a aspectos socio  -  económicos de la  visión de determinados 
sectores sociales que a la importancia de “tal” asignatura en tal o cual aspecto.

Dado que los tecnócratas educativos tienen mucho peso, es de esperar que si los mismos 
tienen afinidad por la Física, la apoyaran y, en caso contrario, prescindirán de ella. Por ejemplo, los 
profesores de Educación Social y de Geografía lograron separar estas asignaturas en 3er. año del  
Plan 96 por la existencia de técnicos comprometidos con la misma, no fue el caso de la Física14.

Lo anterior debe llevarnos a dos conclusiones:
No existe LA enseñanza de la Física correcta aplicable al aula con éxitos asegurados.
Es necesario prestigiar la necesidad de la enseñanza de la Física en forma argumentada, no 

caer en depresiones argumentativas (“Hay que adaptarse a la  reforma”)  ni  en euforias del  estilo 
“como la Física no hay”.

Para superar estas conclusiones, los docentes de Física debemos establecer NUESTROS 
marcos de referencia, mostrando las ventajas (y desventajas) del mismo y llegar, si es posible, a 
nuevos marcos más amplios, complejos y profundos pero... para esto debemos debatir, elaborar y ser 
participes del papel de la enseñanza de la Física y , claro, también ser escuchados.

GK
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