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Resumen  

En la presente investigación cualitativa se indagaron los modelos didácticos presentes en la 

componente teórica de los cursos presenciales de Didáctica de Física 1, 2 y 3 (Didáctica 

Práctica Docente), en la formación de profesores de enseñanza media, especialidad Física, del 

Uruguay. 

En el país se advierten múltiples dificultades en la enseñanza de la Física, en educación media 

y en formación docente. Para aportar a la mejora se realizó un estudio con un diseño 

metodológico fenomenográfico y análisis documental, que utilizó el modelo didáctico como 

una potente herramienta para preguntarse cuáles son las perspectivas teóricas que están 

permeando las prácticas educativas. Identificarlas y categorizarlas permitió valorarlas como 

obstaculizadoras o facilitadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Didáctica 

de Física.  

A través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a la población de profesores de 

Didáctica de Física modalidad presencial del país, se identificaron tres modelos didácticos: 

Precientífico, Científico-estructuralista y Científico-autoestructurante. En un segundo 

objetivo se propuso un análisis documental de los programas vigentes de los cursos 

presenciales de Didáctica de Física, cuyo hallazgo se centró en la detección de la ausencia de 

información para identificar modelos didácticos, aunque se vislumbró el enfoque contenidista 

que proponen.  En un tercer objetivo se interpretaron, a la luz de los documentos, los modelos 

didácticos hallados en el discurso de los docentes. 

Las principales conclusiones a las que se arribaron están enfocadas en la fortaleza de los 

modelos Científico-estructuralista y Científico-autoestructurante, en cuanto a que denotan 

propuestas que superan ampliamente a las indicadas en los programas vigentes. A diferencia 

del Precientífico, éstos se apoyan en trabajos de investigación y poseen una concepción 

elaborada del campo de estudio que enseñan.  

Por otra parte, se ha detectado que  la normativa  ha logrado instaurar de forma unánime 

prácticas de evaluación formativa, pese a que no han logrado potenciar el trabajo colaborativo 

sistemático entre docentes de formación docente, el tratamiento de las concepciones de 

Didáctica de Física, perspectivas de ciencia y tampoco las teorías del aprendizaje.   
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PRECISIÓN DE LENGUAJE:  en coherencia con el valor asumido sobre la igualdad de género, a lo 

largo del trabajo se hace referencia a sustantivos que designan seres animados con uso genérico del 

masculino para designar la clase (sin distinción de sexo), basado en su condición de término no 

marcado en la oposición de masculino/femenino,  evitando desdoblamientos artificiosos e innecesarios 

desde el punto de vista lingüístico, tal como lo establece la Real Academia Española (Real Academia 

Española, 2019). 
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CAPÍTULO 1  

TEMA DE ESTUDIO Y PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1 Línea de investigación 

El presente estudio se inscribe dentro de dos líneas de investigación de la Universidad ORT 

Uruguay. Aborda los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, dado que la temática 

aporta a la construcción del campo de la didáctica contemporánea en Uruguay. Presenta un 

fuerte vínculo con la línea profesión docente, ya que analiza una parte fundamental de la 

formación del profesorado, con énfasis en su formación en el campo de la didáctica específica.  

1.2 Tema de estudio          

El problema que se plantea refiere a la identificación de modelos didácticos presentes en el 

componente teórico de los cursos presenciales de Didáctica de Física en la formación de 

profesores de educación media, especialidad Física en Uruguay. Tal planteo se propone 

profundizar el conocimiento empírico acerca de las concepciones del profesorado de ciencias 

naturales. Ello implica partir de modelos teóricos, que poseen coherencia interna y que 

responden a ciertos paradigmas, para luego analizar y categorizar los hallados, que permiten 

describir algunos aspectos de los procesos formativos.  

Con ello se pretende atender uno de los desafíos propuestos por la política educativa en el 

Uruguay de la última década, en donde los principales puntos en los que se ha hecho hincapié 

son la equidad educativa y la universalización de la educación media (ANEP-CODICEN, 

2009), cuyo objetivo principal es mejorar los aprendizajes para el incremento de los índices 

de promoción de grado en el ciclo básico (CB). 

En este mismo marco, la promoción de la igualdad de oportunidades entre alumnos del 

Consejo de Educación Secundaria (CES), el impulso de líneas de innovación tecnológica y la 

aplicación de nuevas estrategias pedagógicas parecen ser los tres factores que conforman la 

base de mejora de los indicadores de eficiencia del sistema (PENCTI, 2010). En educación 

media, los problemas principales siguen siendo las altas tasas de abandono y la extraedad 

(INEEd, 2017). Se ha detectado que el principal factor de abandono de educación media (en 

Uruguay integrada por el Consejo de Educación Secundaria y por el Consejo de Educación 

Técnica Profesional), es el desinterés por la propuesta educativa.  Se presentan algunos índices 

que dan cuenta del estado de situación (ver en la Tabla 1 los porcentajes de aprobación más 

bajos del Plan 2006), en particular, de la asignatura Física en Educación Secundaria. En los 

datos publicados en el Monitor Educativo Liceal 2018, informe elaborado por la Dirección de 

Planeamiento y Evaluación Educativa del Consejo de Educación Secundaria, que, entre otros 
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datos, recoge las calificaciones finales de aprobación de las asignaturas de cada nivel de 

enseñanza secundaria básica y superior, de alumnos que cursan el Plan 2006, matrícula que 

abarca el 76,77% del total de liceos oficiales del país.  La asignatura Ciencias Físicas en 

primero y en segundo año de CB y Física desde tercero al último año de educación secundaria, 

en todas las orientaciones del bachillerato diversificado (BD), ocupan los tres últimos lugares 

en niveles de aprobación, en el conjunto de asignaturas de cada nivel, lo cual revela una 

situación preocupante.  

■ Tabla 1 

Asignaturas con los niveles más bajos de aprobación en la calificación final de los cursos del Plan 2006, CES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Monitor Educativo Liceal 2018, CES 

 

Se reconoce que esta problemática es multifactorial, no solo refiere a causas endógenas al 

sistema educativo. Por su parte el pedagogo Phillipe Merieu en el desarrollo de la conferencia 

La educación en los desafíos contemporáneos, reconoce que ciertos objetos culturales “son 

Curso  Asignatura 2018 (% de alumnos 

aprobados de los  

matriculados en el Plan) 

1ro Ciclo básico (CB) MATEMATICA 74,08 

CIENCIAS FISICAS 77,32 

2do CB MATEMATICA 72,15 

CIENCIAS FISICAS 78,13 

3ro CB MATEMATICA 69,38 

FISICA 72,11 

1ro Bachillerato Diversificado MATEMATICA 61,11 

FISICA 63,57 

2do Bachillerato 

Diversificado 

Diversificación 

Científica 
FISICA 64,42 

MATEMATICA II 65,86 

Diversificación 

Biológica 
FISICA 53,94 

QUIMICA 59,67 

3ro Bachillerato 

Diversificado 

Diversificación Ciencias 

Agrarias 
FISICA 57,11 

QUIMICA 65,43 

Diversificación Ciencias 

Biológicas 
FISICA 61,66 

QUIMICA 62,76 

Diversificación Físico-

Matemático 

MATEMATICA 67 

MATEMATICA II 67,67 

FISICA 71,02 

Diversificación 

Matemática y Diseño 

MATEMATICA 67,13 

MATEMATICA IV 69,98 

FISICA 72,07 
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resistentes”, en el sentido que necesitan ser conocidos por el individuo, para saber trabajar con 

ellos, proceso que requiere paciencia, “requiere obedecer a esos objetos para poder tener poder 

sobre ellos”. El pedagogo pone como ejemplo específicamente a la Física y Matemática, como 

ejemplos de áreas del conocimiento a los que no se llega a ellos por un conocimiento 

inmediato. Ese aspecto genera dificultades en individuos impregnados de la inmediatez que 

predomina en la sociedad actual (Meirieu, 2018).  

Asimismo, es menester hacer referencia a que la educación media posee serias dificultades, 

dado que gran cantidad de personas que trabajan en la enseñanza de la Física, no poseen 

formación docente o no alcanzaron a completarla. En Uruguay es obligatorio poseer la 

certificación de egreso de la carrera de formación docente para ejercer la docencia solo en 

educación primaria, aunque,  debido a múltiples razones no ha sido posible implementarlo en 

educación media (Ley N°18437, 2008). En particular, en la enseñanza de Física, más del 50% 

de las personas que trabajan en docencia directa no son profesores de Física egresados de 

centros de formación docente (Mora et al., 2013). Como consecuencia, estudiantes 

universitarios y terciarios de diferentes carreras, incluso la de profesorado de Física, cubren 

las vacantes, y en casos extremos se habilitan a la tarea egresados de educación media sin 

formación terciaria ni universitaria. Problema que no es medular en la temática aquí planteada, 

dado que está dentro del área de las políticas públicas, sin embargo es una característica del 

sistema educativo uruguayo actual, que no se puede dejar de mencionar en el escenario donde 

se produce  un trabajo investigativo de carácter nacional como el que aquí se plantea. 

Podría pensarse que una de las posibles causas radica por ejemplo, en la escasa tasa de ingresos 

a la carrera de Profesor de Educación Media, especialidad Física. En el año 2018 ocupaba un 

4,9% del total de las personas que ingresan a Formación de profesores de todas las 

especialidades (ANEP-CFE, 2018b). Más escaso aún es la cantidad de estudiantes que egresan 

de la carrera, registrándose entre el período 2011 y 2016 un promedio de 29 por año en todo 

el país, valor insuficiente de acuerdo a la demanda.  El CFE carece de información certera 

acerca de los ingresos en la carrera durante ese período, por lo que no se puede plantear la 

relación ingreso-egreso lo cuál sería un dato relevante para la descripción del problema 

(ANEP-CFE, 2018a).  

Por otra parte, a partir de la revisión bibliográfica realizada, y consultas a informantes 

calificados, se ha podido constatar que la producción de artículos de investigación y la 

información que se tiene en torno a los cursos de Didáctica de Física en Uruguay es muy 

escasa, siendo éstos insumos de capital importancia para repensar los cambios necesarios 
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adaptados a las demandas de los estudiantes del siglo XXI. El camino hacia la mejora, está 

delineado por el conocimiento que se logre de la situación, en base a ello, los tomadores de 

decisiones, tendrán insumos para lograr impactos necesarios en aspectos clave del sistema.  

Por tal motivo, aportar un trabajo investigativo es vital para enriquecer la discusión que está 

planteada en el Consejo de Formación en Educación (CFE, órgano cuyo ámbito de 

competencia es la formación de profesionales de la educación del Uruguay, Ley Nº 18.437), 

a través de la Nueva propuesta curricular 2017 (ANEP-CFE, 2016). Instancia mediante la 

cual, en forma colectiva, se están proponiendo y reelaborando, entre otras cosas, los programas 

de todas las asignaturas de todas las ramas de formación docente para ser implementada en 

los próximos años. Por ello, la concreción de la presente investigación es un insumo para el 

desarrollo de los programas de Didáctica de Física y por ende las prácticas en educación 

media.  

Desde lo personal, diferentes son las razones para elegir el tema. Quien suscribe completó sus 

estudios en educación media sin tener contacto con un docente que fuera egresado de la carrera 

de Formación Docente de la especialidad Física, en ninguna de sus modalidades. Lo que 

actualmente conduce a las inevitables preguntas: ¿por qué bajo esas circunstancias, tomar una 

carrera de Profesor de Educación media, especialidad Física cuando nunca se conoció a un 

Profesor de Física durante la secundaria?, más aún, ¿por qué elegir un tema de tesis de maestría 

vinculado a la Didáctica de la Física? La respuesta parece bastante directa, y refiere a que 

desde temprana edad y de una forma intuitiva y experiencial, se advertía un serio problema en 

la enseñanza de la Física.  

Otra de las razones, se consolida luego de haber trabajado durante 12 años como docente de 

Física en Educación media, desempeñando asimismo funciones durante tres años en la oficina 

de Inspección de la asignatura en el Consejo de Educación Secundaria (CES), división en 

donde algunos de sus cometidos son orientar, acompañar, evaluar y calificar a los docentes 

que se desempeñen en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas de todo el 

país.  Esta experiencia, ha generado la certeza en quien suscribe, que es posible la concreción 

de más prácticas que logren apoyarse en marcos conceptuales innovadores, entendiéndolas tal 

como las define Carbonell, quien sostiene que  

presentan una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 

intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 

contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea 

renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza 
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y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículo, el centro 

y la dinámica del aula. (2001, p. 17)  

 

Éstas  redundan en mejoras significativas en los cursos de Física en secundaria, sin necesidad 

de realizar mayores cambios estructurales o económicos (Patron & Vaillant, 2012). Por tal 

motivo, comenzar a estudiar aspectos de la formación docente, es la primera acción que el 

investigador toma para posicionarse en el camino de la mejora de logros de aprendizaje en 

Didáctica de Física, que eventual y naturalmente impactarán en la enseñanza de la Física en 

educación media.  

1.3 Problema, objeto de estudio  

Ante las dificultades presentadas, son múltiples los abordajes que se pueden plantear acerca 

de la formación docente de los profesores de Física del Uruguay, que pueden aportar insumos 

para la toma de decisiones y por ende la mejora. Desde la perspectiva de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la carrera, se tiene evidencia empírica a través de diferentes 

investigaciones fenomenográficas realizadas en Inglaterra, Australia, Hong Kong, España, y 

varios puntos de Latinoamérica, que los enfoques de enseñanza de los profesores, inciden 

sobre los enfoques de aprendizaje tomados por los estudiantes (Monroy Hernández et al., 

2015; Trigwell et al., 1999, 2005; Trigwell & Prosser, 2004).  

Por tal motivo, el abordaje de la problemática se realiza a través de la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los modelos didácticos (MMDD) con que se desarrolla la componente teórica de 

los cursos de Didáctica de Física, en la carrera de Profesor de Educación media, especialidad 

Física, modalidad presencial en Uruguay?   

El problema planteado posee relación con diversas categorías identificadas, definidas en el 

marco teórico y se toman como fuente de datos las declaraciones de los docentes de los cursos 

mencionados, informantes calificados y documentos, que aportan evidencia al problema. Es 

decir, categorías susceptibles de someter a prueba empírica, de los cuales se construye un 

espacio de resultados a través del análisis de datos.  
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Para acotar el problema se plantearon las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son los MMDD que están presentes en el discurso de los docentes de Didáctica de 

Física, modalidad presencial? 

¿Qué perspectiva teórica contienen los programas de Didáctica de Física en la formación de 

profesores de Física? 

¿Cómo se vinculan los programas de Didáctica de Física 1, 2 y 3 con los MMDD tomados por 

los profesores de estas asignaturas?  

1.4 Objetivos de la investigación  

Para abordar el problema se plantea como objetivo general de la presente investigación 

indagar los modelos didácticos en los cursos presenciales de Didáctica de Física, en la carrera 

de profesorado Física en Uruguay. 

El objetivo general se abordará a través de tres objetivos específicos: 

 Identificar y categorizar los modelos didácticos que predominan en el discurso de los 

docentes de Didáctica de Física en formación docente.  

 Indagar los modelos didácticos en los programas vigentes de Didáctica de Física. 

 Interpretar los modelos didácticos del discurso de los docentes, a la luz de los 

programas vigentes de las asignaturas Didáctica de Física 1, 2 y 3.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO  

A partir de una selección de constructos teóricos y trabajos de investigación, se construyó el 

tejido conceptual que sustenta la investigación. En un primer apartado se contextualizan los 

cursos de Didáctica de Física en el Uruguay. En segunda instancia, se teoriza sobre las 

concepciones de Didáctica, sus enfoques y la producción de conocimiento científico que 

existe en torno a la enseñanza de la Física. En el tercer apartado, se definen conceptos 

vertebrales de la investigación, como la construcción de MMDD en ciencias naturales, la 

relación que poseen con las estrategias de enseñanza, las concepciones epistemológicas acerca 

del conocimiento científico y por último se hace una revisión bibliográfica de lo MMDD que 

se han propuesto en ciencias naturales con una tipificación de MMDD sobre la cual se basó el 

estudio. En el cuarto apartado, se incluye una revisión acerca de los conceptos de creencias y 

concepciones.  

2.1 Formación de profesores de Física en Uruguay 

2.1.1 Organización del sistema 

El Sistema Nacional de Educación Pública, establecido en el art. 49 de la Ley N°18437 (2008), 

está integrado, entre otras,  por tres grandes instituciones de educación formal: la Universidad 

de la República (UDELAR), la Universidad Tecnológica (UTEC) incorporada posteriormente 

en el año 2013 y la Administración Nacional de Educación pública (ANEP), organismo estatal 

responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público y 

control de los centros privados en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica 

y formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo.   

Es de interés en el presente trabajo centrarse en la integración de la ANEP, dado que la 

formación en educación se produce en uno de sus cuatro órganos desconcentrados que la 

componen: el Consejo de Formación en Educación (CFE), cuya competencia refiere a la 

formación de maestros de inicial y primaria, maestros y profesores técnicos, profesores de 

educación media, y educadores sociales. Estas formaciones tienen una duración de cuatro años 

y poseen carácter de terciaria universitaria. El requisito para ingreso es haber completado la 

educación media, a diferencia de varios países del mundo que para ejercer la docencia es 

necesario cursar un posgrado en pedagogía, luego de culminadas las carreras de grado 

relacionadas a la especialidad.    

Más específicamente aún, los profesores de educación media en Uruguay, se forman en tres 

tipos de instituciones dentro de ANEP tal como se indica en el esquema: en el interior del país 
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ANEP

CEIP (Consejo 
de Educación 

Inicial y 
Primaria)

CES (Consejo 
de Educación 
Secundaria)

CETP (Consejo 
de Educación 

Técnico 
Profesional)

CFE* (Consejo 
de Formación 
en Educación)

Maestros 
(docentes de 

inicial y  
primaria)

Maestros y 
profesores 
técnicos

Profesores 
(docentes de 

educación 
media)

Centro 
Regional de 
Profesores 

(CeRP)

Instituos de 
Formación 

Docente (IFD)

Instituto de 
Profesores 

Artigas (IPA)

Educadores 
sociales

existen seis Centros Regionales de Profesores (CeRP) y 22 Institutos de Formación Docente 

(IFD), en Montevideo el Instituto de Profesores Artigas (IPA) (ANEP-Agesic, 2019). 

Actualmente todos tienen único plan de formación llamado PLAN 2008, que forma parte del 

Sistema Único Nacional de Formación Docente 2008  (ANEP-CFE, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Sistema Único Nacional De Formación Docente 2008 para Profesorado 

En el año 2008, luego de una larga discusión, se concretan acciones a través de la elaboración 

del documento final del sistema que unifica la formación de profesorado a nivel nacional, 

superando así, de forma relativa, las tensiones que hasta el momento estaban presentes entre 

dos perspectivas enfrentadas de los curricula, por un lado el Plan 86 tendiente al  

asignaturismo, mientras coexistía con el visiones más comprensivistas que proponía el Plan 

96, para lo cual se crearon centros educativos para la formación de profesores de ciclo básico 

con un plan diferenciado (CeRP).  

Con la creación de los CeRP en los años 90, se elaboró un plan cuya postura filosófica era 

contrapuesta a la que adhería el sistema hasta ese entonces vigente. Si bien ambos se basaban 

en tres aspectos: formación instrumental o específica, formación en ciencias de la educación 

y práctica docente, las principales diferencias radicaban en:  

 el diseño curricular de los CeRP para profesorado fue planteada por áreas temáticas, y 

progresivamente se especializaba hacia la disciplina, mientras que en los IFD e IPA la 

formación comienza por un abordaje disciplinar, para construir orgánicamente el área.  

Figura 1. Fuente: elaboración propia.  Organigrama de ANEP (Ley N° 18437, 2008) 
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 La carrera en los CeRP tenían una carga horaria de ocho horas diarias, con una 

duración de tres años, mientras que los IFD e IPA tenía una duración de 4 años, con 

turnos que duran entre cuatro y seis horas.  

 Diferencias en el perfil profesional de los egresados. Los CeRP podían ejercer en las 

áreas que le correspondían en ciclo básico de secundaria, en bachillerato solo en la 

mención elegida (por ejemplo, Profesor de Ciencias de la Naturaleza, mención Física). 

Mientras que los egresados del plan de estudios anterior (Plan 86), con un corte más 

asignaturista, habilitaba a ejercer en todos los cursos de educación media en la 

especialidad elegida (por ejemplo Profesor de Educación media, especialidad Física).  

En este sentido, el Plan 2008, vigente hasta la actualidad, se propuso porque coexistía una 

diversidad de planes en la formación de profesorado, incluso en un mismo centro educativo, 

más específicamente (ANEP-CFE, 2007): 

 en CeRP para Formación de Profesores para la Enseñanza Media : Plan 1997, el mismo 

reformulado en el 2003, y reformulado en el 2005, 

 en IPA para Formación de Profesores para la Enseñanza Media: Plan 86 modalidad 

presencial, 

 en los IFD para Formación de Profesores para la Enseñanza Media: Plan 86 en 

modalidad semipresencial y semilibre. 

2.1.3 Plan “Sistema Único Nacional de Formación Docente 2008” 

Esta carrera puede realizarse en tres modalidades: presencial, semipresencial y semilibre. En 

este punto se presenta un recorte en el objeto de investigación, dado que los modelos 

didácticos en los cursos semipresenciales, mediados necesariamente por plataformas 

educativas,  y la modalidad semilibre, requieren un marco teórico que se basa en un paradigma 

esencialmente distinto, pues poseen lógicas que requiere un diseño metodológico que dista 

mucho del elaborado para la modalidad presencial. Razón que deja abierta la posibilidad de 

complementar la presente investigación con futuros estudios con un marco teórico adaptado a 

las mencionadas situaciones de enseñanza.  

Actualmente, la formación de Profesor de Educación Media se estructura en torno a tres 

pilares: materias de Ciencias de la Educación que se agrupan bajo el nombre de Núcleo 

Profesional Común, asignaturas correspondientes a la especialidad Física, y formación en 

conocimientos teórico-prácticos de pedagogía y didáctica, éstos integrados en la malla 

curricular bajo el nombre Didáctica Práctica Docente (ver Tabla 2 en el diseño de la malla 
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curricular para profesorado de Física), donde se indican también cargas horarias y las 

asignaturas que se requieren tener aprobadas para cursar las didácticas.  Es un dato importante 

que la carga horaria del área de Didáctica integra el 5% del total de la cursada.  También es 

interesante explicitar, que los cursos de Didáctica de Física 1, 2 y 3, poseen asignaturas que 

son previas, es decir, es requisito tenerlas aprobadas para la cursada.  

El área de interés para el presente estudio, Didáctica Práctica Docente, se compone de cuatro 

cursos: Introducción a la Didáctica y los cursos de Didáctica 1, 2 y 3. Estos cursos se 

estructuran en base a dos componente fundamentales: la práctica docente desarrollada en un 

centro educativo de educación media, y el curso teórico desarrollado por el profesor de 

Didáctica de Física.  El curso de Introducción a la Didáctica, tiene por principal objetivo 

acercar a los estudiantes a las características de la profesión docente (ANEP-CFE, 2008b, p. 

1), por lo que no incluye componente práctica. Por esta razón tampoco formará parte del objeto 

de estudio de la presente investigación, pues se seleccionaron los cursos donde el estudiante 

realiza prácticas en el aula. Ello ocurre en Didáctica de Física 1 y 2 junto a un profesor 

responsable del grupo, llamado adscriptor, y en Didáctica de Física 3 con un grupo a cargo. 

Lo que supone un enfoque específico en el proceso de enseñanza en los cursos de Didáctica 

de Física.  

2.1.4 Didáctica Práctica Docente en la malla curricular 

En la Tabla 2 se presenta la estructura de la malla curricular de la formación de profesorado 

de Física y en la Figura 2 las condiciones de regularidad del curso, donde se denomina: 

 Docente adscriptor: docente responsable del grupo de educación media donde el 

estudiante del curso de Didáctica 1 y 2 realiza su práctica docente, quien guía al 

estudiante durante el proceso en el aula y también participa en los procesos de 

evaluación. Las condiciones para poder ejercer como profesor adscriptor son: ser 

egresado de formación docente, especialidad Física; estar en grado 3 o superior (cada 

grado se obtiene con 4 años de antigüedad) y obtener más de 81 puntos en una escala 

de 1 a 100, que realice  Inspección de Física del Consejo de Educación Secundaria 

(ANEP-CFE, 2019). 

 Practicante: estudiante de los cursos de didáctica que realiza su práctica docente en un 

centro educativo.  
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■ Tabla 2 Currículo de Profesorado de Física 

PRIMER  AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMÚN 

Pedagogía I  

(3hs.) 

Pedagogía II 

(3hs.) 

Historia de la Educación 

(3hs.) 

Filosofía de la Educación  

(3hs.) 

Sociología 

(3hs.) 

Sociología de la 

Educación (3hs.) 

Investigación Educativa 

(3hs.) 

Legislación y 

Administración de la 

Enseñanza (3hs.) 

Psicología Evolutiva 

(3hs.) 

Psicología de la 

Educación (3hs.) 

Informática (3hs.) Lenguas extranjeras 

(3hs.) 

Lengua 

(3hs.) 

Teoría del conocimiento 

y Epistemología (3hs.) 

  

Observación y Análisis de 

las Instituciones 

Educativas (3hs.) 

Seminario  

(1h.) 

Seminario 

(1h.) 

Seminario 

(1h.) 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Física  1  

(6hs.) 

Física  2  

(6hs.) 

Mecánica  

(4hs.) 

Electromagnetismo  

(4hs.) 

Física  Experimental 1  

(2hs.) 

Física  Experimental 2 

(3hs.) 

Taller de Laboratorio  

(4hs.) 

Física  Moderna  

(6hs.) 

Matemática 1  

(6hs.) 

Matemática 2  

(6hs.) 

Matemática 3 

(5hs.) 

Ondas y óptica  

(6hs.) 

Espacio Interdisciplinario  

(2hs.) 

 Física  Térmica 

(4hs.) 

Proyecto Interdisciplinario 

(2hs.) 

DIDÁCTICA PÁCTICA DOCENTE 

Introducción a la Didáctica 

(2hs.) 

Didáctica de Física 1 

(3hs.) 

Didáctica de Física 2  

(3hs.) 

Didáctica de Física 3  

(4hs.) 

PREVIAS A Didáctica  

 

 Psicología 

Evolutiva 

 Introducción a la 

Didáctica 

 Física  

Experimental 1 

 Física  1 

 

 

 Didáctica 1 

 Física 2 

 Psicología el 

Aprendizaje 

 

 

 Didáctica 2 

Nota. Fuente: elaboración propia. Información extraída de Monitor Educativo Liceal 2018, CES 
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Figura 2. Fuente: elaboración propia. Estructura  de los cursos de Didáctica 1, 2 y 3                               

(ANEP-CFE, 2009, 2019) 

 

 

DIDÁCTICA 1

Práctica docente: el 
practicante planificará su 

labor con el profesor 
adscriptor y en su presencia 

debe hacerse cargo del 
grupo al menos 10% de las 

clases.

Instancias de evaluación.

•Actividades escritas, 
orales, experimentales.

•Dos pruebas parciales 
obligatorias, una de ellas 
presencial e individual. 

•Segundo parcial: 
instancia teórica y 
práctica (visita al aula 
con tribunal conformado 
por docente adscriptor, 
del curso de Didáctica y 
un  tercer docente).

Elementos de la evaluación.

•Trabajos relativos a la 
práctica docente.

•Juicio emitido por el 
docente adscriptor.

•Calificación de las tres 
visitas realizadas por del 
docente del curso de 
Didáctica al aula.

•Calificación del curso 
teórico de Didáctica.

DIDÁCTICA 2

Práctica Docente: el 
practicante planificará su 

labor con el profesor 
adscriptor y en su presencia 

tendrá a su cargo entre el 
20% y el 25% de las clases 

del curso.

Instancias de evaluación. 

•Actividades escritas, 
orales, expermientales. 

•Dos pruebas parciales 
obligtorias, una de ellas 
presencial e individual.

•Segundo parcial: 
instancia teórica y 
práctica (visita al aula 
con tribunal conformado 
por docente adscriptor, 
del curso de Didáctica y 
un  tercer docente).

Elementos de la 
evaluación.

•Trabajos de la práctica 
docente.

•Juicio de docente 
adscriptor.

•Calificación del cruso de 
Didáctica que lo integran 
las tres visitas anuales al 
aula. 

•Calificación del curso 
teórico.

DIDÁCTICA 3

Práctica Docente: el 
practicante  la realiza en un 
grupo propio (con el mismo 
régimen laboral de cualquier 

docente).

Elementos de evaluación

•Actividades escritas, 
orales, expermientales. 

•Dos pruebas parciales 
obligtorias, una de ellas 
presencial e individual.

•Segundo parcial: 
instancia teórica y 
práctica (visita al aula 
con tribunal conformado 
por el docente del curso 
de Didáctica y dos  
docentes egresados de 
formación docente).

•Examen final (idem 
segunda prueba parcial).

Elementos de la 
evaluación.

•Trabajos de la práctica 
docente.

•Calificación del cruso de 
Didáctica que lo integran 
las cinco visitas anuales al 
aula. 

•Calificación del curso 
teórico.

•Un examen final: visita al 
aula con tribunal (profesor 
de Didáctica y dos 
docentes egresados de 
formación docente).
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2.2 El campo de la didáctica 

La postura epistemológica a la que adhiere el presente trabajo, deviene del proceso histórico 

en que se ha ido construyendo la didáctica como campo disciplinar. El término como tal se 

acuña en Europa, en el siglo XVI en contexto de reformas y contrarreformas religiosas. Es al 

monje Juan Amós Comenio (1592), a quien se le reconoce como el precursor de la enseñanza 

moderna. A través de su obra, Didáctica Magna, plantea preocupaciones aún vigentes en cierto 

modo. Por ejemplo, la necesidad de una escuela universal, “que enseñe todo a todos y 

totalmente” (Comenio, 1988, p. 27), el papel del “tedio” o aburrimiento que pueden llegar a 

sentir estudiantes y docentes, como un problema para la continuidad de los estudios. Por otra 

parte, Comenio indica la importancia de la aplicación del “método de enseñar y aprender” y 

la determinación de sus fundamentos, siendo éste único para las ciencias, para las artes, para 

las lenguas y para las costumbres, de los que siempre se debe obtener un resultado, éste parece 

ser para él, el fin último de la didáctica (Comenio, 1988). 

La pedagogía se define en sus orígenes como una disciplina normativa y prescriptiva, 

otorgándole este contexto histórico, como afirma Litwin en el libro llamado Las 

configuraciones didácticas, “el carácter de una disciplina que ordena”, con una funcionalidad 

práctica, “con poca o nula intención científica” (Litwin, 1997, p. 36). En consonancia con 

Litwin, Fiore y Leymonié niegan tales características en la didáctica contemporánea, dado que 

en los teóricos y en los pensadores clásicos, muy probablemente el docente de aula no 

encuentre solución a los problemas que se le presentan en su quehacer cotidiano. De esta 

forma, las recetas universales dejan de ser útiles y dan paso a repensar y reconstruir, desde 

esta apreciación, el objetivo de la didáctica generando nuevos enfoques, la enseñanza situada 

(2014). 

Por su parte Feldman, de acuerdo a Litwin (1997), asume como primera aproximación, una 

definición más actual indicando que  

la didáctica es una disciplina volcada de diferentes maneras hacia el campo práctico de la enseñanza (o 

distintas dimensiones de él), que produce una gama variable de conocimientos y que abarca principios 

teóricos, modelos comprensivos, reglas prácticas, métodos y estrategias articuladas de distinta índole. 

(1999, p.25) 

Vale aclarar que en el presente estudio no se entiende la enseñanza como un proceso 

unidireccional, desde un sujeto que posee e intenta transmitir el conocimiento, hacia uno que 

carece de él. En cambio se considera enseñanza como cualquier tipo de actividad en la que 

ambos sujetos se ven comprometidos para que uno de ellos aprenda. La enseñanza expresa un 
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propósito -promover el aprendizaje- y no un logro (Feldman, 1999). Precisamente, una buena 

enseñanza es aquella que logra crear un ambiente de aprendizaje para enseñar a los estudiantes 

cómo aprender (Joyec et al., 2012). 

Hecha la aclaración del término, se vuelve a tratar el tema del campo de la didáctica, dejando 

atrás su dimensión exclusivamente práctica y funcional, para evolucionar hacia un cuerpo de 

conocimientos que, como coinciden los autores citados anteriormente, se apoya en diversos 

campos de conocimiento, como por ejemplo en psicología, sociología, pedagogía, llamadas 

en su conjunto ciencias de la educación, donde existen preguntas totalizadoras que no pueden 

contestarse con una sola teoría.   

Por ello, es menester redimensionar el análisis tornando una perspectiva específicamente 

didáctica, dejando atrás la preocupación fundamental de Comenio acerca de la enseñanza de 

todo hacia todos los individuos, entre otras cosas, porque el problema ya no consiste en 

resolver cómo enseñar, ahora es necesario ayudar a formar a docentes de diferentes 

especialidades (Feldman, 1999). 

Para comenzar a delimitar el campo de la didáctica desde esta perspectiva, se refiere a la 

apreciación que realizan Fiore & Leymonié (2014), quienes afirman que la Didáctica se sitúa 

en un punto de confrontación entre: 

 

 

 

Más precisamente, se adhiere a la postura de Fiore & Leymonié, respecto a sus ideas de la 

didáctica como disciplina situada. 

La didáctica como disciplina se concibe como el resultado de procesos profesionales, 

conflictivos desde el punto de vista metodológico e ideológico. Es teórica pues responde a la 

concepción de educación de una determinada sociedad, es histórica pues sus propuestas 

El estado de los saberes 
científicos y sociales en el 

momento considerado.

Las prácticas sociales de los 
estudiantes y su relación 

con el saber.

Los actores y los 
interlocutores. 

El desarrollo cognitivo y el 
deseo de los sujetos en 

formación con sus 
concepciones alternativas.

DIDÁCTICA

Figura 3. Fuente: elaboración propia. Didáctica como punto de 

confrontación de cuatro elementos de Fiore & Leymonié (2014) 
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responden al momento histórico que se vive y es política pues se encuadra en un proyecto de 

sociedad. Cada sociedad, en cada momento histórico, consolida su proyecto educativo. El 

didacta es el profesional de la enseñanza, que desarrolla su práctica en una disciplina específica 

del conocimiento y que reflexiona sobre su práctica. (2014, p. 2) 

2.2.1 Enfoques de didáctica 

Edith Litwin, realiza una breve y precisa reseña de las tres perspectivas que han 

predominado en la Didáctica: 

 La perspectiva clásica de la didáctica se consolidó en los años 50, con una visión 

instrumentalista que tiene por objeto generar normativas, concibiendo a la didáctica 

como una generadora de recetas, un campo de aplicación de fórmulas, donde lo que 

prima no es la reflexión sobre los procesos, sino “la visión de procesos eficientes y 

neutrales, cuyas entradas y salidas podrían ser controladas con un saber instrumental” 

(Davini, 1995, p. 103, en Litwin, 1997, p. 44). Esta visión sostuvo como “dimensiones 

de análisis de la didáctica, tales como objetivos, contenidos, currículo, actividades y 

evaluación, éstas son las que constituyen la agenda clásica de la didáctica” (Litwin, 

1997, p. 45).  Este enfoque hace énfasis en la planificación y en la clase pensada 

anticipadamente (Litwin, 2008). 

 Un segundo enfoque para el estudio de la didáctica, desarrollado en los años 50 y 60, 

fue producto del desarrollo de la ciencia cognitiva. En este nuevo enfoque se desplaza 

el énfasis por la reflexión posterior a la clase, con el objetivo de mejorar la siguiente. 

 El tercer enfoque refiere a lo que Litwin denomina la nueva agenda de la didáctica, al 

estudio de las clases en su transcurrir, las acciones rápidas y espontáneas o la toma de 

decisiones de los docentes cuando pregunta, una intervención, o cualquier 

acontecimiento imprevisto corta el discurso o la actividad planeada para el estudiante. 

Las narraciones de los docentes, sus intuiciones, la sabiduría práctica, las acciones 

espontáneas y las que repetirían aun en circunstancias cambiantes, constituyen un 

nuevo marco de pensamiento para el estudio de las prácticas de enseñanza, dejando 

espacio también para la reflexión. El desafío que se plantea la investigación en esta 

nueva visión, es el de la conformación de esa epistemología de la práctica (Schon en 

Litwin, 2008), a partir de estudios y profesiones diversas, y del reconocimiento de la 

naturaleza individual y cultural de los procesos cognitivos (Litwin, 2008, p. 28). 
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2.2.2 Didáctica general o específica 

Luego de haber caracterizado y en cierto modo definido a la didáctica, se considera importante 

de cara a la definición del objeto de estudio y a la posición que se toma para abordarlo, 

profundizar el vínculo que existe entre la didáctica general y la didáctica específica.  

Surge con Comenio la necesidad de establecer pautas acerca del método para diferentes 

campos del saber: arte, ciencia, costumbres, lenguas y religión (el amor a Dios o también 

llamada piedad). Esta mención histórica da cuenta de que ambos enfoques han convivido 

desde sus comienzos, dado que, haciendo propias las palabras de Camilloni, la didáctica 

general “es una disciplina teórica que se encarga de dar respuestas a la acción pedagógica” 

(Camilloni, Cols, Basabe, & Silvina, 2007, p. 22). Esta no diferencia campos de conocimiento, 

niveles de educación, edad de los alumnos, campos del saber, tipos de institución (formales, 

no formales) o características de los sujetos, tal como también lo planteaba el propio Comenio.  

El vínculo que se ha establecido entre ambas perspectivas no ha estado exento de tensiones y 

de conflictos por varios motivos. El primero que se expone radica en que, por un lado las 

didácticas generales parten de una polémica concepción instrumentalista, nutrida por 

diferentes campos del saber, como la psicología que ha aportado al problema central: ¿cómo 

se enseña y cómo se aprende?, siendo esta un preocupación que trasciende los campos 

disciplinares (Feldman, 1999). En  contraposición, en palabras de Davini, “se definen las 

didácticas especiales como campos específicos de las respectivas ciencias, sin relación con un 

marco de didáctica general cuya propia existencia se cuestiona, desde la óptica de que la 

enseñanza siempre opera sobre contenidos de instrucción especializados” (1998, en Fiore & 

Leymonié, 2014, p. 9), lo que produce un desencuentro entre la didáctica general y la 

específica.  

Esta visión, muchas veces fortalecida por la producción de soluciones efectivas para 

situaciones prácticas y concretas; desde allí es que se potencia la especificidad de la didáctica. 

Como contrapartida favorece la segmentación del sistema educativo, lo que trae problemas a 

la hora de abordar temas como el currículo. Superando esa visión, Camilloni sostiene que “la 

didáctica no es un árbol, es una gran red de conocimientos” (Camilloni et al., 2007, p. 37). Se 

infiere de esta afirmación que la didáctica general y la didáctica específica tienen una relación 

de interdependencia. 

Es así que se reconoce que ambas perspectivas pertenecen a los nodos de la red conceptual 

que se continúan construyendo en este marco teórico. Y la razón de tal complementariedad es 
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que en la actualidad, caracterizada como la era de la información, marcan ciertas necesidades 

para los estudiantes del siglo XXI, que ameritan ser abordadas con urgencia. Trascienden el 

aprendizaje del contenido específico, estas, bastante bien sintetizadas en el concepto de 

competencias. Tal como señala Perrenoud, este enfoque no rechaza los contenidos, sino que 

enfoca en que el estudiante los ponga en práctica (2002). Para enfrentar una situación dice el 

autor, de la mejor manera posible, se deben usar e integrar diferentes recursos cognitivos, uno 

de ellos son los conocimientos. El autor en ningún momento hace referencia a las 

competencias como conocimientos, habilidades o recursos, sino que es la forma de 

gestionarlos (Perrenoud, 2004, 2008). Díaz Barriga, en esa misma línea, indica que no es sino 

a través de la disciplina que se desarrollarán dichas competencias, en síntesis, competencias y 

contenidos son indisociables (2015). 

En esta investigación se parte desde un enfoque específico de la didáctica, no solo porque es 

la característica de la malla en que se encuentran insertos los cursos que se proponen 

investigar, sino porque este enfoque especifista, es el que tiene un fuerte predominio en el 

sistema educativo actual y sobre todo en el área de la Física (en apartado posterior se describe 

el formato que posee en Uruguay). Se asume que la Didáctica de la Física es un cuerpo de 

conocimientos, con campo epistemológico y objeto de estudio propio, al que se pretende 

mejorar los procesos de enseñanza. Y no es la enseñanza por sí misma el objeto de estudio del 

que se ha delimitado, dado que “los procesos de pensamiento no pueden proceder sin algo 

sobre lo cual pensar” (Míguez, 2008, en Míguez & Leymonié, 2013, p 32). 

En síntesis, el contenido juega un papel importante, sin embargo se necesita el desarrollo de 

un saber ser, para desarrollar las competencias, construyendo gracias a la integración de 

variados recursos, entre ellos el contenido disciplinar (Díaz Barriga, 2015). 

2.2.3  Investigaciones de Didáctica de Física en Uruguay 

Los ámbitos más importantes donde se desarrollan actividades de divulgación, intercambio, 

reflexión, publicaciones, e investigaciones relacionadas al campo en Uruguay son: 

 Instituciones públicas:  

o Instituto de Física de Facultad de Ingeniería y de Facultad de Ciencias 

(Universidad de la República). Tiene como cometidos la enseñanza de grado y 

posgrado en Física en las carreras de ingeniería y licenciaturas en ciencias y en 

el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA Física ), la 
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investigación en temas de Física y el asesoramiento al medio sobre temas 

relacionados con la disciplina. 

o Comisión Sectorial de Enseñanza y Facultad de Humanidades, ambas 

instituciones de UDELAR, quienes desarrollan posgrados en Ciencias de la 

Educación.  

o Departamento Nacional de Física, Consejo de Formación en Educación. Su 

competencia será “coordinar el alcance y la profundidad de los ejes temáticos 

a trabajar en cada curso de Física y de Didáctica de Física como asignatura 

específica, así como la eventual priorización de los mismos” (ANEP-CFE, 

2007). Actualmente también promueve artículos de investigación científica a 

través de la edición de la revista electrónica Avances en la enseñanza de la 

Física, adherida a la base de datos Latindex.  

 Instituciones privadas: posgrados en educación de la Universidad Católica del 

Uruguay (UCUDAL), Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad ORT 

Uruguay. 

 Asociaciones sin fines de lucro  

o SUF (Sociedad Uruguaya de Física), fundada en el año 1992. Su objeto social 

es fomentar la investigación en Física, incentivar la comunicación entre los 

investigadores, asesorar a los organismos competentes en la enseñanza e 

investigación en Física estableciendo criterios mínimos de calidad y fomentar 

la participación de los profesionales de la Física en actividades que se 

desarrollen en el país. Los requisitos que deben cumplir sus asociados para 

ingresar son: poseer título de Licenciado en Física de la Universidad de la 

República, ser docente de la Universidad de la República o haber producido 

trabajos de investigación en revistas arbitradas relacionadas con el área. (Acta 

fundacional Sociedad Uruguaya de Física, 2003, pp. 1,6) 

o APFU (Asociación de Profesores de Física del Uruguay), asociación sin fines 

de lucro, fundada en 1989, declaran en su página web que su única finalidad 

es el “mejoramiento de la enseñanza de la Física”. La admisión de los socios 

se produce con la sola solicitud escrita y resolución afirmativa de la asamblea. 

(MEC, 1989, p.1). Ésta asociación tiene como rol principal la organización 
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anual de un encuentro nacional de profesores de Física, y la edición anual de 

una revista, cuyo objetivo es compartir las experiencias generadas por los 

propios docentes. También se han elaborado documentos, expidiéndose como 

asociación sobre ciertos temas de interés en el área.  

En Uruguay no existe tradición de desarrollo de la Didáctica de la Física en el ámbito 

universitario. En los Institutos de Física de Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias de 

UDELAR, ámbitos donde existe la mayor concentración de cursos de Física, las tesis de 

posgrado relacionadas a la enseñanza de la Física son muy escasas. Esta afirmación se explica 

a través de una tesis de maestría de Otegui (2013), publicada en Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación que se titula La formación docente universitaria desde la mirada de 

los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Allí plantea un 

estudio cuya población son profesores de Facultad de Ingeniería (UDELAR), donde concluye 

que en su formación docente, “jerarquizan las actividades directamente relacionadas con las 

dimensiones disciplinar y de investigación” (p. 162), y que las actividades menos realizadas 

y “las consideradas menos importantes son las que forman parte de la dimensión didáctico-

pedagógica”(p. 162). Más precisamente detecta dos miradas acerca del tema, por un lado 

quienes consideran “que la formación específica para la enseñanza no es necesaria” (p. 164) 

y por otro lado quienes consideran que además de la formación específica en su disciplina y 

en la investigación “necesita formación específica de enseñanza” (p. 164), aunque quienes así 

lo consideran encuentran dificultades para formarse en tal dimensión (Otegui, 2013). 

En concordancia, es llamativo analizar los requisitos de ingreso de la SUF, donde 

reglamentariamente, no se permitiría ingresar con una carrera de formación docente, sin 

embargo declara como cometido el asesoramiento en enseñanza de la Física a organismos 

competentes. En este punto también es importante aclarar que cierta cantidad de docentes de 

asignaturas específicas de la carrera de profesorado, provienen de carreras como ingeniería o 

licenciatura en el área de la Física, sería pertinente investigar cual es la mirada de esta 

población, que está formando futuros Profesores de Física.  

Pese a ello, existen programas que intentan revertir esa mirada, se han logrado localizar 

publicaciones que rompen esta tradición y aportan al campo de la didáctica de las ciencias 

naturales desde la UDELAR, caso de Míguez (2008), quien realiza su tesis doctoral Análisis 

de las relaciones entre proceso motivacional, estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes del área Científico-Tecnológica de la Universidad de la República, 

en la que propone una investigación con metodología mixta, con una estrategia indagatoria y 
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reflexiva, que incluyó técnicas como encuestas y entrevistas a estudiantes, observaciones de 

clase y análisis documental. El estudio concluye que “los estudiantes ingresantes poseen 

motivación intrínseca favorable para emprender una carrera universitaria”, que los exitosos se 

lo atribuyen a causas internas (depende del esfuerzo, capacidad mayor de trabajo, lo que 

impide trabajar con sus pares), más que a factores externos (capacidad pedagógica de los 

docentes, entre otras), se detecta también que un alto porcentaje de estudiantes no presenta 

conductas estratégicas adecuadas a los requerimientos de primer año de facultad (estudian 

solos, aprendizaje memorístico mecánico, toma de apuntes sin jerarquización). En cuanto al 

papel de las instituciones en estas características de los estudiantes, Míguez afirma que en el 

segundo año de facultad la motivación y expectativa decaen con frecuencia, dependiendo de 

los cursos que toman. Aquellos estudiantes con alta motivación, tienden a utilizar estrategias 

más profundas y elaboradas y a regular su proceso de comprensión. Con lo cual en algún 

sentido, se deja claro que existen dificultades en torno a las políticas de la universidad para 

evitar la deserción en estas carreras.  

En el 2018 se logró desarrollar una investigación en enseñanza de la Física en el ámbito de 

Facultad de Ciencias (UDELAR). La tesis de maestría, titulada Dificultades de aprendizaje 

en dinámica de los fluidos ideales y desarrollo de instrumentos de evaluación. En ella, su 

autor, Profesor de Educación Media, aborda el diseño y validación de un test para evaluar 

contenidos de estática y dinámica de los fluidos en cursos básicos universitarios. A partir de 

ellos arriba a conclusiones que vinculan la dificultad que presentan los estudiantes para 

conectar conceptos de estática y dinámica de los fluidos, con la presentación de los contenidos 

de hidrodinámica en la bibliografía recomendada (Suárez, 2018). 

En los últimos cinco años, formadores de formación docente de la especialidad Física, han 

generado antecedentes investigativos en el área. Son muy recientes en el ámbito de ANEP, 

recién en el año 2018 se culminaron las cinco primeras tesis de maestría en el área de carácter 

gratuito para docentes de secundaria, algunas de ellas inéditas aún. Aportan a consolidar el 

campo de la Didáctica de Física en Uruguay a través de los trabajos que se presentan a 

continuación, referidas en su mayoría a concepciones de docentes de ciencias naturales.  

Parrella plantea una investigación cualitativa, también en formación de docentes de Física, 

cuyo objeto de estudio analizó el Impacto de la modalidad semipresencial en la formación de 

docentes de Física en el Uruguay en términos de equidad, con la población conformada por 

los 11 estudiantes de la modalidad en el departamento de Tacuarembó, elección que se 

fundamenta en la escasa oferta educativa presencial del departamento. A través del estudio 
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realizado en cooperación FLACSO Uruguay- CFE, cuya técnica se centró en estudio de caso, 

concluye que ésta modalidad de formación para profesores de Física, en un país donde, según 

el censo realizado por ANEP en 2008, solo el 44% del cuerpo docente es titulado, “es una 

herramienta clave en la equidad” (Parrella, 2018, p. 71). 

Por otra parte, en educación media, Ballesta propone como objetivo conocer las concepciones 

de alfabetización científica que tiene el profesorado de Física del primer año de educación 

media superior en Uruguay. La investigación cualitativa se realizó con una muestra de 11 

profesores egresados con más de 12 años de antigüedad, cuyos instrumentos fueron el análisis 

documental, la observación participante y la entrevista. El estudio advierte que los docentes 

no conceptualizan correctamente la expresión alfabetización científica. En general las 

prácticas están en contraposición de lo esperado para favorecer procesos tales como lo plantea 

la política educativa nacional (Ballesta, 2018).  

En la misma línea de investigación de prácticas educativas en educación secundaria, Araújo, 

también planteó una investigación para su tesis de maestría realizada en cooperación FLACSO 

Uruguay- CFE. Realizada en un departamento al oeste del país, de corte mixto, con énfasis en 

el enfoque cualitativo, cuyo objetivo es “conocer las concepciones y prácticas docentes en la 

Enseñanza de Física del bachillerato uruguayo actual” (Araújo Avelino, 2018, p. 12). En ella 

concluye que no resulta evidente que el profesorado responda directamente a la función 

propedéutica y a las demandas de los posibles estudios terciarios, sino que detecta un mandato 

no explícito, que condiciona su desarrollo en el currículo, que tiene que ver con las 

“concepciones y convicciones” del propio docente. Por otro lado, su investigación arroja un 

vínculo con la selección de contenidos como prerrequisitos de los estudios superiores, y en 

relación a la enseñanza de las competencias científicas, revela que algunos profesores si las 

tienen en cuenta (Araújo, 2018). 

Por otra parte, en FLACSO Uruguay-CFE, se generó una investigación, utilizando como 

instrumentos análisis documental (protocolos de experiencias, registros del docente en Libro 

del Profesor, y las resoluciones de salas de asignatura) y entrevistas estructuradas presenciales 

y utilizando herramientas digitales. Lo realizó en cuatro centros de Montevideo, donde explora 

la visión de los profesores de Física de bachillerato, referida a la posibilidad de realización de 

prácticas de laboratorio asistidas con ordenador, donde termina concluyendo que las TIC 

habilitan a la innovación de procesos y actividades de enseñanza, lo considera “indispensable 

para lograr aprendizajes significativos” (de Souza, 2018,p. 67). 
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En otro ámbito, Revetria indaga el mismo concepto alfabetización científica y detecta como 

causa, en profesores de Ciencias Biológicas, el bajo nivel de profesionalización permanente, 

y “su baja capacidad de reflexión de sus desempeños” (2015, p. 6). Acusando éstos, al 

currículo como el principal motivo del fracaso en los aprendizajes medidos en PISA (Revetria, 

2015). La investigación fue publicada por el Centro Latinoamericano de Economía Humana 

(CLAEH Uruguay). 

De forma periférica, pero no ajena al objetivo planteado en el presente trabajo, se hará 

referencia a una investigación realizada en la Universidad ORT Uruguay, cuya tesis de 

maestría se planteó como objetivo “analizar la evaluación de los aprendizajes que realizan los 

profesores de Formación Docente” (Shablico, 2015, p. 10). El estudio se constituyó en el 

Instituto de Profesores Artigas, en las especialidades Biología, Física y Química. A través de 

un estudio de caso, mediante metodología mixta, de corte descriptivo y explicativo. En la 

conclusión indica que se detectó una concepción de los estudiantes, de la evaluación como 

acreditación de aprendizaje, con énfasis en la medición y la obtención de calificaciones, 

transformando las instancias de examen y parciales en “sobredimensionadas y vacías”. La 

concepción de docentes de materias específicas inclinada hacia enfoques tradicionales, 

centrados en los contenidos disciplinares, que cuantifican el conocimiento. En particular en 

los profesores de Ciencias de la Naturaleza, Shablico encuentra que “la evaluación no forma 

parte de un ámbito de coordinación participativa y de intercambio entre los docentes a partir 

del cual es posible compartir experiencias y construir nuevas formas de ver el mundo” Por 

tanto, confirma que “la transición hacia un nuevo escenario universitario de educación para 

profesores, despierta poco interés tanto para docentes como para estudiantes” (Shablico, 2015, 

pp. 137-138).  

Estos antecedentes evidencian la pertinencia del presente estudio en formación docente, dado 

que las conclusiones, en general han sido alcanzadas en muestras de docentes de educación 

media y estudiantes de carreras universitarias científico-tecnológicas, aportando al incipiente 

campo de la Didáctica de la Física en el Uruguay.  

Precisamente, este entramado evidencia una carencia predominante en cuanto a la capacidad 

de reflexión e innovación en prácticas áulicas. El presente trabajo continúa la profundización 

en el conocimiento de la problemática a través de los objetivos planteados en docentes de 

formación docente. 
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2.3 Modelos didácticos y estrategias de enseñanza 

En este punto se propone clarificar conceptos estructurantes del tejido conceptual que están 

íntimamente ligados, sobre los que no hay consenso en la literatura acerca de su significado. 

Modelos de enseñanza (y de aprendizaje): “es una descripción de un ambiente de aprendizaje” 

Estas descripciones son acerca de diferentes dimensiones, por ejemplo “planificaciones de 

currículos, cursos, unidades didácticas, lecciones, diseños de material de enseñanza, usos de 

tecnologías” (Joyec et al., 2012, p. 36). Cada modelo está representado como un paradigma, 

el cual planteará su interpretación de la concepción de enseñanza y aprendizaje, de la 

concepción de hombre, y los recursos que se utilizarán. Éstos, respaldados por experiencia y 

estudios investigativos que se hallan en el terreno de la didáctica general, por ello pueden ser 

adaptados a diferentes disciplinas (Joyec et al., 2012). Pero en tal caso damos un paso hacia 

la definición de modelo didáctico que posee un enfoque específico. 

Modelos didácticos (MMDD). Se entienden como “un conjunto de principios de carácter 

educativo, fruto del saber académico, la experiencia práctica, que sirven para definir los 

objetivos educativos y pretenden orientar los procesos enseñanza–aprendizaje que se 

producen en el aula” (Larriba Naranjo, 2001,p. 76). Más precisamente, Gimeno Sacristán 

indica que “esas metas educativas, pueden ser teorías científicas, formalizadas en términos 

pedagógicos” (en Soliani, 2012, p. 11). Por tanto, de algún modo, este conjunto de principios 

está teñido de concepciones acerca de posturas epistemológicas tomadas por el profesor acerca 

de su disciplina y de su práctica.  

En el presente estudio se interpretan a los MMDD, como la intersección de lo que Aguerrondo 

y Vaillant, denominan el nodo pedagógico (compuesto por contenido, aprendizaje, enseñanza 

y recursos) y también por las “reglas de organización” (que no necesariamente está 

condicionado por el docente, sino por la institución y su marco normativo, también por 

ejemplo la micropolítica de la escuela) (Aguerrondo & Vaillant, 2015).  

Asumiendo entonces, que es en la intersección de éstos, es que se podrían identificar los 

MMDD que habitan el aula, se toman fuentes de datos clave teniendo en cuenta que el estudio 

se realiza a nivel nacional, correspondientes a cada uno de ellos: los programas vigentes de 

los cursos de Didáctica como componentes de las reglas de organización, y la voz de los 

docentes como determinante en el nodo pedagógico (ver Figura 4). Lo cual no quiere decir 

bajo ningún concepto que se le consideren los únicos componentes de cada aspecto, por el 

contrario se asume que está compuesto por múltiples factores. Sumado a ello, en el apartado 
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referido a metodología, se profundiza el corte fenomenográfico del presente estudio, razón 

por la que se justifica, recoger la voz de los docentes. Por ser de segundo orden, no se aspira 

a identificar los modelos tal cual son, sino como los experimentan los actores claves del 

proceso.  

 

Figura 4. Fuente: elaboración propia. Identificación de modelos didácticos en la intersección del nodo 

pedagógico y reglas de organización. 

  

En palabras de Chemello y Díaz “un modelo didáctico trata de dar cuenta de las interacciones 

que puedan darse entre los componente de la terna didáctica: profesor-alumno-conocimiento, 

que uno debe enseñar/transmitir, y el otro puede aprender/apropiarse” (en Soliani, 2012, p. 

11). Conceptualmente con igual sentido, Fiore & Leymonié mencionan el triángulo didáctico 

(2014). 

Estrategias Didácticas (de enseñanza y de aprendizaje). Se entienden  

como una serie de operaciones cuyos comportamientos al ser efectivos, pueden ser puestos de 

manifiesto paso a paso, las estrategias son procesos que tienen como punto de partida al sujeto, sea el 

estudiante, sea el docente; que despliega acciones para alcanzar metas y nuevas adquisiciones. (Fiore 

& Leymonié, 2014) 
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En acuerdo con los autores, el inspector de profesores de asignatura, el español Larriba 

Naranjo, agrega que la definición implica “la reflexión acerca de la forma de actuar en el aula 

y la planificación” (2001, p. 78). Esta formará parte de la estrategia didáctica, mediante la cual 

el docente determina la actuación diaria en el aula. Estas acciones, no tienen por qué ser 

necesariamente planificadas y anticipadas, sino que pueden ser modificadas en el devenir de 

la clase, sustentadas en la experticia del docente. Perspectiva que entiende a la enseñanza 

como un conjunto de actividades situadas, que tienen como propósito provocar un aprendizaje 

en otro sujeto.  

Métodos de enseñanza. Constituyen estructuras generales, con secuencia básica, planificadas 

de forma anticipada a la clase, independientes del contexto, que sirven como ayudas para los 

procesos de aprendizaje de los sujetos. Estructuras que todo docente debe conocer (Davini, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se interpreta de forma gráfica (ver Figura 5), la conexión que existe entre los conceptos antes 

definidos. Por un lado, los que se desarrollan en el escenario de la agenda clásica de la 

didáctica. A partir de la didáctica general, se establecen modelos de enseñanza, que en el aula 

se manifiestan como métodos de enseñanza. Es decir, a través de un método de enseñanza, se 

conectan los principios teóricos y la práctica.  

En el escenario de la nueva agenda, enfoque al que adhiere el presente trabajo, tal como se 

explicita en el apartado 2.2.1, se desarrolla la didáctica específica de la disciplina, que sentará 

sus bases para desarrollar los MMDD, que se manifiestan en el aula a través de las estrategias 

de enseñanza que declararon los docentes a través de una entrevista. En consecuencia, 

AGENDA CLÁSICA NUEVA    AGENDA 

Estrategia 
de 

enseñanza

Modelo 
didáctico

Didáctica Específica

Método de 
enseñanza

Modelo de 
enseñanza

Didáctica General

Figura 5. Fuente: elaboración propia. Interpretación gráfica de conceptos. 
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parecería entonces importante que un profesional de la docencia debe recorrer este camino si 

es que realiza su tarea con rigurosidad. Existen muchos casos, que la pirámide es invertida, a 

partir de las estrategias de enseñanza desarrolladas con la práctica, se empieza a construir una 

idea de didáctica específica, pero ello no asegura que el docente que realiza ese recorrido esté 

construyendo una disciplina con objeto de estudio propio, sino que desarrolla un acumulado 

de experiencias acerca de una cierta tarea. Dependerá de que el docente tome contacto con la 

generación de conocimiento riguroso, para que logre adquirir elementos de la didáctica 

específica, camino que no es ideal, pero no por ello menos frecuente.  

Enfoques de enseñanza. Si bien no es frecuente encontrar la expresión definida de forma 

específica, en el presente trabajo se adhiere a la conceptualización que sigue. El primer 

término tal como lo hace la Real Academia Española (RAE, 2019), refiere a la acción de 

enfocar, es decir, “dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema dese unos 

supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”. Complementariamente, 

Fenstermacher, los define como  

concepciones de la enseñanza, son ideas sobre lo que es y debería ser enseñar. Como tales 

son productos del espíritu humano y no un reflejo inmutable de un ser real del mundo. 

Como tales, son también susceptibles de evaluación y crítica; se les puede adaptar, rechazar 

o modificar. (Fenstermacher & Soltis, 1998, p. 20)  

En síntesis, en este apartado se visualiza a la estrategia de enseñanza como una potente 

herramienta para conectar la intervención práctica con el acumulado teórico. Si bien se 

entiende como situada, es el articulador entre ambas componentes del proceso, que 

frecuentemente se encuentran separadas e inconexas, pero ambas determinan el modelo 

didáctico predominante.  

2.3.1 Antecedentes teóricos de modelos didácticos en ciencias naturales  

Parece inevitable comenzar este apartado haciendo referencia a un artículo del autor español 

Gil Pérez  llamado Diez años de investigación en Didáctica de las ciencias: realizaciones y 

perspectivas, publicado en la revista española “Enseñanza de las Ciencias” (1994). A partir de 

un estudio bibliométrico, el autor propuso un repaso de las tendencias de la didáctica de las 

ciencias desde principios de la década de los 80 en el mundo hispano. Hasta entonces no 

existían revistas españolas referidas al tema, las universidades no se interesaban por la 

temática, no se incluía investigación educativa en las carreras de profesorado y tampoco se 

conocían grupos de investigación con dedicación sistemática. Luego, pasaron 10 años en el 

que comenzó a desarrollarse con gran interés en el campo.  
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■ Tabla 3 Tendencias de la Didáctica de las ciencias 

Tendencia  Época Autores Investigaciones Características 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

dirigido 

Finales de 

los 70 

Gil (1983) 

Hooston 

(1975) 

Millar y Driver 

(1987) 

(Novak, 1979) 

 El proceso de aprendizaje concuerda 

básicamente con la naturaleza del trabajo 

científico 

Inductivismo extremo 

Falta de atención a los contenidos  

Insistencia en una actividad autónoma de los 

alumnos 

Inició un proceso de innovación e 

investigación aún vigente.  

Discusión, trabajo en pequeños grupos como 

principal herramienta para promover el 

cambio conceptual 

Trabajos prácticos, se limitan a 

manipulaciones siguiendo recetas 

pormenorizadas. 

Propuestas de 

aprendizaje por 

recepción significativa 

(Trasmisión –

recepción de 

contenidos) 

Década de 

los 80 

 

Ausubel 

(1978) 

Aprendizaje 

significativo 

Mapas conceptuales 

Ve epistemológica de 

Gowin 

Propuesta tradicional 

Conceptos básicos reiteradamente enseñados 

no llegaban a ser correctamente comprendidos 

y no modificaba ideas previas.  

. los trabajos prácticos son comprobaciones de 

lo que ya se expuso 

Resolución de problemas: es una 

memorización soluciones explicadas por el 

profesor.  

Estudio de las 

Preconcepciones o 

Cambio Conceptual 

Finales de 

los 80 

Pfundt y Duit 

(1993) 

Carrascosa 

(1983) 

Furió (1986) 

Cervantes 

(1987) 

Carrascosa y 

Gil (1993) 

Génesis de nuevos 

modelos:  

Cambio conceptual 

Aprendizaje a partir de 

problemas 

Cuestionamientos a la 

enseñanza por 

transmisión-recepción. 

Solo cuestiona la preconcepción de los 

alumnos.  

Problematiza enseñanza-aprendizaje 

Crítica y reflexiva 

Capacidad integradora 

Constructivista 

Integra historia y filosofía de las ciencias 

Se integran 

perspectivas 

axiológicas a la 

enseñanza 

Fines de 

los 80 

 Relaciones CTS 

Actitudes del alumnado 

Clima de aula y centro 

Evaluación de proceso.  

 

Aprendizaje por 

investigación dirigida 

Años 90 Aportes de 

Vygotsky 

  presenta a los estudiantes como 

investigadores noveles, integra el papel 

del adulto en el proceso 

Nota. Fuente: elaboración propia. Síntesis de tendencias en la enseñanza de las ciencias (Gil Pérez, 1994) 
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Por tanto, las tendencias que Gil Pérez logra sintetizar luego de realizar el estudio 

bibliométrico, son cinco (ver Tabla 3):  

 aprendizaje por descubrimiento dirigido,  

 transmisión-recepción de contenidos,  

 cambio conceptual,  

 perspectivas axiológicas,  

 aprendizaje por investigación dirigida.  

Por otra parte, el autor uruguayo Fiore (2011), reconoce cuatro modelos didácticos para la 

enseñanza de Biología, válidos también para la enseñanza de la Física. Éstos son: 

o Modelo transmisivo-receptivo (expositivo y expositivo-dialogado) 

o Modelo por descubrimiento, inductivo-autónomo, centrado en procesos.  

o Modelo de aprendizaje como cambio conceptual y metodológico.  

o Modelo de la enseñanza para la comprensión.  

Las características de los dos primeros coinciden en gran parte con los planteados por Gil 

Pérez, mientras que el tercero refiere al que trabaja con las ideas previas de los alumnos, y 

luego con el trabajo que se realiza se logra una “evolución conceptual” (y ya no el radical 

“cambio conceptual” ausubeliano). Por último, el autor propone un modelo alternativo a los 

anteriores que llama modelo de enseñanza para la comprensión (Fiore, 2011). Es en base a su 

tesis de maestría realizada en el año 1993, en Facultad de Química de la Universidad de la 

República (Uruguay), en enseñanza superior, donde se propuso conocer los modelos de acción 

didáctica en la enseñanza universitaria (Fiore & Leymonié, 2014). Lo caracteriza en tres 

cuestiones fundamentales que se deben responder para planificar: 

 respecto a lo que se pretende que los estudiantes aprendan, para ello deberán 

de determinar : 

o Los hilos conductores 

o Los tópicos generativos 

o Las metas de comprensión 

 Identificar si los alumnos están aprendiendo a través de: 

o Los desempeños de comprensión 

 Identificar si los estudiantes saber si aprenden: 

o Planteo de evaluaciones diagnósticas continúas.  
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2.3.2 Tipificación de Modelos Didácticos de las ciencias naturales 

En la revisión de literatura, no se ha detectado consenso acerca de cuántos son los MMDD en 

ciencias naturales, si es que existe uno de referencia, e incluso diferentes autores plantean que 

son entre tres y cinco modelos didácticos los vigentes. El presente trabajo retoma la 

tipificación de modelo didácticos que ha desarrollado una red de investigadores españoles, 

que sientan las bases en el proyecto curricular Investigación y Renovación Escolar (IRES), 

con sus principales representantes en la Universidad de Sevilla (García Pérez & Porlán Ariza, 

2000).  

Éstos se proponen generar un programa de investigación en diferentes niveles educativos, a 

través de vincular la teoría educativa y la práctica curricular y profesional con la potente 

herramienta llamada modelo didáctico. Esta línea de trabajo, entre otros múltiples abordajes, 

la desarrollan a partir de la construcción teórica de cuatro modelos de referencia (ver en Tabla 

4 las categorías de análisis). Estos modelos didácticos, recogen cuatro tendencias del 

profesorado, elaborados con consistencia interna y apoyados en visiones acerca de lo que es 

enseñar y lo que significa aprender en la escuela. Luego, a través de diferentes diseños 

metodológicos, identifican con trabajos empíricos, los “modelos didácticos personales”, 

concepto introducido por Ballenilla (2003), que posteriormente pasó a ser parte del acervo del 

proyecto. Los modelos didácticos personales que no son puros, sino que están teñidos por las 

múltiples decisiones inmediatas que se van sucediendo en el devenir de la práctica, suelen 

presentar incongruencias, pero en mayor o menor medida se acercan a los modelos de 

referencia (Porlán et al., 2017). Ello les ha permitido analizar la evolución de las concepciones 

del profesorado y sus “itinerarios de progresión” (Solís Ramírez et al., 2012). A partir de éstas, 

es que, según los autores mencionados, se produce la mejora educativa.  

La citada tipificación, es construida en base a la revisión teórica que realizaron en el marco 

del proyecto, para ser contrastada con los modelos detectados en la empiria. Dicho constructo, 

forma parte importante del tejido conceptual del presente estudio, dado que ha sido utilizado 

en diversas investigaciones para tales fines, y se ha comprobado que su fortaleza es la 

consistencia interna que presenta (Javier & Ortega, 2007; Porlán Ariza, 1989; Solís Ramírez, 

2005). En base a las categorías que componen los modelos didácticos de referencia, se 

construyó el guion de entrevista.  
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■ Tabla 4 Modelos didácticos teóricos, Proyecto IRES 

  MODELO 

DIDÁCTICO 

TRADICIONAL 

MDTR 

MODELO 

DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO 

MDTC 

MODELO 

DIDÁCTICO 

ESPONTANEÍSTA 

MDES 

MODELO 

DIDÁCTICO 

ALTERNATIVO 

Modelo de 

Investigación en la 

Escuela (MIES) 

Para que 

enseñar 

Proporcionar las 

informaciones 

fundamentales de la 

cultura vigente. 

Obsesión por los 

contenidos.  

Proporcionar una 

formación "moderna" y 

"eficaz". 

Obsesión por los 

objetivos.  

Se sigue una 

programación detallada. 

Educar al alumno 

Imbuyéndolo de la 

realidad inmediata. 

Importancia del factor 

ideológico, afectivo y 

social.  

No existe una 

programación 

detallada. Si 

finalidades generales o 

metafinalidades.  

Enriquecimiento 

progresivo del 

conocimiento del 

alumno hacia modelos 

más complejos de 

entender el mundo y 

de actuar en él. 

Importancia de la 

opción educativa que 

se tome. 

Qué es 

enseñar 

Síntesis del saber 

disciplinar. 

Predominio de las 

"informaciones" de 

carácter conceptual, 

desde una versión 

acumulativa y 

descontextualizada. 

Saberes disciplinares 

actualizados, con 

incorporación de 

algunos conocimientos 

no disciplinares. 

Contenidos preparados 

por expertos para ser 

utilizados por los 

profesores. 

Importancia de lo 

conceptual, pero 

otorgando también 

cierta relevancia a las 

destrezas. 

Contenidos presentes 

en la realidad 

inmediata. 

Importancia de los 

procedimientos 

(habilidades y 

destrezas) y las 

actitudes. 

 

 

 

Conocimiento escolar, 

que integra diversos 

referentes 

(disciplinares, 

cotidianos, 

problemática social y 

ambiental, 

conocimiento 

metadisciplinar) 

La aproximación al 

conocimiento escolar 

deseable se realiza a 

través de una 

"hipótesis general de 

progresión en la 

construcción del 

conocimiento". 

Ideas e 

intereses de 

los alumnos 

No se tienen en cuenta 

ni los intereses ni las 

ideas de los alumnos. 

No se tienen en cuenta 

los intereses de los 

alumnos. 

A veces se tienen en 

cuenta las ideas de los 

alumnos, 

considerándolas como 

"errores conceptuales" 

que hay que sustituir 

por los conocimientos 

adecuados. 

Se tienen en cuenta los 

intereses y 

experiencias 

inmediatos de los 

alumnos y su entorno 

No se tienen en cuenta 

las ideas de los 

alumnos. 

Se tienen en cuenta 

los intereses y las 

ideas de los alumnos, 

tanto en relación con 

el conocimiento 

propuesto como en 

relación con la 

construcción de ese 

conocimiento. 

 

(Continúa) 
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Como 

enseñar 

Metodología basada 

en la transmisión del 

profesor.  

Actividades centradas 

en la exposición del 

profesor, con apoyo en 

el libro de texto y 

ejercicios de repaso.  

El papel del alumno 

consiste en escuchar 

atentamente, 

"estudiar" y reproducir 

en los exámenes los 

contenidos 

transmitidos.  

El papel del profesor 

consiste en explicar 

los temas y mantener 

el orden en la clase. 

Metodología vinculada 

a los métodos de las 

disciplinas. Método 

científico.  

Actividades que 

combinan la exposición 

y las prácticas, 

frecuentemente en 

forma de secuencia de 

descubrimiento dirigido 

(y en ocasiones de 

descubrimiento 

espontáneo).  

El papel del alumno 

consiste en la 

realización sistemática 

de las actividades 

programadas.  

El papel del profesor 

consiste en la 

exposición y en la 

dirección de las 

actividades de clase, 

además del 

mantenimiento del 

orden. 

Metodología basada en 

el "descubrimiento 

autónomo y 

espontáneo" por parte 

del alumno.  

Realización por parte 

del alumno de 

múltiples actividades 

(frecuentemente en 

grupos) de carácter 

abierto y flexible.  

Papel central y 

protagonista del 

alumno (que realiza 

gran diversidad de 

actividades).  

El papel del profesor es 

no directivo; coordina 

la dinámica general de 

la clase como líder 

social y afectivo. 

Metodología basada 

en la idea de 

"investigación 

(escolar) del alumno".  

Trabajo en torno a 

"problemas", con 

secuencia de 

actividades relativas al 

tratamiento de esos 

problemas.  

Papel activo del 

alumno como 

constructor (y 

reconstructor) de su 

conocimiento.  

Papel activo del 

profesor como 

coordinador de los 

procesos y como 

"investigador en el 

aula” 

Evaluación Centrada en 

"recordar" los 

contenidos 

transmitidos.  

Atiende, sobre todo al 

producto.  

Realizada mediante 

exámenes. 

Centrada en la medición 

detallada de los 

aprendizajes.  

Atiende al producto, 

pero se intenta medir 

algunos procesos (p.e. 

test inicial y final).  

Realizada mediante test 

y ejercicios específicos. 

Centrada en las 

destrezas y, en parte, 

en las actitudes.  

Atiende al proceso, 

aunque no de forma 

sistemática.  

Realizada mediante la 

observación directa y 

el análisis de trabajos 

de alumnos (sobre todo 

de grupos). 

Centrada, a la vez, en 

el seguimiento de la 

evolución del 

conocimiento de los 

alumnos, de la 

actuación del profesor 

y del desarrollo del 

proyecto.  

Atiende de manera 

sistemáticas a los 

procesos. 

Reformulación a partir 

de las conclusiones 

que se van 

obteniendo.  

Realizada mediante 

diversidad de 

instrumentos de 

seguimiento 

(producciones de los 

alumnos, diario del 

profesor, 

observaciones 

diversas). 

                   Nota. Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes del Proyecto IRES. (García Pérez & 

Porlán Ariza, 2000) 

(Continúa) 
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En la presente investigación se adhiere a la perspectiva del Proyecto IRES, que admite que el 

sistema de conocimientos de los docentes, presentan “niveles de formación”, que están en 

constante evolución. Toma como punto de partida el Modelo Didáctico Tradicional (MDTR), 

como aquel que posee respuestas simplificadoras y acríticas a los problemas que presenta la 

práctica docente, hasta las respuestas más críticas, complejas e integradoras (MIES), pasando 

por estadios intermedios MDTC Y MDES que suponen un intento de superación (Solís 

Ramírez, 2005), a esto en adelante se le denomina la “hipótesis de progresión”. 

 

Figura 6. Captura de esquema de hipótesis de progresión Solís (2005, p.71) 

 

La hipótesis de progresión puede verse enriquecida con las concepciones que indica 

Hernández Pina, quien plantea una categorización de las concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje, en las que hace referencia a un estudio de Prosser publicado en el año 2005, que 

concluye que: 

el profesorado puede enfocar su enseñanza centrándose en la materia o en sí mismo, con el 

objetivo de trasmitir información a los estudiantes, o bien enfocarla sobre el estudiante con el 

objetivo de provocar un cambio o desarrollo de la comprensión que el estudiante tiene del 

mundo que le rodea. (Prosser, M & Martin, E, Hernández Pina & Sánchez, 2011, p.168) 

En síntesis, el sistema de categorías para construir el instrumento de investigación del presente 

trabajo se basa en la tipificación de modelos didácticos cuyo referente teórico es el Proyecto 

IRES desarrollado en España. Éste posee una hipótesis de progresión, donde el Modelo 

Didáctico Tradicional (MDTR) ofrece menos respuestas a los problemas que supone la 

práctica, centrada en el docente. En un nivel intermedio se encuentran aquellos que denotan 

intento de superación como el Modelo didáctico tecnológico (MDTC) y espontaneista 

(MDES), donde se registran interacciones entre estudiantes y docentes. En un nivel superior, 



   

43 
 

se posee respuestas integradoras y complejas, tal como el Modelo de Investigación en la 

Escuela (MIES), que centra su atención en el estudiante y su desarrollo intelectual. Sus 

características se adaptan al diseño de la investigación fenomenográfico que se detalla en el 

apartado metodológico. 

2.4 Creencias y concepciones epistemológica del conocimiento científico 

Investigar qué visiones están presentes en los programas vigentes y en los profesores de 

Didáctica de Física en Uruguay, es de interés en el presente trabajo de investigación, dado que 

como se declara más adelante, éstas determinan en gran medida, los MMDD que habitan el 

aula de los cursos de Didáctica de Física.  

En el presente apartado se revisa la pertinencia de los conceptos creencias y concepciones, y 

en segunda instancia las perspectivas epistemológicas acerca de la naturaleza del 

conocimiento científico.  

2.4.1 ¿Creencias o concepciones? 

Si bien no hay consenso entre diferentes autores acerca del significado de estos dos términos, 

e incluso algunos no creen necesario realizar tal distinción, tal como lo declaró Flavia Terigi 

al ser consultada personalmente acerca del tema. Por el contrario, en una recopilación 

realizada por Bohórquez, investigador de la Universidad de Bogotá, presenta una revisión de 

literatura en la que pone de manifiesto la diferencia más notoria entre las creencias y las 

concepciones. Afirma que las primeras poseen una dimensión afectiva, no están abiertas a 

evaluación externa, poseen poca consistencia interna. Pueden encontrarse subgrupos de 

creencias contradictorios en un mismo individuo. Mientras que las concepciones requieren 

reflexión, en general son aceptadas por la comunidad científica, y corresponden al acervo 

cultural acumulado a partir de diferentes formas de generación de conocimiento (Thompson, 

1992; Pajares, 1992; Ponte 1994; Moreno 2000; Azcarate, García y Moreno, 2006; en 

Bohórquez, 2014). 

Por otra parte, la diferencia que se detecta entre percepción y creencia, según Vargas 

Melgarejo, es que la percepción es biocultural, es decir depende de: 

 las sensaciones (respuesta inmediata a los estímulos recibidos por cualquier agente 

externo o interno),  

 los estímulos físicos que recibe, es decir el causante de la sensación, cambios en el 

ambiente que son percibidos por los órganos sensoriales (1994). 
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Las sensaciones a las que se hace referencia, se seleccionan de acuerdo a las necesidades del 

individuo, según las estructuras culturales, ideológicas, históricas y sociales, que determinan 

la forma en que los grupos sociales se apropian del entorno. Más precisamente, Vargas afirma 

que el campo de la psicología lo ha definido como  

el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas en el ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas Melgarejo, 1994, p.50) 

Enfocando el tema desde la investigación educativa, Hernández Pina & Sánchez , plantean 

una visión superadora de la separación que plantean en la revisión de literatura del artículo 

acerca de las creencia y concepciones del profesorado, presentando ambos conceptos desde la 

perspectiva de los protagonistas, un estrecho vínculo que desemboca en una visión 

complementaria (2011). Por un lado en su artículo cita a, quien establece una relación entre 

“las creencias epistemológicas de los profesores y sus concepciones sobre cómo debe ser la 

enseñanza” Pajares (1992, en Hernández Pina & Sánchez, 2011, p. 166), según éste, un 

docente puede tener una epistemología simplista o sofisticada del conocimiento, en la segunda 

asume que éste es complejo, incierto, y tentativo y solo puede construirse de forma gradual 

en el estudiante. Existen estudios que arriban a la conclusión de que existe una relación entre 

las creencias de los profesores con sus prácticas de enseñanza (Hernández Pina, Maquilón 

Sánchez, García Sanz, & Monroy Hernández, 2010, p.18 ).  

Por su parte Schommer-Aikins proponen cinco dimensiones en las que se va desde una visión 

simple a una visión más reflexiva en función de la edad y la exposición a la educación. El 

estudio realizó un cuestionario de 63 ítems diseñado para aplicarlo a estudiantes de formación 

docente, probado por equipos de investigación en Chile. Una de las principales conclusiones 

es que las creencias de los profesores influyen en sus concepciones y en las formas en que 

enseñan y evalúan, y a su vez las creencias de los docentes influyen en las creencias de sus 

estudiantes (2004). 
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Creencias No sofisticado Sofisticado 

Estabilidad del 

conocimiento 

Cierto e incambiable Tentativo 

Estructura del 

conocimiento 

Aislado, piezas 

conectadas. Simple 

Conceptos integrados 

Fuente de 

conocimiento 

Procedente de la 

autoridad 

Procedente de la razón 

Velocidad del 

aprendizaje 

Rápido o no Gradual 

Habilidad para 

aprender 

Habilidad innata Improbable 

 

Figura 7. Etapas de las creencias (Schommer-Aikins, 2004) 

A su vez, en el marco del proyecto IRES, se ha desarrollado una línea de investigación referida 

a las creencias pedagógicas y científicas de los profesores. En este marco Porlán Ariza, diseñó 

un cuestionario llamado INPECIP (Inventario de Creencias Pedagógicas y Científicas de los 

Profesores) utilizado por diversos investigadores (1989; Porlán Ariza, Rivero, & Martin del 

Pozo, 1998; Solís Ramírez, 2005b), quienes concluyen que la herramienta es pertinente para 

lo que propone. Es un cuestionario que frecuentemente se aplica con escala Likert en trabajos 

de corte cuantitativo y abarca cuatro dimensiones: Modelo Didáctico, Naturaleza de la 

Ciencia, Aprendizaje Científico y Metodología del profesor.  

Unas de las conclusiones a las que arriba Solís (2005) en su tesis de doctorado, es considerar 

que las concepciones relacionadas a las concepciones e intereses del alumnado, la formulación 

de contenidos escolares y metodología podrán actuar como agentes de cambio hacia los 

modelos de referencia (Solís Ramírez, 2007). 

En síntesis, a partir de esta revisión bibliográfica se realiza un estudio de las concepciones y 

creencias que poseen los docentes acerca de la enseñanza y aprendizaje. En base a ella, se 

asume que lo declarado en una entrevista semiestructurada con una duración de una hora, no 

es necesariamente un cuerpo de conocimiento con coherencia y consistencia interna absoluta, 

tal como se podría encontrar en un análisis documental. Pues, es natural que en un sujeto, en 

mayor o menor medida, convivan creencias y concepciones contrapuestas entre sí.  

En adelante, cuando se haga referencia a la información extraída de los discursos de los 

docentes, se mencionarán como concepciones sin realizar diferenciación con las creencias. 

Puesto que no es parte del objetivo del presente estudio identificar cuáles son concepciones y 

cuáles son creencias.  
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Por otra parte, en la revisión bibliográfica se identificaron cinco dimensiones relevantes que 

componen el MMDD y guiarán el presente estudio: la concepción de enseñanza, la imagen de 

la ciencia, la metodología del profesor, la evaluación y la perspectiva de la Didáctica.  
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El capítulo se compone de seis apartados: el primero referido al desarrollo del marco 

epistemológico-metodológico; el segundo describe la población y acceso a campo; el tercero 

la construcción del instrumento; el cuarto el procesamiento de datos; quinto la organización 

temporal de la investigación y por último los requisitos de calidad que se tuvieron en cuenta 

para desarrollar la investigación.  

3.1 Marco epistemológico-metodológico 

3.1.1 Alcance del estudio 

Se propone un estudio cualitativo cuyo alcance es descriptivo y exploratorio en términos de 

McMillan & Schumacher (2005, p. 402). Además de consultar fuentes primarias y 

secundarias, se identifican las categorías de análisis en términos de MMDD, y en detectar los 

factores que motivan a los profesores a desarrollarlos. En términos de Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, se puede denominar descriptivo, pues caracteriza un 

fenómeno como es la enseñanza de la Didáctica de la Física, sometiéndolo a análisis (2014). 

También porque se revela una teoría de apoyo que fue validada en otro contexto y el 

investigador está alerta a la generación de una teoría sustantiva, es decir, encontrar nuevos 

MMDD para el caso uruguayo. A su vez, se puede considerar de alcance exploratorio, dado 

que si bien en la revisión bibliográfica se registraron antecedentes investigativos en el área, 

en Uruguay no se constatan estudios en este tema, por lo que se cuentan con ideas iniciales 

generadas en contextos similares, siendo un inicio que podrá abrir líneas futuras de 

investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).   

3.1.2 Diseño de investigación fenomenográfico 

Para cumplir los objetivos que se propone el presente trabajo, se llevó cabo una investigación 

de corte esencialmente fenomenográfica, complementado con un análisis documental.   

Este enfoque de investigación cualitativa fenomenográfico tiene sus comienzos en la escuela 

de Gotemburgo en los años 70, con una investigación titulada On qualitative differences in 

learning: i-outcome and process, (Sobre diferencias cualitativas en el aprendizaje: resultado 

y proceso), que buscaba relacionar los resultados entre leer un texto y la forma en que los 

estudiantes habían realizado la tarea. Llegaron a la conclusión que quienes lo hacían de forma 

profunda obtenían mayor grado de comprensión, que aquellos que lo hacían superficialmente 

(Marton & Säljö, 1976).  
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Diversos autores dieron continuidad a estos estudios en diferentes partes del mundo, los más 

notorios fueron Biggs en Australia y Hong Kong, Entwistle y Ramnsden en Reino Unido. 

Profundizaron en el estudio de este enfoque principalmente Kember junto a Gow, Trigwell, 

quienes consolidaron la línea Students Approaches to Learning, SAL (Enfoque de aprendizaje 

de los estudiantes) y posteriormente la línea Approaches to Teaching Inventor, ATI (Inventario 

de enfoques para la enseñanza), que crean un cuestionario para caracterizar enfoques de 

enseñanza de los profesores. A través de un estudio bibliométrico de Soler en el año 2004, se 

registra el origen y su evolución de las traducciones, validaciones y adaptaciones al español 

en los años 90 y en el último siglo, trabajos gestados en Universidad de Murcia, España, en 

Latinoamérica principalmente en Colombia y Chile (Soler Contreras et al., 2017). Éstos 

comenzaron a indagar fenómenos particulares de sus estudiantes y profesores, a diferencia del 

modelo de investigación didáctica interpretativo o también llamado hermenéutico que se 

enfoca en comprender cualquier acción humana y su contexto, que entiende el conocimiento 

como una creación humana, que necesita un proceso de investigación situado. Analizar las 

interacciones sociales para determinar no solo hechos explícitos y observables, sino que 

también requiere contemplar la dimensión subjetiva. En el entendido que todos los actores 

(incluso el investigador) participan crean y recrean la vida del aula, y en general lo que interesa 

en la investigación educativa, son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para investigarlos 

se diseñan instrumentos metodológicos con diversas técnicas, de modo que se puedan 

recolectar datos de diferente naturaleza, y un proceso de triangulación de datos, que permite 

analizar e interpretar la yuxtaposición de información (Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 

1993). En este sentido la fenomenología es una escuela filosófica.  

En cambio la fenomenografía, es un método pragmático para investigación cualitativa, este 

enfoque de investigación tiene por objetivo identificar y describir las formas variadas en que 

las personas experimentan (comprenden, perciben, conceptualizan) fenómenos particulares de 

su entorno (Marton 2007 en González-ugalDe, 2014). Por ello es de segundo orden, pues no 

investiga el fenómeno tal cuál es (perspectiva de primer orden), sino como el fenómeno es 

experimentado por los sujetos, siendo estos, experiencia y objeto, indisociables. En palabras 

de Marton:  

No hay dos mundos: un mundo real, de objetos, por un lado, y un mundo subjetivo de representaciones 

mentales, por el otro. Solo hay un mundo, un mundo realmente existente, que los seres humanos 

experimentan y entienden de diferentes maneras. Es simultáneamente objetivo y subjetivo (Marton, 

2000, p.105). 
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El enfoque fenomenográfico, diferencia en la experiencia del sujeto en dos componentes: el 

aspecto referencial y estructural. Siendo el primero el significado de la experiencia, y por otro 

lado el aspecto estructural, que refiere a la estructura de la experiencia. A su vez, el aspecto 

estructural puede subdividirse en componentes: el “horizonte externo”, que refiere al 

“discernimiento del contexto”, que permite diferenciar la experiencia de su contexto y 

antecedentes. Mientras que el horizonte interno, el “discernimiento de las partes y sus 

relaciones dentro del todo”, denota la relación interna de varias partes de la experiencia, a esto 

se le conoce como “la anatomía de la experiencia”. En este caso la parte estructural se pregunta 

cómo se enseña, mientras que lo referencial se enfoca en la intención de quien enseña (Marton 

y Booth, 1997 en Han & Ellis, 2019). 

 

Para constatar aspectos clave de las diferentes experiencias de los docentes, se generaron 

categorías de descripción, basadas en la tipificación de MMDD planteada en el apartado 2.3.2. 

De acuerdo al enfoque fenomenográfico cumplen tres criterios:  

 por un lado cada uno refleja rasgos distintivos del fenómeno,  

 la categorías poseen relaciones jerárquicas, según la hipótesis de progresión indicada 

en el apartado 2.3.2 (Solís, 2005). 

 el espacio de resultados se construye a partir de la menor cantidad de categorías 

posibles de acuerdo a la experiencia (Marton y Booth, 1997 en Montenegro Maggio 

& González Ugalde, 2013).  

Estudiar un fenómeno a 
través de la 

EXPERIENCIA

Enseñanza de las 
didáctica de las ciencias

REFERENCIAL: refiere al 
objeto directo.

¿QUÉ se investiga?

"Enseñar ciencias supone..."

ESTRUCTURAL : objeto 
indirecto. 

¿CÓMO los profesores 
enseñan?

HORIZONTE 
EXTERNO: el acto 

de enseñar, la 
estrategia.

HORIZONTE 
INTERNO: la 

intención u objetivos 
de quién experimenta. 

     Figura 8.  La “anatomía de la experiencia” (adaptado de Marton y Booth, 1997 en Han & Ellis, 2019) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01414/full#B34
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01414/full#B34
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01414/full#B34
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En este enfoque, el método de recopilación de datos más frecuente es la entrevista 

semiestructurada, de forma que se trabaja con un guion, pero sin evitar respuestas que surjan 

de los entrevistados, de este modo pueden aportar valiosa información para el cumplimiento 

de los objetivos. Además, es un buen instrumento para encontrar ciertas variaciones en la 

población a estudiar que, según la literatura especializada, debe exceder los 10 y no sobrepasar 

los 20 entrevistados, de forma que permitan encontrar variaciones significativas en los datos 

recolectados, pero evitar un volumen excesivo de información que produzca problemas para 

procesar y no aporte variaciones de relevancia (Trigwell, 2000, Akerlind 2007, González, 

2009 en González-Ugalde, 2014).  

En acuerdo con las indicaciones de los fenomenógrafos, se toma a la entrevista 

semiestructurada como la principal fuente de información, dado que se cuenta con una 

población de 19 profesores, lo suficientemente viable para realizarlas.  

Lo que la fenomenografía se propone al final del proceso, es detectar un “espacio de 

resultados” de un fenómeno en particular que mapee las variaciones del colectivo docente, a 

diferencia de la fenomenología que se propone describir todos los aspectos posibles, la riqueza 

de la experiencia y no descarta el análisis de aspecto alguno del mundo del investigado. 

3.1.3 Método de investigación 

En la medida que se desarrolló el diseño metodológico, se exploraron diferentes marcos 

conceptuales de investigación educativa, que dan cuenta de diferentes métodos de 

investigación. Para construirlo, se tuvo en cuenta el planteo del problema, que paralelamente 

se fue construyendo y tejiendo de acuerdo a los objetivos específicos. En el principio del 

proceso, se consideró llevar a cabo un estudio de corte mixto, con un componente cualitativo, 

cuyo instrumento se integraba con tres técnicas: entrevistas a los profesores de Didáctica de 

Física, con objetivo era indagar en los modelos didácticos declarados; observaciones de clase 

para verificar que los modelos hallados en las entrevistas son los que efectivamente habitan 

en el aula y de forma complementaria un estudio cuantitativo que requería la aplicación de un 

cuestionario a los estudiantes de los cursos, con el objetivo de triangular y contrastar los 

resultados.  

El planteo inicial fue desestimado por varias razones, la principal es que no se consideró 

necesario contrastar lo declarado en las entrevistas a los docentes con otras técnicas de acuerdo 

a los principios de la fenomenografía, marco conceptual metodológico que guía al presente 

estudio. Por ser éste de segundo orden, considera que no existe una realidad disociada de las 

personas que lo experimentan. Por ello, se determinó que fuera esta población la que 
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conformara la fuente primaria y principal de datos del presente estudio. Descartando la 

posibilidad de realizar observación de clase, por la razón antedicha y en segunda instancia 

porque la literatura recomienda realizar al menos tres visitas de observación a cada profesor, 

lo cual es inviable desde el punto de vista logístico, por el carácter nacional del estudio y por 

variables vinculadas al contexto económico en que se desarrolla la investigación. Ello 

imposibilita tanto el acceso a campo, como en el procesamiento de información, generando 

un volumen de información superior a lo que se pretende en el presente estudio. Por la misma 

razón metodológica también se desestimó la posibilidad de realizar cuestionarios a estudiantes 

de profesorado, ya que se consideró información innecesaria en el marco de la 

fenomenografía, y sumado a ello, se introduciría una debilidad metodológica en la aplicación 

del cuestionario a través de los docentes. Cada situación de aplicación de cuestionario, hubiese 

sido determinada por las diferentes valoraciones que poseen los docentes hacia el estudio, lo 

que contaminaría los resultados. Para eliminar estas diferencias, se consideró necesario que 

sea el investigador quien lo aplique, de forma que también se vuelve inviable desde el punto 

de vista logístico.  

En los estudios fenomengráficos se valora específicamente, tal como lo indica en el apartado 

anterior, la entrevista semiestructurada como el instrumento por excelencia. En síntesis, por 

dos razones de diferente naturaleza, se converge en la decisión de trabajar con el instrumento 

antedicho, apoyándolo con análisis documental, que tienen a los programas de Didáctica de 

Física 1, 2 y 3, y el Plan 2008 como objeto de análisis. Se reitera que son las asignaturas en la 

que el estudiante comienza a trabajar efectivamente en su práctica, desestimando el interés 

que suscita la asignatura Introducción a la Didáctica de la Física, cuyo objetivo es acercar por 

primera vez al estudiante a la profesión docente sin realizar práctica docente, lo que cambia 

los objetivos de los cursos sustancialmente, tal como se aclaró en el apartado 2.1.3. 

La estrategia de investigación, en cuanto a su dimensión temporal se caracteriza como 

investigación transversal, dado que se recolecta la información una vez con cada unidad de 

observación, generando un panorama de la realidad en un momento dado.  

3.2 Población y acceso a campo 

En la etapa de delimitación del problema se realizó un balance de viabilidad para implementar 

la investigación a nivel nacional en los plazos previstos. Para ello, se realizaron consultas a 

informantes calificados del Consejo de Formación en Educación (CFE) durante el año 2018 y 

2019. Se obtuvo la información de la población de profesores de Didáctica de Física 1, 2 y 3 

modalidad presencial en el año 2019. Fueron 19 docentes distribuidos en nueve centros de 
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formación docente (ver Figura 9 la distribución geográfica de los docentes en el los centros 

educativos en el Uruguay). Con lo cual, en acuerdo con el tutor, el estudio se consideró viable 

con los recursos destinados para llevarla a cabo (ANEP-CFE, 2019). 

El grupo de profesores que conforman la población objetivo de la presente investigación es 

coherente con el enfoque cualitativo que se propone, que será un muestreo “homogéneo y 

experto” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 388). Dado 

que se tiene como propósito capturar y describir características del discurso de un mismo 

perfil: profesores de Didáctica de Física del Uruguay, de la carrera de Profesor de Educación 

Media, modalidad presencial. Y a su vez, también será un perfil experto, porque se elige 

profesionales que conocen el tema acerca del que se les va a entrevistar.  

 

 

Figura 9. Fuente: elaboración propia. Georeferenciación de cursos de Didáctica de Física presenciales 2019 

 

Para acceder a las fuentes, en un principio se reconstruyó parcialmente la información de la 

población objetivo a través de la página web del Departamento Nacional de Física, CFE. En 

el sitio se obtuvieron la mayoría de los contactos personales de los profesores. Al mismo 

tiempo se ingresó el trámite correspondiente en División Jurídica de CFE para obtener dos 

documentos: la autorización para realizar la investigación en los centros educativos y acceder 

a las designaciones de grupos de todos los profesores del país. Se obtuvo la autorización, pero 

no se logró obtener información de la base de datos de los profesores de Didáctica de Física 
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directamente. Por tanto, se modifica la estrategia y se solicita información al Departamento 

Nacional de Física de CFE vía mail, para conocer de forma certera los centros de estudio en 

los que se desarrollan cursos presenciales de Didáctica 1, 2 y 3 (ver Anexo A, p. 151). Una 

vez obtenida la autorización para ingreso a los centros educativos, expedida por la División 

Jurídica de CFE (ver Anexo B, p. 153), se estableció comunicación telefónica y vía correo 

electrónico adjuntando la autorización, con cada director de los centros de formación de 

profesores sobre los que se tiene constancia que hay cursos de Didáctica de Física, 

reconstruyendo una base de datos detallada con los contactos de los docentes y los grupos de 

estudiantes con los que trabajan durante el año 2019, confirmando de esta manera, que suman 

un total de 19.  

Una vez conformada la base de datos, se procede a realizar la primera comunicación vía mail 

con todos los docentes, solicitándoles participar en la entrevista para la investigación, 

adjuntando la autorización de CFE para realizarla, y una breve descripción de la misma. Se 

puso especial cuidado en brindar exactamente la misma información a cada uno, por la misma 

vía, e incluso para esta instancia se evitó utilizar la denominación Modelos Didácticos en el 

título de la investigación, con el fin de no contaminar las respuestas de los mismos, dado que, 

como se mencionó anteriormente, es una muestra experta (ver Anexo C, p. 154).  

También se logró reducir al máximo el tiempo dedicado a las entrevistas (entre el 16/9/2019 

y el 29/10/2019), dado que en períodos largos de tiempo era más probable que se estableciera 

comunicación entre la población acerca del contenido de la misma, lo que generaría también 

algún tipo de contaminación. La estrategia dio resultado, dado que ninguno de los 

entrevistados tenía conocimiento del desarrollo del presente estudio, más allá de la 

información proporcionada en la primera comunicación establecida. Vale aclarar también que 

se evitó la utilización de material de apoyo para responder las preguntas, tales como el 

programa vigente, sus planificaciones anuales, sus listados de bibliografías, aunque sin 

aclararlo explícitamente durante la entrevista.  

Se lograron 18 contactos exitosos y una negativa a establecer comunicación con el 

investigador. De los 18 contactos exitosos se lograron 17 entrevistas.  

La población se define con profesores de Didáctica de Física 1, 2 y 3, modalidad presencial 

de todo el país. Las características de sus trayectorias académicas y laborales fueron indagadas 

momentos previos a la entrevista sin solicitar certificados. Si bien no es el centro de atención 

en el presente estudio, investigar sus variaciones, se considera importante al momento de 

caracterizar la población para el caso uruguayo.  
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El total de los entrevistados son egresados de la especialidad Física de la carrera de 

profesorado en diferentes modalidades en diferentes localidades del país. De los cuales seis 

de ellos, poseen una doble formación: Químico Farmacéutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 

en Sistemas y Magisterio, Técnico en Administración, Licenciado en Ciencias de la Educación 

y Magisterio.  

Seis integrantes de la población entrevistada culminaron dos o más posgrados.  

Los niveles educativos más altos alcanzados por la población se distribuyen de la siguiente 

manera:  

Certificaciones obtenidas Cantidad de docentes 

Doctorado 1 

Maestría 7 

 Diploma 5 

Especializaciones 0 

sin título de posgrado 4 

 

En cuanto a su experiencia como profesores de Física en enseñanza media se distribuyen entre 

16 y 32 años de antigüedad, 14 de ellos declaran tener más de 25 años de experiencia.  

En formación docente poseen un promedio de antigüedad de 10 años como profesores de 

Didáctica de Física, solo 4 del total no tienen experiencia en el desarrollo de cursos de 

asignaturas específicas de Física de la carrera de profesorado. Solo tres han tenido 

experiencias puntuales en enseñanza universitaria.   

Tres de ellos se han desempeñado en cargos de gestión, en áreas de la educación, los restantes 

entrevistados han sido explícitos en que no les interesa la tarea. 

3.3 Construcción y validación de instrumento 

El fin de esta instancia será medir, lo que en ciencias sociales se entiende que, “es el proceso 

de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos” (Hernández et al., 1991, p. 242).  

Para ello será necesario comenzar a indagar en los indicadores empíricos que serán detectados 

a través de: 

A. determinación del marco teórico y categorías apriorísticas,  

B. la construcción del instrumento y su pretesteo,  

C. las información recolectada en el trabajo de campo,  



   

55 
 

D. interpretar los MMDD declarados por los docentes, con los lineamientos de 

los programas y normativa vigentes, de acuerdo a las dimensiones o categorías 

de análisis halladas, ello darán cuenta de la incidencia de las perspectivas 

teóricas que se proponen en los documentos oficiales.  

A continuación se indican las técnicas que componen al instrumento a utilizar, ambas propias 

de metodología cualitativa, definido por Sandoval Casilimas (2002). 

3.3.1 Análisis documental.  

En un primer acercamiento al problema de estudio, se planteó la necesidad de tener una visión 

actual del estado de funcionamiento de la formación de profesores de Física en Uruguay. Por 

ello se consideró necesario reconstruir, con una breve reseña, el escenario en el que se 

desarrollan los cursos de Didáctica de Física, desde una perspectiva histórica. Es inevitable 

plantear los cursos que ocupan esta investigación como el producto de una historia, en donde 

las tensiones y acuerdos que los antecedieron y los determinaron en buena medida, son los 

principales protagonistas, dado que se generaron de forma colectiva, tal como se describe en 

el apartado 2.1.  

Seguidamente se realizaron consultas a informantes calificados e incluso a los entrevistados 

que también lo son. El objetivo fue detectar cuáles son los documentos que se reconocían 

como las principales guía que enmarcan su labor. Hubo consenso en las respuestas, 

reconociendo como documentación fundamental al Plan 2008 y a los programas vigentes de 

Didáctica de Física. Documentos que Mac Donald y Tipton clasifican como “documentos 

oficiales de las administraciones públicas” (1993, en Valles, 1999), denominación que da 

pistas para atender la intencionalidad que este tipo de documentos presenta, tanto implícita 

como explícitamente. En otras palabras se debe estar atento a la estructura de los documentos, 

a las ausencias que se detectan, además de lo declarado explícitamente.  

Por otra parte en el presente estudio se adhiere a la reflexión que indica Ruiz Olabuénaga e 

Ispizua en cuanto a la riqueza de complementar estudios investigativos realizados en base a 

fuentes primarias, con análisis de material documental. Los autores sostienen que se les puede 

“entrevistar” de la misma forma que se le entrevista a una fuente primaria, “con preguntas 

implícitas” y observación (1989, en Valles, 1999). En base a la interpretación de los autores 

se utilizaron las mismas cinco categorías apriorísticas con que se analizaron las entrevistas a 

los docentes, para indagar los modelos didácticos presentes en los documentos seleccionados. 

Aunque con volumen de información que suma un total de 20 páginas entre los tres programas, 
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el análisis de datos prácticamente no requirió un plan de procesamiento más complejo que el 

que se declara a continuación.  

La estrategia se constituyó en una primera etapa con el análisis de los fundamentos de los 

programas, en segunda instancia los objetivos y por último los contenidos. Se realizó una 

síntesis de lo declarado, y por otra parte se analizó las ausencias temáticas en cada uno de los 

aspectos. Transversalmente se indagó en la estructura del texto y la forma en que se presenta.  

Una vez culminado el análisis y la extracción de categorías tal como se indica en el apartado 

4.2.4, se procede a identificarlas bajo las dimensiones apriorísticas que componen al modelo 

didáctico. Desde allí emergió el “enfoque” que presentan.  

3.3.2 Entrevista individual semiestructurada.  

Los docentes de Didáctica de Física 1, 2 y 3 (curso correspondiente a segundo, tercer y cuarto 

año de profesorado, especialidad Física) fueron entrevistados con una guía predefinida con 

una duración estimada de 60 minutos. Su duración osciló entre 35 y 100 minutos, con un 

promedio de 60 minutos, documentada con un grabador. La razón por la que se selecciona 

este instrumento es que el tamaño de la población es adecuado para ello. Permitió buscar 

patrones y regularidades, y si bien fue flexible y permitió encontrar nuevas concepciones 

comparables entre sí, por ello la necesidad de dirigirla. En particular los estudios 

fenomenográficos no se centran en el objeto de estudio en sí, sino que se enfatiza en la relación 

entrevistado y el fenómeno, es decir como el docente experimenta la enseñanza de la Didáctica 

de Física.  

El proceso de construcción del guion de entrevista se inscribe en el marco metodológico de la 

fenomenografía. Se inició su construcción desde la revisión teórica que encontró referentes en 

el proyecto IRES, a partir de la cual, en el presente trabajo se interpretó que las dimensiones 

de análisis que componen un modelo didáctico son: la concepción de enseñanza, la 

metodología de los profesores, la concepción de evaluación, la imagen de la ciencia y la 

perspectiva que poseen los docentes de la Didáctica de Física. 

También se construyó el guion de acuerdo al concepto de discurso, entendiéndolo como lo 

que hace referencia a la declaración explícita del entrevistado, más las múltiples dimensiones 

de análisis que acompañan a dicha declaración, tales como “niveles y estructuras paraverbales, 

visuales, fonológicos, sintácticos, semánticos, estilísticos, retóricos, pragmáticos e 

interactivos” (Dijk, Wodak, Meyer, & De, 2003, p.148). Con ello, atendiendo a las 

características de los entrevistados, como muestra experta, se planteó como objetivo evitar 
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respuestas desde el deber ser. En tal sentido, en el proceso de diseño del guion de entrevista 

se optó por seleccionar niveles de análisis del discurso de acuerdo al tratamiento de la 

anatomía de la experiencia, descripta en la Figura 7 del apartado 3.1.2. Se apeló a las preguntas 

de las que emergió información a través de recuerdos, anécdotas de experiencias, 

pensamientos acerca de sucesos, todos ellos referidos a la enseñanza de la Didáctica de la 

Física; respuestas que conlleven a cierto estado emocional al momento de construirlas para 

lograr respuestas sinceras y profundas, por ejemplo regocijo de un logro, pesar por algo que 

se percibe como un fracaso, una anécdota en la que desarrolla detalles, lo que en 

fenomenografía se le llama la componente estructural de la experiencia. Evidentemente que, 

en reiteradas oportunidades, se indagó sobre la componente referencial de la experiencia, es 

decir, acerca de las concepciones que presenta el entrevistado acerca de las diferentes 

categorías. Pero ante una incongruencia entre las declaraciones, se analiza el caso, pero en 

general se tiende a dar prioridad a las declaraciones que se enmarcaron en la estructura de la 

experiencia.  

Posteriormente, tal como indica Prosser, citado por González Ugalde, en el artículo 

Investigación fenomenográfica, se debe inducir al entrevistado a generar una reflexión acerca 

de las diversas categorías de análisis, con preguntas de seguimiento, tales como: “¿Podrías 

explicar más?”, “¿qué quieres decir con eso?” (2000 en González-Ugalde, 2014). Sin embargo 

Trigger, recomienda no abusar de este tipo de preguntas dado que puede levantar sospechas o 

incomodidad en el entrevistado al dar cuenta que no está respondiendo de acuerdo a lo 

esperado (2000 en González-Ugalde, 2014). Lograr que el entrevistado reflexione, será 

sustancial ya que de ellas también subyacen concepciones que componen el MD 

preponderante en sus acciones en el aula. Se plantean preguntas que le impliquen como 

profesional desde la vida cotidiana, evitando la construcción de un guion de entrevista que se 

aproxime a una prueba de conocimiento.  

En tal sentido, el primer paso para construirlo fue solicitar autorización para el uso del 

cuestionario INPECIP, que si bien es un instrumento cuantitativo, constituye un potente 

insumo para construir el guion. Para ello se estableció contacto con su autor, Rafael Porlán, 

tal como consta en el Anexo D (p. 155).  

En segunda instancia se construye un cuadro donde se plantean las dimensiones de análisis 

tomadas de la revisión de literatura que conforman un MD, para asignarles las preguntas del 

cuestionario tal como se muestra en la Tabla 5.  
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■ Tabla 5 Proyecto de guion, grupo de preguntas 

Perspectiva de la Didáctica de Física 
¿Para qué enseñar? 

¿Cuál es el propósito de la Didáctica? 

Enseñanza 
¿Qué es enseñar? 

¿Qué enseñar? 

Metodología de los profesores 

¿En qué medida se tienen en cuenta los 

intereses e ideas de los alumnos? 

¿Cómo enseñar? 

Evaluación 
¿Cómo se evalúa? 

¿Qué se evalúa? 

Imagen de la ciencia 

¿Se enseña el método científico? 

¿Cómo se diseñan las clases 

experimentales? 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

En tercera instancia se realizan los siguientes ajustes. 

 Transformación de las preguntas del cuestionario aplicado con escala Likert, a una 

guion de entrevista teniendo en cuenta las directrices de la fenomenografía (anatomía 

de la experiencia) y las categorías que se quieren indagar.  

 Utilización de expresiones que habiliten a responder abiertamente, tales como “¿Qué 

te parece…? ¿Cuál te parece…? ¿Te parece importante…? 

 Evitar dirigir las respuestas con preguntas dicotómicas, de respuestas sí o no.  

 Solicitar ejemplificaciones.  

 Inducir al entrevistado a la narración de experiencias que formen parte de sus 

recuerdos.  

 Eliminar conceptos polisémicos, y si se plantean durante la entrevista solicitar que 

especifique cuál es el significado asignado por el entrevistado.  

 Atender y probar en el pretesteo la longitud del guion en función del tiempo de 

entrevista.  

 Recibir retroalimentación del tutor.  

En cuarta y última instancia se realizó el pretesteo del instrumento, se llevó a cabo con dos 

docentes que no pertenecen a la población, una docente de Introducción a la Didáctica, y un 

docente de Didáctica de Física, modalidad semipresencial. El aporte de la instancia fue 

sustancial, dado que del análisis de la grabación realizada conjuntamente con el tutor, 

surgieron aspectos a ajustar en el documento del guion y en el desempeño del investigador 

como entrevistador.  
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Respecto al documento del guion, surgió que el orden de las preguntas en categorías de análisis 

no favorecía la fluidez de la comunicación de la entrevista. El pretesteo también permitió 

hacer ajustes en las intervenciones del investigador, dado que con el espíritu de contextualizar 

las preguntas, generaba contaminación en las respuestas, puesto que de alguna forma, se 

dirigía hacia lo que se esperaba obtener. Por tanto se volvió a elaborar la estrategia para la 

instancia de entrevista, que básicamente se basó en ceñirse a las preguntas establecidas, 

cuando se planteaban preguntas de interpretación, no se respondía de forma concreta, sino que 

se solicitaba al entrevistado que tomara la decisión de cómo construir la respuesta. También 

se estableció dejar a consideración del entrevistador las preguntas de seguimiento (evitando 

el uso de conceptos importantes en su elaboración). En caso que el relato derivara en un orden 

diferente al establecido de las preguntas, se iban tildando en el guion de forma que permitiera 

continuar con el mismo. En el Anexo E (p. 156), se presenta la versión final utilizada para la 

recolección de datos.  

En síntesis, fueron cuatro acciones para construir el guion definitivo: análisis del cuestionario 

INPECIP, incorporar las recomendaciones que indican los fenomenógrafos acerca de la 

elaboración de las preguntas, intercambio constante con el tutor, y ajustes realizados a partir 

de dos entrevistas de en la instancia de pretesteo del instrumento.  

3.4 Procesamiento de entrevistas 

Han & Ellis (2019) afirman que existe consenso en la biblioteca de la fenomenografía en 

cuanto al proceso del análisis de datos, aunque se registran algunas diferencias entre los 

autores en cuanto a la cantidad de etapas para el procesamiento de los datos. Concuerdan en 

que la primera etapa del análisis de datos refiere a la familiarización de los datos recolectados. 

Ello se logró durante las entrevistas y la posterior transcripción de las mismas, cuyo propósito 

fue obtener una perspectiva general de la información obtenida, con cierta amplitud y 

profundidad.  

Etapa 1: Transcripción de entrevistas.  

Una vez recolectada la información de las 17 entrevistas en audio, se transcribió a texto, con 

ayuda de herramientas en línea SONIX (Sutherland et al., 2019) y posterior corrección con 

oTranscribe (Bentley, s. f.). En el proceso se sustituyeron indicios que hacían referencia a 

datos personales de los entrevistados (tales como lugares de trabajo, nombres de colegas que 

podían dar pistas de su identificación) por palabras genéricas, por ejemplo: [CENTRO 

EDUCATIVO], [LUGAR GEOGRÁFICO], [COLEGA]. En la transcripción también se 
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incluyeron descripciones de expresiones significativas de corte gestual o sonoro teniendo en 

cuenta algunas de las instrucciones de Poland, en particular las que complementaban con 

valoraciones negativas o positivas respecto a lo que estaban declarando, por ejemplo 

[silencio], [mano en la cara, expresión de hacer esfuerzo por recordar], de manera que se 

identificaran expresiones irónicas que en la transcripción contraponen su sentido (Rapley, 

2014). 

Etapa 2: Reducción de datos e identificación de categorías.  

De acuerdo a Marton (en F. Marton, Carlsson, & Halás, 1992) y Säljö (1997), se logra 

mediante la identificación de las partes más relevantes e importantes de las respuestas. La 

etapa se realizó a través de la codificación en software Atlas.Ti (ATLAS.ti GmbH, 2019), de 

forma que las citas correspondientes a los códigos, se agruparon en un mismo reporte y de ese 

modo fueron ordenados para visualizar las regularidades y variaciones con mayor facilidad. 

Es preciso indicar que si bien se partió de categorías apriorísticas, llamadas dimensiones de 

análisis en adelante, al comenzar el procesamiento de datos emergieron categorías de análisis 

que también componen los modelos didácticos que se procuraban identificar. Entre ellas, las 

hay con mayor o menor nivel de especificidad (ver en Tabla 6 las categorías identificadas en 

las entrevistas), posteriormente en su mayoría fueron agrupadas o asignadas a las dimensiones 

de análisis. En suma, el diseño del análisis se realizó en dos niveles, el más general refiere a 

las dimensiones de análisis, a éstas las componen las categorías de análisis, y las categorías 

son cuasi coincidentes con los códigos hallados en las entrevistas.  

■ Tabla 6 Códigos hallados en las entrevistas con herramienta Atlas.Ti sin clasificar 

Lista de códigos hallados sin procesar (en términos de Atlas.Ti) 

Bibliografía 

Alcance del curso (lo 

que se puede enseñar 

en el curso) 

Autoevaluación 
Alumnos 

intereses 

Formación 

continua 

Enfoques de 

enseñanza 

Enseñanza 

situada 
Cómo Planifica Coevaluación Como enseñar 

Para Qué 

enseñar 

Ética 

docente 

Error Investigación Cómo Evaluar 
Diagnóstico de 

Grupo 

Percepción 

de calidad 
Qué Enseñar 

Qué es Enseñar 
Naturaleza de 

Didáctica 

Criterios aprobación 

del curso 
Emocional  

Qué no 

Enseña 

Método 

Científico 
Objetivo de Didáctica Evaluación Formativa 

Rol de 

Experiencia 
  

Perspectivas de 

ciencia 
Peso disciplinar 

Incompatibilidad del 

rol docente con evaluar 

Trabajo 

colaborativo 
  

Rechazo a las 

ciencias físicas 
 Presencias de Rúbricas 

Trabajo 

experimental 
  

  Qué Evaluar    

  Qué no Evalúa    

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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El concepto de MD está integrado por múltiples aspectos, es un concepto complejo porque 

puede referir a variables muy diversas, incluso el lector puede discrepar, advirtiendo que bajo 

su criterio existen algunas que no están contempladas en este trabajo. Ante esta complejidad 

propia del fenómeno educativo, la agrupación de las nuevas categorías halladas en las 

entrevistas para conformar las dimensiones de análisis que emergieron de la revisión de 

literatura se asignaron a criterio del investigador. Ello se realizó teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos en el presente estudio y la interpretación del marco teórico abordado.  

Una vez transcriptas las 17 entrevistas, y codificadas con Atlas. Ti, se realizaron sucesivas 

etapas en el procesamiento, dado que se generaron 137 páginas de códigos con sus respectivas 

citas, aspecto que imposibilitó una visión global para encontrar variaciones y regularidades.  

Etapa 3: Organización de la información.  

Se construyó en una hoja de cálculo una tabla de doble entrada que reordenó para cada 

entrevista, todas las citas e interpretaciones de cada código, éstos a su vez ordenados en familia 

de códigos, llamados dimensiones de análisis. De este modo el reporte de 137 páginas se 

transformó en dos hojas de 19 filas por 9 columnas, donde a cada entrada se asignó una síntesis 

o una lista de citas relevantes a los que se les llamó descriptores.  

 

■ Tabla 7 Descriptores de dimensiones y categorías de análisis 

Bibliografía  

 

Concepción 

de 

Didáctica 

Imagen 

de 

Ciencia 

  Metodología del profesor Concepción de evaluación Proceso enseñanza y proceso de 

aprendizaje 

Cómo 

enseñar 

Trabajo 

colaborativo 

Intereses 

de los 

alumnos 

Cómo 

evaluar 

Qué 

evaluar 

Criterio de 

aprobación 

Qué 

enseñar  

Qué es 

enseñar  

Aprendizaje Para 

qué 

E 1:             

E n:             

Nota. Fuente: elaboración propia.  

 

Etapa 4: Perspectivas halladas en las dimensiones y categorías de análisis. 

En la cuarta etapa se continuó la clasificación de los descriptores encontrados para cada 

categoría de análisis (dispuesto por columnas), conformando las perspectivas de cada 

dimensión analizada. De otro modo puede decirse que las perspectivas son los valores que 

DESCRIPTORES (VARIACIONES DENTRO DE 

CADA CATEGORÍA) 

CATEGORÍAS HALLADAS 

 

DIMENSIONES APRIORÍSTICAS 
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toman los descriptores. Por ejemplo, en la categoría “para qué enseñar”, los descriptores 

pueden encontrar dos perspectivas posibles, o bien cuando se expresan necesidad de mejora 

en la enseñanza de la Física, o cuando los entrevistados alegan una motivación personal.  

Etapa 5: Triangulación de perspectivas.  

Se construyó una segunda tabla, en cuyas filas del encabezado se indicaron las dimensiones y 

categorías de análisis dispuestos en dos niveles de especificidad tal como en la etapa anterior, 

luego se agregó un tercer nivel de clasificación con las variaciones halladas, es decir las 

perspectivas de los entrevistados acerca de cada una de las dimensiones analizadas. En la 

primera columna se dispusieron los códigos de identificación de cada entrevista. Luego, se 

indicó con una cruz la perspectiva que le corresponde a cada entrevista dentro de cada 

dimensión (ver Tabla 8 en apartado 4.1.2). Es importante señalar que antes de comenzar, se 

fijó un corte en el proceso, se revisó minuciosamente la calidad de información hasta ahora 

ordenada, con el fin de que si se detectaban incoherencias en el cruce de perspectivas, fueran 

propias de las declaraciones de los docentes y no errores de interpretación del investigador. 

Pues sin dicho corte en el proceso, ya no serían las voces de los entrevistados de las que 

emergen los modelos didácticos, declarándose contaminados los resultados.  

Etapa 6: Construcción de espacio de resultados. 

Se reagruparon las entrevistas de acuerdo a las regularidades y variaciones que se encontraron 

a lo largo de la tabla, de ese modo se construyó el espacio de resultados tal como lo establecen 

los diseños fenomenográficos, de donde finalmente emergieron los Modelos Didácticos 

(MMDD). El análisis realizado posee un aspecto cuantitativo en su mínima expresión, dado 

que se tuvieron en cuenta la frecuencia con que se repitieron éstos descriptores en las 17 

entrevistas. 

3.5  Fases de la investigación 

En el presente apartado se presenta una cronología de las tareas desarrolladas, delimitadas en 

fases y etapas con sus correspondientes tareas. Para ello, se presenta un cronograma en un 

Diagrama de Gantt, que permite visualizarlas gráficamente. Ello facilitó la toma de decisiones 

durante el desarrollo de la investigación, se tuvo especial cuidado en cumplir con la primera 

planificación para asegurar la viabilidad, y no recurrir a replanificaciones, lo que permitió la 

culminación de la investigación en el tiempo establecido. Es relevante indicar también, que la 

disposición de la población entrevistada, fue un elemento determinante para la concreción del 

trabajo de campo en el tiempo planificado. 
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Figura 10. Fuente: elaboración propia. Diagrama de Gantt de la investigación 

  

 

 

 

 

 



64 
 

Es característico del enfoque cualitativo que estas etapas se superpongan y se realicen en forma 

simultánea, sobre todo porque la fase de recopilación de datos y análisis, no es lineal. Una vez 

que el investigador comienza a tomar contacto con la información recolectada, naturalmente 

está comenzando a transitar la fase de análisis, y en ocasiones se debe volver a la fase de 

recolección de datos a partir de un análisis anterior.  

3.6 Requisitos de calidad 

En términos de Sandoval Casilimas (2002), el tratamiento de los siguientes aspectos, son los 

que determinen el rigor y validez de la investigación.  

3.6.1  Confortabilidad/objetividad 

Este aspecto hace referencia a la replicabilidad del estudio para futuras investigaciones. En este 

caso por tratarse del análisis de prácticas educativas en un espacio y tiempo determinado, no 

será posible conseguir los mismos resultados, aunque se podrá replicar el uso del instrumento 

diseñado. Ello se logró a través de la planificación explícita, donde se describieron en detalle 

todos los instrumentos de medición y el control de las variables que refieren al objeto de estudio. 

Se aseguró la objetividad, utilizando diseño cualitativo, dado que:  

 Se diseñaron los instrumentos de recolección de datos con apoyo en teorías existentes 

declaradas en el marco teórico y explicitando las posturas del investigador.  

 El análisis de datos se realizó con previa planificación, con razonamientos lógicos y 

procedimientos establecidos, control externo permanente de parte del tutor, y en ciertos 

puntos con independencia entre procedimientos susceptibles de ser alterados, asegurando 

que los prejuicios del investigador y sus posturas teóricas, no contaminaran los hallazgos.  

 En la presente investigación se confeccionó un instrumento, cuya fortaleza radicó en que 

permitió cumplir los objetivos propuestos con considerable consistencia interna. Por lo que 

se puede afirmar que es un método que se podrá reproducir en otras situaciones con sus 

debidas adaptaciones, por ejemplo de lenguaje.  

La confiablidad del instrumento construido radica en que: 

 No hay errores en la determinación de la población, dado que se construyó a partir de 

información certera proporcionado por el Departamento Nacional de Física y confirmada 

por los directores de centros educativos vía mail y personalmente una vez que se realizaron 

las entrevistas en el campo (ver Anexo A, p. 151). 

 Se analizó la validez del instrumento poniéndolo a prueba con dos profesores de Didáctica 

de Física que no pertenecen a la muestra.  
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 Se analizaron las entrevistas a través de los descriptores que se indica en el apartado del 

marco conceptual, y a través de un software que permitió construir nuevas categorías de 

análisis que emergieron de las entrevistas.  

 Se solicitó la participación a la población proporcionando información que asegura al 

entrevistado el anonimato, poniendo en conocimiento de la resolución expedida por el CFE, 

quien autoriza a realizar la investigación teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos 

vigente, en la reglamentación uruguaya (ver Anexo B, p. 153) 

 Todos los entrevistados recibieron exactamente la misma información al momento de la 

solicitud de entrevista (ver Anexo C, p. 154). 

 En este punto vale explicitar la implicancia del investigador con el objeto de estudio, 

declarando:  

o No tener vínculo laboral con los cursos de Didáctica de Física, ni vínculo 

laboral permanente con el Consejo de Formación en Educación.  

o No tener vínculo personal ni profesional con ninguno de los docentes de 

Didáctica de Física del país. 

o No tener un prejuicio o idea preformada de lo que se obtendrá en el resultado, 

por tal motivo no se establece una hipótesis de trabajo. El interés del 

investigador en este estudio son las que se declaran en la justificación: 

preocupación por los bajos porcentajes de aprobación en la asignatura Física 

de enseñanza media y preocupación por el desinterés por la propuesta de la 

asignatura, y principalmente el bajo egreso en la carrera de profesorado de 

Física. En ningún caso es perjudicar o favorecer a un colectivo, sino 

documentar las características de sus experiencias y sus concepciones, con 

el único fin de aportar a la mejora de sus prácticas a través de su propia 

reflexión, si es que lo consideran pertinente.  

3.6.2 Validez interna/credibilidad/autenticidad 

 Se solicitaron los permisos necesarios y las autorizaciones pertinentes para dar validez a los 

datos recolectados previo a comenzar el trabajo de campo (ver Anexo C y Anexo D, p. 154). 

 Se transcribieron las entrevistas grabadas de los docentes, atendiendo sus solicitudes de 

modificación o eliminación de algún pasaje, con métodos extraídos de literatura 

especializada.  

 Al comenzar cada entrevista se puso en conocimiento del contrato llamado Consentimiento 

informado (ver Anexo F, p. 160). Se les informó de forma previa el objetivo de la entrevista, 
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y en caso de que presentara algún reparo o si solicitaban modificar respuestas, lo hiciera 

durante la grabación, con lo cual se transcribirá la versión definitiva. Una vez culminada 

cada grabación se obtuvo la firma donde los 17 entrevistados avalando la utilización de la 

información para el presente trabajo, teniendo en cuenta la Ley de Protección de datos, tal 

como lo solicita CFE, organismo donde se lleva a cabo el presente estudio. 

 Se planificó el procesamiento de datos tal como se detalla en el apartado 3.4, con el objetivo 

de asegurar la independencia en ciertas fases decisivas, con lo que se logró evitar 

contaminación en los hallazgos.  

3.6.3 Validez externa/transferibilidad/oportunidad  

Este apartado, en términos Maxwell, se atiende a la “validez teórica” (en Sandoval Casilimas, 

2002, p. 194), entendida como una explicación en la conclusión que es más abstracta que la 

información recolectada para describir e interpretar los significados. Para estas conclusiones y 

explicaciones se pensó en “conexiones a redes teóricas que transciendan el estudio en curso”.  

También, por el contrario, deben advertir los límites de generalización de la investigación. En 

este sentido, puede afirmarse que la muestra permitió generar conclusiones a nivel nacional, 

por lo que es un aspecto que le otorga fortaleza a la validez teórica.  
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE DATOS 

El capítulo está integrado por cuatro apartados, los tres primeros se corresponden con el análisis 

de datos de acuerdo a los tres objetivos específicos. En el apartado 4.1 se presenta el análisis de 

las entrevistas, en el 4.2 el análisis de los documentos, en el 4.3 se propone interpretar los 

modelos didácticos hallados a la luz de los programas vigentes y por último se exponen 

hallazgos periféricos al objeto de estudio que se consideran de interés.  

4.1 Análisis de las entrevistas a los docentes  

Tal como se indica en el apartado 3.4, se logró procesar la información que emergió de las 

entrevistas a través de seis etapas. En el apartado 4.1.1 se profundiza en la etapa 3, que refiere 

a identificar las variaciones de cada perspectiva que se encontraron en el total de las entrevistas 

sin diferenciarlas. En el apartado 4.1.2, se presentan las etapas del análisis de las entrevistas, 

donde se realiza la categorización de los modelos didácticos hallados. 

4.1.1 Dimensiones de análisis halladas 

En el presente se describen cada una de las perspectivas que se corresponden con las 

dimensiones y categorías que se indican (ver en Figura 11 las dimensiones y categorías de 

análisis). 

 

Figura 11. Dimensiones y categorías de análisis 

Dimensiones y 
categorías 
halladas

Enseñanza ¿Para qué enseñar?

¿Qué es enseñar?

¿Qué enseñar?

Metodología del profesor Centrada en estudiantes o docentes

Intereses de los estudiantes

Trabajo colaborativo

Concepciones de evaluación Como evaluar

Qué evaluar

Criterios de aprobación

Imagen de la ciencia Forma de desarrollar las prácticas

Método científico

Perspectivas de Didáctica de Física Propósito de la didáctica

Investigación
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4.1.1.1 Enseñanza 

En la dimensión enseñanza, se identificaron tres categorías de análisis, en torno a ellas se 

presentan las perspectivas halladas.  

 

 

o ¿Para qué enseñar? 

Bajo esta denominación se plantearon un grupo de preguntas que refieren a los propósitos de la 

enseñanza de Didáctica de Física. Se identificó con una frecuencia considerable de respuestas, 

12 de 17 entrevistados, la percepción que poseen de la enseñanza de la Física en Uruguay. A 

continuación, se citan afirmaciones con distintos grados de contundencia, que indican la 

necesidad de intervenciones para la mejora de la enseñanza de la Física y lo que es más 

llamativo, para la enseñanza de la Didáctica de Física.  

 

1: “cambiar un poquitito la metodología en la cual se está enseñando Física” 

 

3: “mejore un poco el tema de los procesos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

4: “La idea es que yo estaba viendo que los nuevos docentes, los noveles docentes, no veían, no tenían 

manera o estrategias para el dictado de las clases.” 

 

9: “yo creo que la enseñanza de la Física se está enseñando mal en Uruguay.” 

ENSEÑANZA

¿Para 
qué 

enseñar?

¿Qué 
enseñar?

¿Qué es 
enseñar?

Figura 12. Fuente elaboración propia. Categoría de análisis de dimensión enseñanza 
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12: “empecé a preocuparme por hacer cosas nuevas, distintas, por cosas, innovaciones, quiero tener 

buenos profesores, quiero yo contribuir a mejorar esto porque, ¡es tan interesante!, ¡cómo puede ser 

que no se enseñe así!” 

 

16: “Cómo podemos hacer para deconstruir un poco este paradigma más tradicional y pasar a otro 

paradigma, ¿no?” 

Ante estos planteos, se detecta una necesidad de cambio y mejora, por lo que puede afirmarse 

que los docentes de Didáctica de Física, perciben el estado de cosas de la enseñanza de la Física, 

con dificultades en distintos niveles formativos.  

En menor medida, otro grupo de cuatro entrevistas, expresaron que les surge una necesidad 

personal, asociadas a sus experiencias que transitaron como estudiantes y a gustos personales.  

Si bien en este grupo de preguntas se esperaban otras respuestas y las obtenidas no aportan al 

objetivo del problema, es un dato revelador que en cierto modo, valida el interés y la relevancia 

del presente estudio.  

o ¿Qué enseñar?  

A diferencia del caso anterior, los entrevistados no se pudieron agrupar por coincidencias en 

sus respuestas sobre los contenidos a enseñar, además de ser notoria la diferencia en la cantidad 

de contenidos que declaran cada uno de ellos. Los distintos contenidos mencionados se repiten 

con diferentes frecuencias. Ello se representa en la Figura 14 en forma de pirámide invertida, 

siendo las respuestas que se encuentran en la parte superior más frecuentes, presentes en todas 

las declaraciones, hasta la que se encuentra en la parte inferior que está presente solo en una 

declaración. 

i. Siendo más precisos, los contenidos de didáctica general, están presentes en los discursos de 

todos los entrevistados, tales como observación de clase, planificaciones de clase, unidades 

didácticas o cursos anuales, elementos de evaluación, manejo de grupo e interacción en el salón, 

diversas estrategias de enseñanza, redacción de las consignas de trabajo y el manejo del tiempo.  

2: “La planificación, la guía de observación, las estrategias activas” 

En un segundo nivel de frecuencia, entre 13 y 15 entrevistados, se conformó un grupo de 

contenidos que requieren distintos niveles de problematización.  

ii. Contenidos de Física, en algunos casos lo conciben como inherente a la Didáctica de 

Física, y en otros como carencias en la formación específica, 15 son los entrevistados que 

declaran enseñarlos.   
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5: “Porque en las horas de Didáctica también puedes trabajar los contenidos de Física, es decir, 

además de los contenidos teóricos de la Didáctica. También trabajamos cuando están preparando sus 

clases, cuando...vos también tenés que estar con cada uno de esos contenidos, es decir, llevándoles y 

haciéndolos repasar. Y rever. Y hay contenidos que nunca lo vieron antes.” 

iii. Se identificaron 14 respuestas que hacen referencia a la destreza que adquieran sus 

estudiantes para la utilización de ciertas herramientas, más que a la problematización de las 

mismas, de acuerdo a las declaraciones obtenidas.  

7: “Y a veces uso algunas cosas como para que las conozcan, como Sócrativ, Kahoot, una cosa así, 

pero muy puntual, más bien con la idea de "miren, esto se puede hacer"” 

 

iv. Los aspectos actitudinales refieren a determinadas características que el docente debe 

desarrollar en el ejercicio de su profesión, la ética profesional. Éstas 13 declaraciones refieren 

al énfasis en cómo deben desarrollar sus vínculos con los actores de comunidad educativa. Se 

hace mucho énfasis en la responsabilidad y compromiso, aspecto que también se reflejó en la 

evaluación. 

 

9: “Hay unas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la responsabilidad y la ética que mis 

estudiantes (…). Por ejemplo, el de llegar temprano a clase y de tener sus clases, planificadas todas. 

Todo lo que es normativo (…). Yo les daba libertad al estudiante para que tomaran decisiones desde el 

inicio de Didáctica uno. (…) Desde cómo se visten, cómo se presentan, el cumplimiento con todas las 

tareas que implica ser practicante.” 

 

A continuación se indican dos aspectos a enseñar que forman parte del contenido. Ello se 

registró con menor frecuencia aun, entre 5 y 7 entrevistados, que declararon en su mayoría los 

aspectos anteriores también. 

v. Teorías de aprendizaje. En muy pocas ocasiones se cita a los referentes de dichas teorías, 

sino que se citan a referentes de Didáctica que toman e interpretan teorías del aprendizaje. Por 

ejemplo, solo en dos ocasiones se menciona a Vygotsky y a Piaget en las 17 entrevistas. Ello 

se puede representar, a través de la codificación de autores mencionados (puede haber algún 

margen de error), indicando con mayor tamaño los que se mencionan con más frecuencia en las 

entrevistas (ver en la Figura 13).  
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Figura 13. Fuente: elaboración propia. Aproximación de frecuencia de mención de autores en las entrevistas 

 indicados de acuerdo al tamaño de la palabra 

 

vi. Competencias comunicacionales. De algún modo está presente en este conjunto de siete 

declaraciones, pero de forma explícita solo se menciona el nombre de un modelo de 

comunicación en la siguiente cita.  

 

6: “después había dicho que enseñanza para la comprensión del Leymonié y Fiore para analizar. Otro 

de Adúriz y sobre modelos de comunicación Didáctica, el modelo telegráfico todo (…)” 

 

Y por último, en frecuencias tan bajas que podrían mencionarse como casos puntuales, se 

explicita la necesidad de trabajar. 

vii. La naturaleza de la ciencia como contenido se indica en cuatro entrevistas.  

viii. Temas transversales de orden psicológico y social, como por ejemplo el suicido, o diversas 

dificultades que se presentan en el seno de las familias 

 

12: O sea, cuando yo vine, mi intención era que a todo mundo le guste la Física y, “¡que puedan 

entender qué lindo que es!", y que la vemos desde otro lugar, pero no me imaginé que iba a encontrar 

con este tipo de cosas. Pero bueno, que tienen que ver con la sociedad a la que estamos viviendo. 
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Entonces esas cosas se traslucen y todo eso lo tenés que trabajar en algún momento. Tenés que trabajar 

también en el aula.” 

 

 

Figura 14. Fuente: elaboración propia. ¿Qué enseñar? 

 

  

o ¿Qué es enseñar? 

Para identificar las concepciones de enseñanza que emergen de la información recolectada en 

las entrevistas, se utilizó la tipificación de modelos didácticos del proyecto IRES, donde se 

agruparon en los cuatro modelos referidos a la categoría “Qué es enseñar” (ver descripción en 

apartado 2.3.2). 

i. Contenidos de didáctica general (observación de clase, 
planificaciones , narrativa en pizarrones, evaluación, manejo de 

gurpo, estrategias, consignas de trabajo, uso del tiempo)

ii. Contenidos de Física (trabajo experimental, 
conceptos teóricos                                                    

iii. Herramientas operativas (normativa, uso y 
ubicaciones de materiales de laboratorio, uso de 

TIC, diferencia entre  pizarrones)                                                                                           
iv. Aspectos actitudinales (vínculos, ética 

profesional, responsabilidad, compromiso, rol 
docente)

v. Teorias de aprendizaje 
(aprendizaje activo, 

metacognición) 

vi. Competencias 
comunicacionales (escritura, 

oralidad, gestualidad)

vii. Naturaleza de la 
ciencia                          

viii. Contenidos 
transversales (suicidio, 

inclusión)
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Por un lado se identificaron cuatro respuestas que tienden a la descripción del modelo 

tradicional (MDTR), en donde se asume que el foco de la acción didáctica está puesto en la 

trasmisión de información, enfocada en los contenidos del curso, tales como saberes de la 

especialidad Física y una concepción del error como un obstáculo en el proceso de aprendizaje. 

La agrupación se realizó en base a las siguientes afirmaciones: 

 

10: “creo que me sentía como de alguna manera apta para poder compartir experiencias a nivel de la 

formación o el inicio de la formación docente” 

 

1: “Conversar de un tema específico con que se puedan encontrar cómo puede superar esos errores” 

 

5: “más o menos sigo un orden de lo que me interesa que sepan para el próximo año, entonces pero 

voy dándoles todo el contenido teórico, sigo un poco, bastante el programa.” 

 

3: “Trato de hago hincapié en los que las unidades o los temas cuya práctica es muy tangible” 

 

3: “Ya hay varios puntos del curso que no me preocupa mucho si se trata, o no se tratan. La historia de 

la enseñanza de la Física me parece un tema importante para tener un poco en cuenta de cómo se han 

dado esos procesos. Esa evolución de la enseñanza de la Física me parece que es importante, pero hay 

aspectos... [Silencio] Yo no sé, yo creo que son todos y todos tienen su importancia.” 

 

Otro subgrupo conformado por dos docentes, con baja frecuencia aunque con fuerte coherencia 

interna, se pudo agrupar de acuerdo a la tipificación indicada en el apartado 2.3.2 llamado el 

modelo tecnológico (MDTC), en el que se hace hincapié en los procesos eficaces, poniendo el 

énfasis en el objetivo del curso. Las afirmaciones que se retomaron para clasificarlas, además 

de considerar que son las más significativas analizando la globalidad de las entrevistas 

individuales, son las siguientes: 

 

2: “(la investigación) ya te dice cómo hacer determinadas cosas y ya está investigado. Y la 

investigación para nosotros es importante porque es como hacer un experimento. Y cuando vos hacés 
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un experimento y sacas un resultado certero, deberías de poder replicar y ver a ver si también es 

eficiente o mejorar el experimento.” 

 

2: “(…) y se logre una mejor efectividad en los cursos propios de Física de cualquier otro nivel” 

 

4: “el método que emplea para enseñar Física, en materias experimentales más bien, determina la 

cantidad de conocimiento que adquiera un alumno.” 

En tercer lugar se encontró en siete docentes una concepción de enseñanza que se alinea con lo 

que Porlán llama el modelo espontaneísta (MDES), donde priman los procesos que tienen en 

cuenta la realidad inmediata, abordando los contenidos desde aspectos sociales y afectivos. Si 

bien persiguen finalidades, tienen flexibilidad para atender los emergentes que se presentan. En 

este grupo las afirmaciones más representativas son: 

9: “algunos aspectos que tienen que ver con los emergentes de la clase, si no logra tener a veces cierta 

adaptación a lo que está ocurriendo, me parece que lo que va a ocurrir ahí no es una buena enseñanza.” 

 

12: “Didáctica tiene que ser un espacio de reflexión profunda, profunda en todo sentido, no desde lo 

que tiene que ver con lo académico - disciplinar y qué cosas podemos mejorar, lo que tiene que ver 

con los contextos en los que estamos trabajando y lo que tienen que ver con lo que somos como seres 

humanos también, y como docentes y como enseñantes” 

 

En una perspectiva que ofrece mayores respuestas a los problemas educativos planteados, se 

identificaron tres entrevistados, cuyas concepciones son enmarcadas dentro del modelo 

didáctico de investigación en la escuela (MIES) definido por el proyecto IRES, cuya definición 

refiere a considerar a la enseñanza como una construcción progresiva del conocimiento del 

alumno. En este sentido son los entrevistados que se alinean con esta concepción de enseñanza, 

valoran el error como punto de partida para construir conocimiento. A continuación las citas 

más representativas: 

 

6: “Si no hay preguntas, no puede haber conocimiento, entonces son buenas en que a lo largo del 

tiempo y macerando y en las reflexiones siempre, el punto de partida del diseño de la clase es 

interpelar a los alumnos, instalar algunas preguntas y luego desarrollar algunas actividades para 

intentar contestarlas. Creo que eso es la situación de enseñanza, no el menú del día” 
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7: “Hay investigaciones, hay cosas que están demostradas o por lo menos que muestran rumbos que 

parecen mejores resultados. Ellos lo tienen que conocer y promover, que lo empiecen a probar, no solo 

que conozcan teóricamente. O sea, que hagan un diálogo entre lo que trabajamos en Didáctica con lo 

que hacen en la práctica.” 

 

15: “no es pertinente algún problema que están planteándose en la práctica algunos de los del grupo, 

siento como que esa cosa teórica queda esperando y después llega el momento y bueno, uno tiene que 

encontrarle como, como buscar los momentos.” 

 

o Síntesis de las variaciones halladas para la dimensión “Enseñanza” 

 

Figura 15. Fuente: elaboración propia. Perspectivas de las categorías de análisis 

ENSEÑANZA

¿Para qué enseñar?

• Interés personal

•Necesidad de mejora en la 
enseñanza de la Física

¿Qué enseñar? 

•Frecuentes

•Contenidos de didáctica 
general

•Herramientas operativas

•Contenidos de Física

•Aspectos actitudinales

•Poco frecuentes

•Teorías de aprendizaje

•Comunicación

•Naturaleza de la ciencia

•Contenidos transversales

¿Qué es enseñar? (ver 
tipificación de modelos 
didácticos de Porlán)

•Modelo Tradicional

•Modelo Tecnológico

•Modelo Espontaneísta

•Modelo de Investigación en la 
Escuela
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4.1.1.2 Metodología de los profesores 

Esta dimensión se construyó en base a tres categorías, que en este caso coincidieron con 

categorías apriorísticas definidas en la revisión de literatura, referidas a cómo enseñar, al trabajo 

colaborativo realizado por los docentes de Didáctica de Física, y en qué medida se toman en 

cuenta los intereses de los estudiantes para determinar el desarrollo de sus cursos teóricos.  

 

 

o Trabajo colaborativo sistemático entre docentes de formación docente 

En cuanto a esta dimensión se les preguntó explícitamente si realizan proyectos de forma 

colaborativa con sus pares de formación docente para sus alumnos. Solo tres docentes 

declararon haber tenido alguna experiencia puntual en proyectos interdisciplinarios con 

profesores de la especialidad (Física). El resto expresaron no concretar proyectos de forma 

colaborativa con quienes comparten su grupo de alumnos, sin embargo, en algunos casos 

puntuales, expresan frases con pesar y como un debe de su labor.  

1: “no he logrado que se vincule” (con las asignaturas de Ciencias de la Educación), 

 

3: “debería, pero no siempre lo lográs” 

Lo que significa que en estos casos hay una conciencia de que debe hacerse, pero por diferentes 

razones en las que no se profundizaron en la entrevista, no se concretan proyectos colaborativos 

METODOLOGÍA 
DE LOS 

PROFESORES

Trabajo 
colaborativo 
sistemático entre 
docentes de 
formación 
docente

Cómo enseñar

Atención a los 
intereses de los 
alumnos

Figura 16. Fuente: elaboración propia.  Categorías de análisis de dimensión metodología de los profesores 
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sostenidos y de forma sistematizada. De todos modos, con frecuencia hacen referencia a la 

cercanía que poseen con los docentes de la especialidad. Pareciera que compartir espacios 

físicos como el laboratorio, es la razón que se esgrime para explicar el intercambio entre 

docentes, pero no necesariamente para proyectos colaborativos planificados de forma 

sistemática, sino que, en general, como apoyo a dificultades que se presentan a los estudiantes 

en determinados temas o con situaciones puntuales.  

 

o Como enseñar 

 

Figura 17. Fuente: elaboración propia. Metodología de los profesores 

 

 

La dimensión de análisis “Cómo enseñar”, se construye haciendo un relevamiento de los 

aspectos que se consideran importantes y comparables entre las entrevistas realizadas. Por un 

lado, se puso el foco en la metodología centrada en el profesor durante el proceso de enseñanza, 

teniendo un espectro que abarca desde una comunicación unilateral hasta una comunicación 

unilateral pero que permite la interacción entre estudiantes tal como se representa en la situación 

A de la Figura 17, asegurándose el docente de que sea un proceso eficiente. Continuando con 

situaciones de enseñanza que se centra en el alumno ilustradas en B, que tiene al docente como 

guía y líder afectivo del proceso; y en un caso más extremo en la que se ilustra el docente 

investigando con los estudiantes. Estas situaciones, refieren a la tipificación utilizada como guía 

de análisis, citada en el apartado 2.3.2. 
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Alrededor de un tercio de los entrevistados, realizaron declaraciones que convergen en ciertos 

aspectos en frases tales como: 

 

1: “les traslado las fortalezas que he tenido experiencia y algunas algunos inconvenientes para que 

ellos no se enfrenten con lo mismo." 

 

2: "se les dice que", "yo les explico", “la clase casi siempre es lo que yo les propongo", "trabajo de leer 

y presentar", "en algunos casos técnicas activas" 

 

3: “Me gusta mostrar el tema, tratar de interpretarlo y a partir de ahí profundizar en los aspectos que 

necesito sobre ese tema, para después terminar redondeando en una ecuación determinada que me 

represente en una ley de un fenómeno físico que estamos analizando." 

 

11: “Surtidas, a veces. Pequeñas disertaciones mías, a veces en algún caso cuando hay en [LUGAR 

GEOGRÁFICO] en algún video o a veces en presentaciones de ellos con este guion, con lecturas 

sugeridas. Lo que sí siempre trato es que eso, sea cual sea, digamos, como la parte inicial de esos 

contenidos teóricos, siempre terminan en una actividad práctica, una actividad aterrizada. ¿Cómo 

harías tal cosa o como reformular esto a la luz de todo esto que vimos?” 

 

En las selección de estas seis citas de entrevistados, se detectó una necesidad personal del 

docente de cómo establecer el desarrollo del tema, el discurso en primera persona del singular, 

denota que es en sí mismo, y no en los estudiantes, eso se refuerza con expresiones que dan 

indicios de establecer una comunicación unilateral. En la última cita, pareciera que son 

preponderantes las disertaciones, donde el docente toma como responsabilidad transmitir el 

contenido a enseñar. Este conjunto de frases extraídas de diferentes entrevistas, podríamos 

agruparlas en lo que constituye una metodología centrada en el profesor.  

Por otra parte, nueve docentes de Didáctica de Física, se identificaron diversas estrategias 

utilizadas, que denotan metodologías que tienden a centrarse en el alumno, tal como representan 

las figuras B. La afirmación se argumenta, entre otras cosas, en estos fragmentos: 

6: “Lo que nunca puede faltar son los espacios taller” 

 

7: “con relatos de ellos, de las clases, en algunos escritos, algunos relatos escritos” 
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9: “(los estudiantes) seleccionan dos lecturas y la propuesta para hoy es, dado este problema, vamos a 

cambiar de nivel de indagación o decidir para qué nivel este problema puede ser bueno, que mejoras 

como lo..., como lo es como lo clasifican los dos autores que leyeron. Generalmente ese es la forma 

más tradicional que yo tengo” 

 

12: “trabajar en grupitos tipo proyectos así su trabajo bastante colaborativo”. 

 

13: “Ellos estudian y exponen, traen ejemplos de la práctica, muestran que resultó, que no, pensamos 

por qué, hacemos tipo ateneos.” 

 

14: “la idea es que ellos traigan información”; “mucho discutir las clases”; “hay una presentación y la 

discusión posterior, a veces se arranca con un diagnóstico” 

 

15: “bueno tratar de ser simplemente un guía y bueno tratar de fomentar el debate pero no tratar de 

intervenir, cosa que me cuesta muchísimo, porque me cuesta quedarme callado/a.” 

 

17: “trato de aplicar lo mismo que se aplica en las clases de Física, que es active learning, un 

aprendizaje activo” 

En estas citas se encontró de forma recurrente que se menciona al estudiante como protagonista 

del proceso de enseñanza. A diferencia de las citas anteriores, el discurso del docente tiende a 

utilizar la tercera persona del plural para referirse a los estudiantes, y cuando se utiliza la 

primera persona del singular es para hacer referencia a la utilización de técnicas de aprendizaje 

activo. Sumado a ello, se pueden identificar dinámicas en las que se recurre a construir una 

metodología de enseñanza, en base al rol activo de los estudiantes. Por tanto se detectan 

metodologías centradas en el alumno. 

o Atención a las ideas e intereses de los alumnos 

Se consideró determinante para construir los MMDD preponderantes en el Uruguay, desglosar 

el problema en diferentes categorías de análisis tal como se ha presentado hasta el momento, a 

partir de las que emergieron de la información recolectada. En este caso, se refiere a la atención 

que ponen los docentes de Didáctica de Física, a los intereses e ideas que presentan los 

estudiantes durante el curso.  

Existe diversidad de respuestas con respecto a esta dimensión. Se identificaron un grupo 

mayoritario, cuasi coincidente con la población de docentes entrevistados, que expresan atender 
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las inquietudes e ideas planteadas por los estudiantes. En estas respuestas se encontraron 

variaciones, dado que expresan responder a las inquietudes e intereses de los estudiantes con 

diferentes niveles de complejidad. Éstos son los aspectos que nos permitirán agrupar las 

variaciones.  

 

Figura 18.  Fuente: elaboración propia. Perspectivas de "Atención a las inquietudes de los estudiantes" 

 

A. En un subgrupo de cuatro docentes se constató que si bien el profesor adhiere a ciertas líneas 

de investigación, desarrolla el curso teórico de acuerdo a las características e inquietudes que 

plantean los estudiantes. Una vez que el docente de Didáctica de Física conoce a su grupo 

toma como insumo su perfil para diseñar el desarrollo del curso. En general se realiza a 

través de medios informales, dado que ninguno de los entrevistados declaran realizar 

prácticas sistemáticas de diagnósticos de grupo. En la mayoría de los casos, indicaron que 

las comunidades educativas en formación docente, especialidad Física, suelen ser muy 

pequeñas, y por esa razón se cuenta con información acerca de características tanto 

personales como de la trayectoria académica y laboral de cada estudiante. Este subgrupo de 

docentes, toma como base esta información, para determinar el desarrollo del curso teórico 

de Didáctica de Física. 

13: “Claro, el tema es que los chiquilines son, como pasa regularmente, alumnos míos de años 

anteriores, conozco que el perfil, que hace inteligencias, que competencia tienen desarrolladas, que 

es lo que les está faltando. Entonces no necesito, digamos, mucho diagnóstico inicial como para 

planificar.” 

 

Atienden inquietudes de los 
estudiantes

A. Investigan con los 
estudiantes nuevos marcos 
conceptuales. Toman las 
inquietudes como insumo 

para planificar el curso 
teórico

B. Responden a los 
emergentes de la práctica

B.i Desde sus marcos teóricos 
de referencia

B.ii Desde su experiencia
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14: “era generación que hacía años que estaban trabajando. Ya tenían experiencia. Entonces había 

discusiones que uno no hacía. ¿Qué se hace en la sala de profesores?, ¿cómo se llena una libreta? 

No se discutía eso, pero en cambio esta generación no, pero la generación hace unos años atrás tuve 

que utilizar dos clases para explicar la libreta, porque después que terminé la libreta de secundaria 

vino una persona en una libreta de la UTU. Entonces tenés que ver, ¿acá que se pone?, ¿en 

antecedente de estudiante que está bien poner?, entonces es distinto. Las poblaciones también van 

cambiando la característica.” 

 

9: “A veces, cuando lo que me pasa en estos niveles de segundo y tercero es que a veces uno encuentra 

población, que no tuvo lecturas que tuvieron otros.” 

 

En estos casos, es claro que una vez planteadas las inquietudes de los estudiantes, se 

investiga con ellos, ayudándolos a acceder a fuentes de información que permitan 

seleccionar nuevas lecturas para abordar el problema. Parecería que no solo se remiten a 

contestar dudas que se plantean en la práctica, sino que los docentes muestran apertura para 

abordar temas y preocupaciones que de los estudiantes emergen, las cuales, en ocasiones han 

sido temas de indagación (como estadio anterior a un trabajo de investigación). 

De acuerdo a esto, algunos docentes expresaron que el curso de Didáctica 1 requiere una 

planificación más estructurada, para generar un bagaje de conocimientos de contenidos 

básicos de Didáctica de Física. Pero cuanto más avanzados están en la carrera, en Didáctica 

3 por ejemplo, pueden permitirse atender de diferentes formas las inquietudes de los 

estudiantes, dado que naturalmente, la mayor actividad del practicante en su aula de 

educación media, le genera permanentes preocupaciones que son trasladadas al curso 

teórico.   

B. En el resto de docentes, se identificó que los 12  atienden también las inquietudes de los 

estudiantes, pero ya no lo hacen planteando un curso teórico adecuado al perfil del grupo, 

sino que atienden los emergentes que van surgiendo de la práctica mientras ocurre el curso. 

Dentro de este grupo pueden encontrar dos variaciones, de acuerdo a como atienden las 

inquietudes.  

i. Siete docentes expresaron apoyarse y en alguna medida aferrarse a los marcos teóricos o 

líneas de investigación a los que adhieren, o conocimientos a los que accedieron en 

formaciones que han recibido. Éstos, tienden a dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes desde sus marcos teóricos de referencia. En algunos casos, declaran que 
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cambian la orientación de los cursos teóricos de acuerdo a las últimas formaciones que 

recibieron (TIC, robótica, 6C de Red Global de Aprendizajes, aprendizaje activo, 

metacognición), pero no expresan hacerlo en función de las necesidades de sus 

estudiantes. Tales cambios de orientación, en algunos casos, los identifican con la palabra 

innovación. Dentro de este grupo existen casos más radicales que consideran de mayor 

importancia su línea de trabajo, admiten escuchar a los estudiantes pero cuando se hace 

referencia al desarrollo del curso se identifica la siguientes frase: 

 

2: “La clase casi siempre es lo que yo les propongo.” 

 

ii. Otro subgrupo de cinco docentes, expresan atender los emergentes, pero a diferencia del 

grupo anterior, solo abordan los de la práctica, hacen hincapié en su experiencia docente 

como fortaleza para dar respuestas a los planteos que les realizan sus estudiantes. La 

afirmación se construyó en base a las siguientes citas:  

 

1: “les traslado las fortalezas que he tenido” 

 

4: “yo entendía que, por experiencia más que nada, le podía aportar estrategias, metodologías que 

a su vez en la clase Didáctica se fundamentaba teóricamente.” 

 

8: “muchas de las respuestas son de nuestras propias vivencias, creo que sí” 

 

11: “Cuento mi experiencia, pero cuento también experiencias de otros y tengo la suerte de 

trabajar, haber trabajado en sistemas muy diversos, con grupos de estudiantes muy diversos, de 

distintos niveles, horarios. Y me parece que la experiencia de esas te puede ser útil, si bien 

jamás le digo bueno, hacelo como yo o así.” 

 

Existen declaraciones puntuales, que no constituyen densidad teórica, en cuyos discursos 

subyace que no atienden a las inquietudes de sus estudiantes, por ejemplo, ante la pregunta si 

atienden las inquietudes de los estudiantes, responden: 

 

10: “allí es donde tienen que de algún modo, hacer también un proceso personal importante” 
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o Síntesis de variaciones halladas para la dimensión “Metodología del 

profesor” 

 

 Si se realiza una triangulación de las tres categorías de análisis: “Trabajo colaborativo 

sistemático”, “Cómo enseñar” y “Atención a los intereses de los estudiantes”; puede 

detectarse que un grupo de cuatro docentes declara que atienden los intereses de los 

estudiantes apoyándose en su experiencia personal, poseen metodologías centradas en el 

profesor y no realizan trabajo colaborativo sistemático. La síntesis de presenta en la Figura 

20. 

 Existe otro subgrupo de docentes, de cuyos discursos se puede deducir, que están aferrados 

a ciertos marcos conceptuales, y de alguna forma les limita la posibilidad de diseñar un 

curso teórico de acuerdo a las inquietudes de los estudiantes, colocándose a la par de estos 

y producir conocimiento explorando otras líneas de investigación. Como contrapartida, su 

fortaleza radica en que trabajan con un tratamiento riguroso los marcos conceptuales a los 

que adhieren, en los que ellos encuentran respuestas a los problemas educativos que se les 

presentan. Estos docentes utilizan metodologías centradas en los alumnos. 

 Existe un tercer subgrupo de docentes, que dan respuestas a las nuevas ideas e inquietudes 

que plantean los estudiantes. Lo hacen estableciendo un vínculo horizontal en el proceso 

METODOLOGÍA 
DE LOS 

PROFESORES

Trabajo colaborativo 
sistemático:

• inexistente

Cómo enseñar

•centrado en el profesor

•centrado en el alumno

Atención a los intereses 
de los alumnos

•se planifica teniéndo en 
cuenta el perfil del 
grupo

•se atienden emergentes:

•desde la experiencia 
personal

• teorizando

Figura 19. Fuente: elaboración propia. Categorías de análisis de la dimensión “Metodología de los 

profesores” 
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de enseñanza, siendo parte de equipos de investigación (o pequeñas investigaciones) que 

conforman en el aula. Estos docentes abordan saberes que refieren a acceder, interpretar y 

en algunas ocasiones generar conocimiento. Éstos, utilizan metodologías centradas en los 

alumnos y declaran estar preocupados por generar en los estudiantes un perfil profesional 

que les permita enfrentarse a nuevas situaciones y poder resolverlas a lo largo de su vida 

profesional, más que otorgar respuestas inmediatas a problemas cotidianos, es decir, ser 

generadores de su propio conocimiento. La siguiente cita, encarna uno de los argumentos 

de la postura: 

14: “van a trabajar hasta el 2060, por lo menos. Así que es absurdo que nadie, menos [SE 

NOMBRA A SÍ MISMO], les haya enseñado muchas cosas. Entonces ustedes tienen que 

aprender a elaborar, a trabajar, a hacer cosas” 

 

15: “La famosa formación continua, que puede ser formal o informal, o la manera que sea, pero 

que tratar de fomentar que ese tipo de cosas se presenten desde el principio, o sea que no, o que 

sea una cosa que naturalmente vean cómo puede darse y que ellos puedan ser constructores 

también de ese conocimiento dinámico y que está evolucionando.” 
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Figura 20. Fuente: elaboración propia. Triangulación de dimensiones "Metodología de los profesores” 

4.1.1.3 Concepciones de evaluación 

Las concepciones de evaluación se analizaron de acuerdo a tres categorías: “Cómo evaluar”, 

“Qué evaluar” y “Criterios de aprobación del curso”.  

 

Figura 21. Fuente: elaboración propia. Categorías de análisis de la dimensión “Evaluación” 
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Criterios de 
aprobación 
del cruso



   

86 
 

 

Se propone analizar cada categoría de forma independiente y sobre el final se plantea una 

síntesis donde se integran para componer las variaciones de las concepciones de evaluación.  

o Cómo evaluar 

En esta categoría de análisis, se detectó que es preponderante en la población de profesores de 

Didáctica de Física una concepción de evaluación formativa. Esta afirmación se sustenta en 

múltiples declaraciones que refieren a prácticas de evaluaciones de proceso, enfocado a la 

mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. El uso de portafolio, la retroalimentación 

en los trabajo de clase, el trabajo colaborativo, instancias de coevaluación y autoevaluación, en 

algunos casos a través de rúbricas o similares, siempre enfocados a generar una reflexión 

personal como herramienta principal para la mejora continua, son las prácticas que están 

presentes, con mayor o menor frecuencia, en el discurso de la población investigada. Aunque 

no se desprende de los discursos, que sean los docentes que apliquen a sus propios cursos de 

formación docente prácticas de autoevaluación sistemáticas a través de encuestas anónimas, o 

cualquier otra forma de retroalimentación con los estudiantes.  

Las citas más elocuentes para sostener la afirmación anterior son:  

 

5: “Yo trato de calificar siempre el proceso, no me rijo solo por los escritos” 

 

2: “Que su final no sea específicamente aprobar una de las pruebas del curso.” 

 

 

7: “no hagas juicios valorativos sino más bien describas lo que tienen que corregir para que el 

estudiante entienda cómo puede mejorar su trabajo” 

Figura 22. Evaluación formativa 

Evaluación

Mejora

Aprendizaje
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16: “Bueno, yo te voy a decir sinceramente, yo no estoy tan preocupada por la calificación, aunque sé 

que más calificativo que después. Para poder acceder a pasar de grado necesitas una calificación. Yo 

estoy más avocada a la formación” 

 

Solo en un caso declara no percibir a la evaluación como instancia para el aprendizaje, sino que 

pareciera que es una instancia que cumple por mera obligación.  

 

3: “Si hay trabajo..., no me gusta mucho esa parte (referido a la evaluación del curso), porque 

[silencio] si bien muchas veces hago propuestas donde tenga que pensar en función de la lectura que 

hicieron para ver cómo encarar una determinada situación, una práctica, pero me parece que más bien 

estás encarando, estás evaluando un poco memoria” 

 

o Qué evaluar 

Esta dimensión fue abordada a partir de preguntas que apelaron a recuerdos y relatos acerca de 

propuestas de evaluación a lo largo de sus cursos teóricos. El énfasis del guion está centrado en 

los contenidos de las evaluaciones propuestas, tanto en las instancias reglamentarias como en 

las que el docente decide plantear a lo largo del curso. Este aspecto causó alguna dificultad, 

dado que si bien el interés inicial de la presente investigación se centró en la parte teórica del 

curso, es inevitable que en ocasiones, la división que se le solicitó a los docentes entre la 

componente teórica y práctica del curso, a la hora de declarar, fuera difusa o inexistente. Por lo 

que en esta dimensión, las declaraciones que se recogieron no se refieran solo al curso teórico, 

sino al curso de Didáctica Práctica Docente, lo que puede interpretarse como una debilidad del 

guion de entrevista, o por la visión integradora que los docentes le imprimen al curso. Pero ante 

esta disyuntiva primó el interés de cumplir con el objetivo que refiere a identificar y categorizar 

los modelos didácticos en el discurso de los profesores. Se asumió como un insumo importante 

las declaraciones que incluyen a la práctica docente como ejemplo. 

Dentro del grupo de respuestas que declaran evaluar en las visitas a la práctica en el centro 

educativo, en esta categoría ha tomado dos valores conceptuales, por un lado y en prácticamente 

todos los entrevistados, declaran realizar la evaluación de los recursos y estrategias didácticas, 

es decir, las planificaciones y su proceso de construcción, su fundamentación y la reflexión de 

su clase. En menor medida se encuentran docentes que declaran, explícitamente, evaluar mapas 

conceptuales, la lectura e interpretación de investigaciones y la evolución de los aprendizajes 
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de los estudiantes. Por otro lado, se detecta que existe un grupo de docentes, conformado por 

un tercio de la población que declara evaluar contenidos específicos de Física, enfatizando que 

es para evitar los errores conceptuales referidos a la asignatura.  

Solo un docente, declara tener en cuenta en su objeto de evaluación la conformación el rol 

docente de sus estudiantes, a través de la observación de los vínculos que establece.  

o Criterios de aprobación del curso 

Tal como se aclaró anteriormente, se realizó este grupo de preguntas con la intención de 

identificar efectivamente qué es lo que al final del curso el docente tiene en cuenta para emitir 

una calificación de aprobación. En definitiva, la decisión conforma una parte significativa para 

que el estudiante de formación docente obtenga la certificación para ejercer su profesión. Pero, 

se evidenció en los datos recogidos, que no solo se contempla la componente teórica de curso, 

sino también aspectos de la práctica, ámbito en el cual están planteadas instancias de evaluación 

en el que se obtiene la certificación del curso. Por tal motivo en futuras investigaciones se 

recomienda guiar al entrevistado a la reflexión estrictamente del contenido teórico, o no ceñirse 

a tal componente, pues los modelos didácticos a identificar se asume que son transversales al 

curso.  

En esta categoría del análisis no se encontraron subgrupos que puedan ordenarse en forma de 

árbol, sino que se realizó en términos de frecuencia (ver Figura 23), dado que se consideró que 

era la mejor forma de explicar la disminución gradual de los valores que toma, tal como ocurrió 

en el apartado 4.1.1.1, referido a las concepciones de enseñanza.  

i. En prácticamente todos los docentes está presente, de forma enfática en muchos de ellos, la 

necesidad de que los estudiantes de formación docente sean responsables, estén 

comprometidos con la función, se esfuercen por mejorar, sean receptivos con las 

retroalimentaciones de los docentes y que logren establecer buenos vínculos con los actores 

de la comunidad educativa. Se busca también que sean creativos y autocríticos. Los docentes 

que así lo expresan, sienten que son las dos cualidades que deben estar presentes, que les 

permita crecer como profesionales, sobre todo una vez que terminan la carrera.  

5: “Entonces cuando ponderamos una calificación, no menospreciar el trabajo de ella porque es 

responsable y cumple, sino valorar al otro y que no se sienta que porque no tiene los dones todavía, 

porque no tiene la práctica, o porque es más tímido... porque creo que esas personas, ambos van a ir 

lejos. Y tienen que tener distintas formas de trabajar, van a tener diferentes formas de planificar. Me 

parece que la nota, si lo hacen con responsabilidad, por más dificultad que tenga... [Expresión que 

denota que tiene importancia relativa]” 
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4: “El alumno excelente. El alumno excelente fue primero que nada, receptivo. Segundo autocrítico y 

tercero se adecuó a cada una de las consignas, desde el punto de vista teórico y de las actividades que 

realizó, tuvo una coherencia total.” 

 

12: “Creo que tienen que ser receptivos en las orientaciones y no tomárselo a pecho como que me 

está castigando a mí, como que no me quiere, porque... No, no, no... No es eso, tienen que ser 

receptivos y pensar que cosas puedo hacer para mejorar, y tener esa capacidad y esa disposición de 

aprender, es difícil. Corregir a alguien, corregir en el buen sentido, asesorar, "yo ya me las sé todas", 

es muy difícil. Entonces, para poder evolucionar tienes que tener un mínimo de decir, "yo quiero ser 

humilde, quiero aprender"” 

 

ii. En cuanto al manejo de contenidos de Didáctica de Física, 11 de los docentes declararon 

que tenían en cuenta este aspecto. Fueron muy frecuentes las respuestas que refieren a la 

importancia que le asignan al manejo de grupo que logran sus estudiantes de formación 

docente, que sean hábiles en la interacción que se produce en el aula, para guiarlos en el 

proceso y para establecer vínculos adecuados desde su rol. Puntualmente hacen referencia al 

conocimiento que deben tener de las características del grupo. Dentro de los contenidos de 

Didáctica de Física también se hace hincapié en las lecturas con contenidos teóricos, aplicados 

a las prácticas de aula.  

iii. Con menor frecuencia, 10 docentes declararon estar atentos a los errores conceptuales de 

Física, que se cometen principalmente en las instancias de evaluación en la práctica.  

11: “rigor conceptual de Física y de Didáctica” 

 

12: “Además no solamente buenas en Didáctica, sino también buenas en Física” 

 

7: “Bueno, obvio que no pueden tener errores conceptuales.” 

 

iv. Disminuyendo aún más en frecuencia, tres entrevistados declara evaluar las competencias 

comunicativas que los estudiantes de formación docente demuestran en el aula, en la 

interacción con el estudiante, concretamente en la expresión gestual y escrita, aunque, vale 

aclarar, no se detectó bibliografía referida al tema en ninguno de los entrevistados. 
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8: (Referido a la evaluación) “Y también no solamente le cuesta lo conceptual, sino también desde la 

expresión, desde los gestos, el pararse delante de una clase. A veces digo, optan este profesorado o 

magisterio como la única salida laboral. Entonces, o sea, lo ven como una salida laboral. Y claro, al 

principio como que cuesta trabajar. Después ellos mismos se van y se van soltando, van 

incorporando cosas y te das cuenta que eso van a evolucionar. No solamente eso desde la formación, 

sino que esa formación integral.” 

 

Seis docentes expresaron que un criterio que aplican para la constatación del aprendizaje del 

estudiante de formación docente, es testear lo que el practicante provoca en sus alumnos de 

secundaria, es decir, si se produce aprendizaje en el estudiante de educación media estarían 

en condiciones de aprobar el curso de Didáctica de Física.  

10: “esa clase que lograron evidencia de que el estudiante le generó esa clase un aprendizaje.” 

 

v. Puntalmente en dos entrevistas se mencionó a la detección de la vocación como aspecto 

innato y natural del estudiante. Llama la atención porque sería un aspecto en el que el propio 

docente de Didáctica no podría influir, ya que, tal como lo plantean, no sería un aspecto 

aprendible durante el curso.  

 

11: “Una estudiante que siempre ha sido excelente, da clases maravillosas, que tiene una vocación 

espectacular, que le sale por los poros, que disfruta de lo que está haciendo y que sus trabajos de 

investigación son muy buenos, y que se nota cada planificación que plantea, se nota la cabeza atrás, 

y el sustento teórico fuerte ahí atrás.” 
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Figura 23. Fuente: elaboración propia. Frecuencia en la categoría “Criterios de aprobación de los cursos” 

 

o Síntesis de variaciones halladas en la dimensión “Evaluación” 

 

Figura 24. Fuente: elaboración propia. Perspectivas de la dimensión “Evaluación” 
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4.1.1.4 Imagen de la ciencia  

Esta dimensión no fue indagada con un grupo de preguntas específicas, sino que emergieron a 

lo largo de la entrevista: de forma explícita en las preguntas 2.2 y 4.7, e implícita en las 

preguntas 2.1 y 2.3 (ver Anexo E, p. 156). El motivo de dicha estrategia en la elaboración del 

guion se basó en evitar que se interrumpiera la fluidez del relato y no extender el tiempo de la 

entrevista. La estrategia arrojó suficiente frecuencia en los códigos que emergieron de las 

entrevistas como para que se conformara esta categoría de análisis de la forma prevista. Sumado 

a ello, según Porlán Ariza, la perspectiva que tiene el docente acerca de la ciencia, determina 

las prácticas de aula (1989). Por tanto se cuenta con argumentos suficientes para considerarlo 

una de las componentes del MD presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En esta dimensión se presenta un espectro de perspectivas, que abarcan tres visiones que se 

detallan a continuación.  

o Visión positivista 

Por un lado, se encontró una visión de ciencia encarnada en la adhesión al método científico, 

como único medio para llegar a una única verdad, para generar conocimiento. Se registran seis 

declaraciones que expresan que sus estudiantes de Didáctica de Física deben enseñar los pasos 

rigurosos del método científico, tal como se plantea en una visión positivista.  

1: “porque justamente les hacía saber (a los estudiantes), de la importancia de tener en cuenta el 

método científico para lograr aprendizaje significativo” 

 

3: “Y si en ello el método científico tiene que estar, tiene que estar, porque en definitiva tú lo que 

generas, tú lo que enseñas, el proceso de, la enseñanza de la Física es a través de él… [Método 

científico]” 

 

4: “en realidad el método científico como tal y como investigación. No hay lugar a duda que él es la 

guía y el eje principal” 

 

En algunos casos, lo fundamentan en que la investigación se debe sostener en el método para 

que sea válida. En casos más moderados la concepción subyace del diseño del trabajo de 

laboratorio, con guías o protocolos de trabajo que indican específicamente los pasos que tienen 

que cumplirse para arribar con éxito a una conclusión, dejando para el estudiante la tarea de 

ejecutarlos, sin tener opción a cuestionarlos o incluir alguna variante, o explicar resultados no 

esperados. Dentro de estas visiones, los docentes reconocen que, pese a que fueron formados 
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bajo esa perspectiva, intentan “deconstruirla”, pero al mismo tiempo, se reafirman sus 

creencias, por ejemplo, a través de la descripción de la concreción de un proyecto de 

innovación:  

 

16: “Entonces ya tenemos un reservorio de actividades experimentales filmadas, como deben hacerse.” 

 

La frase denota por un lado, genuina preocupación para que sus estudiantes tomen contacto con 

las actividades experimentales, aspecto que en reiteradas oportunidades declaran detectar 

carencias. Por otro, se reafirma que las actividades experimentales solo tienen una forma de 

realizarse. En definitiva, lo que determina el MD en el aula, son las declaraciones que refieren 

a los hechos, según el esquema de la anatomía de la experiencia, la componente estructural de 

la misma, más que la parte referencial de la experiencia, que según Marton se enfoca en la 

intención de quien enseña (ver Figura 8). 

o Visión híbrida 

En una perspectiva más difusa, se encuentran seis declaraciones en las que se niega la visión 

tradicional del método científico. Estos docentes adhieren a la idea de que no es solo uno el 

método válido para generar conocimiento. 

7: “Cuestionamiento de si el método científico es algo rígido, infalible, algorítmico. O sea, hacemos el 

cuestionamiento que muchas veces se transmite como que existe un método científico.” 

 

En cambio, plantean la existencia de muchas metodologías científicas. En esta visión híbrida, 

la negación a la adhesión a una sola perspectiva es lo que prima y lo que le da consistencia 

teórica. En casos puntuales aventuran a que perspectiva de ciencia adhieren. Existen 

preocupaciones aisladas, tales como poner el foco en la ciencia escolar (en términos de 

Sanmartí), se cita el concepto alfabetización científica, pero en su mayoría no explicitan como 

entienden el conocimiento científico. Es llamativo que dentro de este grupo mayoritario no se 

hace referencia en ninguna oportunidad al concepto de modelo, siquiera al momento de referirse 

a los contenidos de enseñanza de la Física.  

o Visión sociohistórica 

En el extremo opuesto al anterior, se pudo ubicar a un grupo minoritario de cinco entrevistados, 

que tienen una mirada de la ciencia desde una perspectiva histórica. En palabras de 

entrevistados: 
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13: “lo que trato es que mis estudiantes a través de sus clases transmitan o construyan con sus 

estudiantes una visión de ciencia actual, es decir, una ciencia humana, una ciencia histórica, una 

ciencia que permanentemente cambia.” 

 

Éstos, coherentemente con lo declarado, se desmarcaron categóricamente del conductismo, 

planteando que es una perspectiva.  

17: “superada por cierta parte de la academia”. 

 

Se complementa esta visión haciendo hincapié en la variedad de metodologías con la que se 

construye el conocimiento, éstas determinadas por el objeto de estudio. Y se encuentra un 

fundamento dentro de la propia perspectiva, porque  

6: “(...) la historia de la ciencia y la contrastación empírica eso ha cambiado muchas veces sus 

versiones de verdad y en realidad las evidencias y las experimentales están atravesadas por constructos 

teóricos.” 

 

Hay una declaración puntual que puso énfasis en que se debe ser “bacheliano”, haciendo 

referencia al epistemólogo Gastón Bachelard, quien propone una visión de ciencia, que a 

grandes rasgos puede enmarcarse en una perspectiva sociohistórica.  

o Síntesis de variaciones halladas en la dimensión: Imagen de la ciencia. 

 

            Figura 25. Fuente: elaboración propia. Perspectivas de la dimensión “Evaluación” 

             

4.1.1.5 Concepciones de Didáctica de Física.  

En el grupo de docentes entrevistados se identificaron ciertas variaciones de relevancia en el 

análisis de la presente dimensión que refiere a la concepción o perspectiva que poseen de la 

Didáctica de Física. Para ello se anticipa el esquema que estructura el presente apartado.  

Perspectiva 
positivista

Perspectiva 
híbrida

Perspectiva 
sociohistórica
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Figura 26. Fuente elaboración propia. Perspectivas de Didáctica de Física 

 

o Perspectiva precientífica de la Didáctica de Física  

Existe un grupo de cinco docentes, de cuyos discursos no subyacen conceptualizaciones de 

perspectivas de la Didáctica de Física de forma explícita, más allá de reconocer el rol de la 

misma en la malla curricular de la carrera de profesorado. No se diferencia entre la Didáctica 

de Física como cuerpo de conocimientos teórico y como cursos de la carrera de profesorado. 

Esta afirmación se construye en base a las respuestas obtenidas de la pregunta: “¿Cuál te parece 

que es la principal función de la Didáctica de Física?”, algunos núcleos de las respuestas fueron: 

3: “lograr entusiasmar al estudiante en el aprendizaje de la Física y buscar la manera de que el 

profesorado, que el futuro profesor aprenda a cómo estimular al estudiante a querer aprender Física” 

 

4: “una metodología, estrategias suficientes como para desarrollar el curso a nivel de secundaria o a 

nivel de UTU, con la suficiente solidez de conocimiento como para decir bueno, esto no lo puedo 

hacer” 

 

10: “es una disciplina que el abordaje no es, no es una tarea sencilla. Entonces, bueno, creo que a 

partir de los diferentes métodos que se persigue con la Didáctica, es hacerlo más sencillo” 

 

11: “parece que como primer función, como de verificación de vocación de estudiante que entra a 

Didáctica y en su práctica docente, tiene su primer…, su primera experiencia de aula y ahí bueno, 

como que decide y esto es lo que me gusta, hasta lo que no me gusta, me mueve, no me mueve.” 

El investigador recurrió a información adicional, asumiendo que la bibliografía declarada a lo 

largo de sus entrevistas podría ser un complemento para reconstruir estas perspectivas. Pero no 

se registran más de cuatro autores por entrevista. Refieren con más frecuencia a Sanmartí, 

Perspectiva de 
Didáctica de Física

Precientífica

Estructuralista

Científica

Científica-pragmática

(con rasgos 
estructuralistas)

Científica-
sociohistórica
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Perales y Palacios, Fiore y Leymonié, Caamaño, y con menor frecuencia Carretero, Couso, 

Furman y Perrenoud. Pero ello no significa que estos autores sean los únicos utilizados por este 

grupo de entrevistados. La razón es que los docentes que configuran esta perspectiva, 

pertenecen al grupo de docentes que declaran no recordar algunos autores que trabajan durante 

el curso. De todos modos, no sería pertinente deducir que las concepciones de las unidades de 

observación son consistentes con las de los autores mencionados, porque su discurso no se 

impregna de conceptos de referencia en la bibliografía mencionada, sino que pareciera que lo 

hacen desde la intuición o desde su conocimiento experiencial, en algún caso puntual, leyendo 

el programa de la asignatura.  

En cuanto a las declaraciones que refieren a la forma de planificar el curso, en su mayoría lo 

hace anticipadamente al curso, consultando el programa vigente, a sus colegas, y con materiales 

de años anteriores. En ningún caso declaran tener en cuenta el perfil del grupo de estudiantes, 

o diagnósticos que realicen en alguna modalidad.  

Por tal motivo a la presente perspectiva se le llamó, perspectiva precientífica de la Didáctica de 

Física. 

o Perspectiva estructuralista de Didáctica de Física 

Por otra parte, hay cierta densidad teórica que muestra distancia de esa mirada precientificista 

de la Didáctica. Esta perspectiva, configurada por cuatro entrevistados, se tiende a considerarla 

como una caja de herramientas que provee al docente de soluciones para los problemas 

educativos a los que se enfrenta:  

5: “Pero la Didáctica de la Física lo que te aporta es..., digamos, porque tenés que saber los contenidos 

sin duda, pero las herramientas de cómo enseñar la Física y todo eso tiene que dar la Didáctica.”  

6: “la Didáctica es una disciplina, que es una caja, una herramienta teórica. Nunca dice lo que hay que 

hacer, lo que está bien, lo que está mal. Es una herramienta que permite la reflexión y eso el curso 

Didáctica lo va... y entra por ósmosis.” 

 

Estas herramientas, son utilizadas de acuerdo a las expectativas de logro planteadas para el 

estudiante, o son pensadas también como facilitadoras de un proceso de construcción subjetiva, 

situada, que tiene por principal objetivo la reflexión. Por un lado se señala que no son técnicas 

con un carácter prescriptivo, sino que de la reflexión debe emerger el conocimiento de cómo y 

cuándo aplicarlas. A través de la presente declaración, se profundiza en el objetivo que éstas 

cumplen. 
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IPPPT1: “Entonces lo principal es para mí generar diseños de clase, en prácticas preprofesionales 

centradas en los alumnos, no en el discurso del profesor” 

 

En estos diseños de clases, los docentes mencionan técnicas, métodos, actividades diversas, que 

permiten abordar diferentes temáticas. Estas declaraciones son coherentes con la forma que 

plantean sus cursos. En general atienden a las necesidades de sus estudiantes, tienen en cuenta 

los diagnósticos que realizan en diferentes modalidades, y replanifican en el devenir del curso. 

Construyen una planificación de sus clases de acuerdo a los emergentes que se plantean a lo 

largo del año lectivo, presentando diversidad de herramientas a los futuros docentes.  

A esta perspectiva se le denomina estructuralista, dado que es análogo al estructuralismo 

meteórico utilizado en la rama de las matemáticas, que nada tiene que ver con el estructuralismo 

clásico. Ésta parte de supuestos, que presenta varios puntos de contacto con la perspectiva de 

la didáctica que se detecta. En términos de Moulines: 

 Las teorías científicas son un conjunto de tipos diferentes de estructuras complejas, en 

el presente estudio se refiere a las “herramientas didácticas”, ellas mismas compuestas 

por otras más simples, dejando de lado la visión de un conjunto de preposiciones que la 

determinan.  

 El estructuralismo meteórico no considera esencial decidir qué herramienta se debe 

escoger, sino que hay un número indeterminado de ellas.  

 No son elementos aislados unos de otras.  

 Toda teoría es aproximativa, en este contexto, todas las herramientas merecen 

adecuación al contexto, no son aplicables sin adecuación al mismo (Moulines, 2006). 

Por esta razón a la presente perspectiva se le llamó estructuralista.  

o Perspectiva científica de la Didáctica de Física. 

En el primer nivel de análisis se detecta que existen nueve docentes de Didáctica de Física que 

declaran, en distintos niveles de profundidad, un concepto elaborado acerca de la Didáctica de 

Física. Dicho grupo logra explicitarlo, lo enriquece con bibliografía que cita espontáneamente, 

e incluso llega al nivel de problematizar el concepto. En ciertos casos plantean discusiones que 

no tienen saldadas, aunque sustentan teóricamente y enriquecen cada una de las posiciones, 

denotando un conocimiento profundo.  

En este punto, y como es de interés en un diseño de investigación fenomenográfico, se propone 

identificar las variaciones que se detectaron dentro del grupo descripto. En particular, 



   

98 
 

plantearon de forma más o menos explícita, la diferenciación entre la Didáctica de Física como 

cuerpo de conocimiento y como curso de la carrera de profesorado. Por ejemplo,  

            "Entrevistadora: ¿Y en ese sentido, puedes sintetizar cuál es la principal función de la              

Didáctica? 

       Entrevistado 17: ¿Cómo disciplina o como asignatura? 

       Entrevistadora: Cómo ambas, si tú haces la diferencia, te voy a pedir que me lo 

indiques para ambas. 

       Entrevistado 17: Sí, son diferentes.” 

 

De ello subyace que reconocen a la Didáctica de Física más allá de la estructura curricular del 

plan de estudios de profesorado, como cuerpo de conocimiento con objeto de estudio propio, 

enseñable. Son, en mayor o menor medida, conscientes de que existe una transposición 

didáctica, un saber específico para enseñar Didáctica de Física. Tomando distancia de la mirada 

que la concibe solo como una asignatura de la malla curricular, que se sirve de la Física, de las 

Ciencias de la Educación y de la experiencia, para configurarse como tal.  

Profundizando en estas concepciones, se pudo identificar un subgrupo de ideas que son 

frecuentes dentro de éste y mencionan a la investigación como base metodológica de la 

construcción de conocimiento de la Didáctica de Física. En diferentes niveles de complejidad, 

hacen referencias a proponer actividades de selección de lecturas de corte científico, actividades 

de interpretación, y en ocasiones, desarrollo de trabajos de corte investigativo. En algunos 

casos, aclaran que les llaman trabajos de indagación, reconociendo que la estructura temporal 

del curso no permite realizar un trabajo de investigación riguroso. Una minoría del grupo 

presenta una fuerte adhesión a determinadas líneas de teóricas que las declaran explícitamente: 

PER (Physis Education Research), la Enseñanza de la Física en el Uruguay, línea de Barcelona 

(Adúriz-Bravo, Izquierdo, Sanmartí).  

Dentro del grupo se encuentran dos perspectivas distintas a las que se les denominó: 

 Perspectiva Científica-pragmática  

Existe un subgrupo dentro de la perspectiva descripta anteriormente de cuatro entrevistados, 

que considera a la Didáctica como una disciplina científica, pero asocian la acepción del 

término científica fuertemente a las ciencias experimentales. Es decir, asignan un carácter 

predictivo, que torna hacia una mirada prescriptiva de la Didáctica. Tienden a considerar las 

técnicas como una secuencia de actividades, reconociendo que la Didáctica posee una 

componente “pragmática”, que indefectiblemente funciona porque, según afirman los 

entrevistados,  
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7: “hay cosas que están demostradas o por lo menos muestran rumbos que parecen mejores 

resultados”, 

 

2: “ya te dice cómo hacer determinadas cosas y ya está investigado”  

 

Más categórico aún,  

 

9: “Si bien entiendo que la experiencia moldea nuestra práctica, no puede moldear el campo la 

Didáctica, porque para eso hay investigación hecha profesionalmente.” 

 

17: “en la investigación está la solución de su clase”. 

 

Dentro de esta mirada, existe una más radical aún, que hace referencias a términos como 

eficacia, eficiencia, ganancia, a lo largo de su entrevista, se alinea claramente con las 

características del MDTC (Modelo Didáctico Tecnológico), de la tipificación del proyecto 

IRES. Pero se le considera un caso excepcional dentro grupo, pues no es lo que lo define como 

tal.  

Todas estas características, provocan que el centro de atención al momento de desarrollar los 

cursos, estén en el acceso a fuentes de información de corte investigativo, desarrollar 

habilidades para buscar, seleccionar, interpretar artículos y en algunos casos generar 

conocimientos a través de la investigación, con el objetivo de tomar esos insumos y diseñar sus 

clases en torno a ellos. Un tema específico que fue recurrente en este subgrupo de docentes, es 

el conocimiento que pueden lograr los estudiantes de las ideas previas de los diferentes temas 

de Física, a través de un abordaje desde este corte. 

Estas afirmaciones también se apoyan en la forma en que deciden el desarrollo del curso. En 

general tienen un orden preestablecido, con un fuerte énfasis en el programa vigente y en las 

líneas de investigación a la que adhieren. De todos modos, si la práctica docente lo amerita, 

pueden “improvisar” para atenderlas, según el término utilizado por entrevistados. El uso del 

término en una de las declaraciones, denota una cierta tendencia a no prever el cambio de 

contenidos teóricos que inevitablemente se presentan con el devenir de la práctica docente de 

sus estudiantes, si bien en la totalidad de los que integran esta perspectiva, declaran tenerlos en 

cuenta. 
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Esta visión se configura como una categoría de análisis que podría identificarse con corte 

estructuralista, dado que también posee una visión utilitaria de la Didáctica de Física, aunque 

en este caso, con énfasis en los trabajos investigativos. 

 Perspectiva científica sociohistórica  

En esta perspectiva, conformada por cinco entrevistados, se tiende a tomar distancia de una 

concepción prescriptiva de la Didáctica asumiendo que es una construcción sociohistórica, 

dicha afirmación se encarna en la siguiente cita: 

14: “metodologías, estrategias y conocimiento tienen un vínculo de tipo dialéctico, es decir, se 

determinan entre sí”.  

 

En este subgrupo existe una fuerte tendencia a desarrollar en los estudiantes una autopercepción 

como productores de conocimiento.  

15: “El tema es que ellos se sientan partícipes de que pueden también generar y generarse un nuevo 

conocimiento con la intención de mejorar. Porque no es, si bien la intención de una investigación 

siempre es producir un nuevo conocimiento, nosotros no lo tomamos tan así en didáctica, es producir 

un nuevo conocimiento ya con la intención de mejorar la práctica, más para el estilo de lo que es una 

investigación - acción o no, no una cosa para saber cómo es algo frío.” 

 

En esta mirada se hace hincapié en el contexto donde se producen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como también la metacognición en los estudiantes de profesorado para que logren 

reflexionar acerca de sus prácticas. Los entrevistados dejan entrever que consideran ambos 

componentes determinantes para la acción didáctica. Son coherentes con la forma en que 

desarrollan el curso, hay una fuerte tendencia dentro de este subgrupo a tomar el perfil del grupo 

y sus necesidades, como principal insumo de planificación. En un caso extremo se plantea que 

se planifica todos los días el curso teórico de acuerdo a los emergentes de la práctica, sin 

embargo en menor medida, se establecen objetivos con que guían el plan de clase, aunque en 

ningún caso se establecen diagnósticos de grupo sistemáticos y rigurosos a lo largo del curso.  
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o Síntesis de perspectivas de Didáctica de Física.  

 

 Figura 27. Fuente: elaboración propia. Perspectivas de la dimensión “Didáctica de Física" 

 

 Síntesis del apartado 4.1.1   

Hasta el momento se presentó la primera fase del análisis, se presentaron las diferentes 

perspectivas de la población entrevistada, correspondientes a las cinco dimensiones de análisis 

halladas. Es preciso aclarar que en esta etapa no se diferenció la información por entrevista.   

La culminación de la primera fase, dio lugar al inicio de la segunda, asegurando la rigurosidad 

de la investigación, dado que en ningún momento se vislumbró durante este proceso, las 

características de los MMDD que resultaren de la integración de cada una de las categorías. A 

este punto en la investigación, se le consideró un hito, ya que hasta entonces, no se había 

trabajado más que en la identificación, clasificación, categorización y descripción de toda 

aquella información que emergió de las entrevistas, realizada a partir de las dimensiones que se 

determinaron en el tejido conceptual que consta en el marco teórico.  

4.1.2 Modelos didácticos identificados y categorizados  

Una vez identificadas las perspectivas de cada dimensión en la población a estudiar sin 

diferenciarlas por entrevistado, se arriba a la quinta y sexta etapa del análisis.  

En este punto se construyó la Tabla 8, en cuyo encabezado se ordenan en las tres primeras filas: 

las dimensiones de análisis, las categorías de análisis, y las perspectivas halladas. En la primera 

columna se identificaron los entrevistados con códigos numéricos para asegurar su anonimato. 

Luego se identificaron las perspectivas que poseen cada uno de los entrevistados con una cruz.  

Perspectiva de 
Didáctica de Física

PRECIENTÍFICA-
concepción intuitiva, no 

elaborada

ESTRUCTURALISTA-
como caja de herramientas 

teórica

CIENTÍFICA- énfasis en 
investigación

CIENTÍFICA-PRAGMÁTICA

Encuentra la solución a la clase en ls 
trabajos científicos. (Rasgos 

estructuralistas)

CIENTÍFICA-SOCIOHISTÓRICA

Dialéctica entre metodología, conocimiento 
y estrategias. Generadora de habilidades 

para producir conocimiento del aula. 



102 
 

■Tabla 8.  Triangulación de perspectivas y entrevistados 

                                                                                                                   Nota. Fuente: elaboración propia.                          (Continúa) 

Mejora
Interés 

personal
TR TC ES IN

Herramientas 

didácticas

Aprendizaje 

utilitario de 

herramientas

Física Actitudinales Comunicación
Teorías de 

aprendizaje

Naturaleza 

de la 

ciencia

Contenidos 

transversales 

psicológicos y 

sociales

pragmática 

(Estrcuturalista)
socio-histórica

1: x x x x x

3: x x x x x

4: x x x x x x x

10: x x x x x x

11: x x x x x x x

5: x x x x x x

2: x x x x x x x x

7: x x x x x x x x

9: x x x x x x x x x

13: x x x x x x x x x

17: x x x x x x x

6: x x x x x x x x x x x

8 x x x x x x x x

12: x x x x x x x x x x

14: x x x x x x x x

15: x x x x x x x

16: x x x x x x x x x x

PERSPECTIVAS DE DIDÁCTICA DE FÍSICA

Precientífica Estructuralista

Científica

MDP (Modelo 

Didáctico 

Precientífico)

MDC-AU (Modelo 

Didáctico 

Científico-

Autoestructurante)

MDC-ES (Modelo 

Didáctico 

Científico-

Estructuralista)

Qué enseñarQué es enseñarPara qué enseñar

ENSEÑANZA
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■Tabla 8.  Triangulación de perspectivas y entrevistados     (Continúa) 
    

Como 

evaluar

Positivista Híbrida
Construcción 

humana
No atiende Atienden

desde la 

experiencia 

personal

teórico
Evaluación 

Formativa

Contenidos 

de didáctica 

general y 

especial

Física
Teorías de 

aprendizaje
Actitudinal

Contenidos  

didácticos
Física

Aptitudes 

comunicativas

Aprendizaje en 

estudiantes de 

media

Vocación

1: x x x NO x x x x

3: x x x NO x x

4: x x x NO x x x

10: x x NO x x x x x

11: x x x NO x x x x x x x x

5: x x x NO x x x x x x

2: x x x NO x x x x x

7: x x x NO x x x x x

9: x x x NO x x x x x x

13: x x x NO x x x x x x x

17: x x x NO x x x x x x

6: x x x NO x x x x x x x

8 x x x NO x x x x x x

12: x x x NO x x x x x x

14: x x x NO x x x x x x

15: x x x NO x x x x x x x

16: x no concluyente x NO x x x x

MDP (Modelo 

Didáctico 

Precientífico)

MDC-ES (Modelo 

Didáctico Científico-

Estructuralista)

MDC-AU (Modelo 

Didáctico Científico-

Autoestructurante)

no concluyente

EVALUACIÓN

Criterios de aprobaciónQué evaluarIMAGEN DE LA CIENCIA

METODOLOGÍA DEL PROFESOR

Centrada en: Atiende los intereses de los estudiantes:

Trabajo 

colaborativo 

sistemáticoprofesor alumno

en la planificación del 

curso 

solo emergentes de la 

práctica
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Seguidamente, luego de interpretar la tabla, se hallaron las variaciones y regularidades en los 

entrevistados, de modo que se logró categorizarlos en los tres modelos didácticos identificados 

con tres colores diferentes.  

El siguiente apartado, que refiere al hallazgo de los modelos didácticos, se estructura a través 

de la descripción de las cinco dimensiones que los componen. Ello se presenta junto a la sección 

de la Tabla 8, donde se constata la frecuencia con que se identifica cada perspectiva y su 

correspondiente análisis.  

Es menester indicar que cada entrevista tiende a enmarcarse dentro de un MD, pero no 

necesariamente coincidirá con él en todas las perspectivas de las cinco dimensiones que lo 

definen, pues es imposible encontrar modelos puros.  

Se anticipa al lector que se lograron identificar tres grupos de entrevistas, cuyas perspectivas 

presentan fuerte coherencia interna al momento de cruzarlas. En base a ellos, se identifican y 

categorizan tres modelos didácticos: el Modelo Didáctico Precientífico, el Modelo Didáctico 

Científico-estructuralista y el Modelo Didáctico Científico-autoestructurante. 

4.1.2.1 Modelo Didáctico Precientífico (MDP) 

Se agruparon seis entrevistas de cuyos discursos emerge el modelo didáctico al que se llamó 

Precientífico, por razones que se detallan a lo largo del presente apartado.  

Se propone un análisis en cada dimensión para identificar y categorizar el modelo, remitiéndose 

a la definición de cada perspectiva que consta en el apartado 4.1.1.  

o Enseñanza 

Las regularidades que se identificaron dentro de esta dimensión, se centran particularmente en 

la categoría “Qué es enseñar”.  

 ■ Tabla 9 Frecuencias en perspectivas “Qué es enseñar”, sección de Tabla 8 

Qué es enseñar 

MDTR  

(Modelo Tradicional) 

MDTC (Modelo 

tecnológico) 

 

MDES (Modelo 

espontaneísta) 

MDIES 

(Modelo de 

investigación en la 
escuela) 

x      

x      

 x     

      

x      

x      

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Las variables fueron identificadas dentro de las establecidas por el proyecto IRES, ya que las 

descripciones de las declaraciones permitieron ser analizadas con los mencionados descriptores.  

Como se observa, de un total de seis entrevistas, cuatro de ellas se identificaron dentro de lo 

que se le llama modelo tradicional de enseñanza (MDTR), donde la concepción de enseñanza 

“Qué enseñar”, refiere a realizar una síntesis del saber disciplinar de carácter conceptual y en 

ocasiones descontextualizada. Se establece una transmisión de información, de forma 

acumulativa, con menciones a la reflexión crítica pero sin ser identificada en los relatos de las 

experiencias de los entrevistados. 

En esta categoría se observa una entrevista de la que se detecta una adhesión al Modelo 

Didáctico Tecnológico, es decir que se enfoca fuertemente hacia un proceso de enseñanza 

eficiente, donde se persigue el cumplimiento de objetivos. Y una entrevista en la que no se 

concluye acerca de la adhesión a una perspectiva determinada. De todos modos, no es solo con 

esta categoría que se conforma Modelo Didáctico Precientífico, sino con todas las que 

corresponden a las cinco dimensiones.  

En todas ellas, se constata ausencia en abordajes profundos acerca de la comunicación en el 

aula, teorías de aprendizaje, naturaleza de la ciencia y tampoco se abordan temas transversales 

de índole psicológico y socioafectivo. 

o Imagen de la ciencia 

Se presentan las perspectivas halladas y descriptas en el apartado 4.1.1.4 (ver Tabla 10). Por un 

lado la perspectiva positivista de la ciencia, se le llamó perspectiva híbrida aquella que está 

enriquecida por más de una, y la perspectiva sociohistórica hace referencia a la ciencia como 

construcción histórica, donde se pueden enmarcar los bachelardianos.  

 ■ Tabla 10 Frecuencias en perspectivas de “Imagen de la ciencia”, sección de Tabla 8 

Positivista Híbrida Sociohistórica 

x   

x   

x   

 x  

 x  

x   

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Acerca de la imagen de la ciencia, en el mismo grupo de entrevistados se detectó que se tiende 

a una visión positivista de la ciencia, a través de consideraciones acerca del método científico, 

y en menor medida, visiones que se ven enriquecidas por diferentes posturas.  
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o Metodología del profesor 

En la dimensión referida a la metodología del profesor, las variaciones se detectaron en dos 

categorías, de acuerdo en quién se centran, y en las variaciones registradas respecto a cómo se 

atienden los intereses de los estudiantes. 

■ Tabla 11 Frecuencias en perspectivas de metodología del profesor, sección de Tabla 8 

Centrada en: Atención a intereses de los estudiantes 

profesor alumno para planificación del curso Solo emergentes de la práctica docente desde: 

No atiende Atienden experiencia del docente de DF acervo teórico 

x    x  

x    x  

x    x  

no concluyente x    

    x  

x     x 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

  

Las variaciones que se evidencian dentro de la dimensión denominada “Metodología del 

profesor”, marcan una tendencia hacia una metodología centrada en el profesor.  

En la categoría referida a la atención a las inquietudes de los estudiantes, se denota una 

tendencia en las respuestas a centrarse en los emergentes de la práctica, en particular en las 

carencias que presentan los estudiantes en el trabajo experimental. No existe una tendencia, 

dentro de este grupo a problematizar el trabajo experimental, sino más bien al abordaje de las 

dificultades entregando material o trasladando respuestas concretas en base a su experiencia en 

el aula.  

En cuanto a la categoría correspondiente al trabajo colaborativo sistemático realizado entre 

pares de formación docente, se registra una ausencia total en la población estudiada, por ello 

no se considera necesario incluirlo en la Tabla 11.  

o Evaluación 

En esta dimensión, se menciona de manera constante que la forma de evaluación que presentan 

los docentes condice con una concepción de evaluación formativa, esto es un patrón hallado en 

la población, para todos los modelos identificados. En el modelo Precientífico, fundamentado 

en las directivas del programa vigente.  

También se identificó que el contenido a evaluar refiere a elementos de la didáctica general y 

especial, con menor énfasis en los contenidos de Física. Por otra parte se detecta ausencia de 

declaraciones en cuanto a la evaluación acerca de las teorías del aprendizaje.  
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En cuanto a los criterios para la aprobación del curso en ningún caso este grupo, declara atender 

las aptitudes comunicativas de sus practicantes. Solo en casos puntuales analizan el aprendizaje 

en los estudiantes de educación secundaria, alumnos de sus practicantes. Es notorio que existen 

entrevistados que hacen especial hincapié en la vocación que puedan tener los practicantes. 

Siendo ésta una dimensión considerada innata, por lo que no habría influencia para la mejora 

en su propio curso, en el criterio de aprobación que proponen.  

o Perspectiva de Didáctica de Física 

En la dimensión “Perspectiva de la Didáctica de Física”, se presentan tres variaciones: 

precientífica, estructuralista (que incluye la científico-pragmática), y la perspectiva científica-

sociohistórica. 

■ Tabla 12 Frecuencias en perspectivas de la Didáctica de Física, sección de Tabla 8 

 Precientífica Estructuralista 

Científica 

Pragmática 

(Estructuralista) 
Sociohistórica 

x 
   

x 
   

x 
   

x x 
  

x 
   

 
x 

  
Nota. Fuente: elaboración propia.  

 

Las respuestas de este grupo de entrevistados, tienden con alta frecuencia a una perspectiva de 

la didáctica precientífica, en el sentido que se explicó en el apartado anterior. Ésta, tendiente a 

ser elaborada desde lo experiencial, y no desde referentes teóricos, sustentada por la escasa 

bibliografía que mencionan a lo largo de la entrevista para construir sus respuestas. Solo en dos 

casos se posee una mirada estructuralista de la didáctica, pero dichas declaraciones se enmarcan 

en la perspectiva precientífica por la concurrencia de los restantes entrevistados. 

En suma, se detecta una concurrencia de declaraciones que tienden a posicionarse sobre una 

concepción de enseñanza que se basa en la transmisión de contenidos, una visión positivista de 

la ciencia, y una metodología centrada en el profesor, con una perspectiva de la Didáctica 

precientifica. En este modelo, no se favorece la problematización de las situaciones educativas 

que se presenten, ofreciendo respuestas simples, que aportan a la resolución de las situaciones 

concretas, de forma inmediata, por momentos de forma acrítica. Lo que configura un MD que 

en el presente trabajo se le llama Precientífico, en acuerdo a la acepción que el autor Mario 

Bunge le asigna al término (2010). 
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4.1.2.2 Modelo Didáctico Científico-estructuralista (MDCES) 

Se presentan a continuación las frecuencias con que se hallaron las perspectivas de cada una 

de las cinco dimensiones de análisis, en base a las cuales se configura el modelo didáctico. 

o Enseñanza  

Las variaciones en esta dimensión se analizaron desde dos categorías de análisis; “Qué es 

enseñar” y “Que enseñar”.  

■ Tabla 13 Frecuencias en perspectivas de concepción de enseñanza, sección de Tabla 8 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

 

En la presente dimensión se encontró que los discursos de los entrevistados ubican las 

concepciones de enseñanza con mayor énfasis en el modelo espontaneísta (MDES) planteado 

por el proyecto IRES, quien considera que se debe educar al alumno a través de problemas que 

estén vinculados a su contexto, teniendo en cuenta factores afectivos. 

Coherente a lo hallado en la concepción de enseñanza, se detectó un énfasis en contenidos de 

enseñanza que refieren a las formas de comunicación, a las teorías de aprendizaje en menor 

medida, y con menor énfasis contenido explicitan enseñar contenidos relativos a la naturaleza 

de la ciencia. Lo ausente en esta dimensión de análisis, es el tratamiento de temas transversales 

de carácter psicológico y social.  

o Imagen de la ciencia 

En la dimensión imagen de la ciencia, las variaciones se enfocan en tres perspectivas: 

positivista, híbrida y sociohistórica.  

■ Tabla 14 Frecuencias en perspectivas de imagen de la ciencia, sección de Tabla 8 

Positivista Híbrida Sociohistórica 

x 
  

 
x 

 

 
x 

 

  
x 

  
x 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Qué es enseñar Qué enseñar 

MDTR  
(Modelo 

Tradicional

) 

MDTC 
(Modelo 

tecnológico) 

 

MDES 
(Modelo 

espontaneísta) 

MDIES 
(Modelo de 

investigación 

en la escuela) 

Comunicación 
Teorías de 

aprendizaje 

Naturaleza 

de la ciencia 

Contenidos 
transversales

: psicológico 

y social 

 
x 

   
x 

  

  
x 

   
x 

 

  
x 

 
x x 

  

  
x 

 
x 

 
x 

 

  
x 

 
x x 

  



   

109 
 

En este caso se evidencia que las visiones de ciencia están distribuidas de tal forma que no son 

determinantes para enmarcarlas en una perspectiva, de todas formas, se retoma aquí esta 

variación para caracterizar la visión de ciencias naturales que tiene el modelo estructuralista 

como enriquecido por las diferentes perspectivas.  

o Metodología del profesor 

Se analizan dentro de esta dimensión tres categorías, según el foco de la metodología, la 

atención a los intereses de los estudiantes y el trabajo colaborativo con sus pares de formación 

docente.  

■ Tabla 15 Frecuencias en perspectivas de metodología del profesor, sección de Tabla 8 

Centrada en: Atención a intereses de los estudiantes: 

profesor alumno en la planificación del 

curso 

solo emergentes de la práctica desde 

No atiende Atienden Experiencia personal del docente de DF Acervo 

teórico 

x     x 

 x  x   

 x  x   

 x    x 

 x    x 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta dimensión existe una tendencia a las metodologías centradas en los alumnos. De forma 

complementaria se detectó que, en cuanto a la atención que prestan a los intereses de los 

estudiantes, poseen un nivel de problematización más avanzado que el modelo Precientífico. 

Dado que en dos casos indican que atienden las inquietudes que plantean los estudiantes, 

tomando algunas características para orientar su planificación, y en la mayoría de los casos 

atienden los emergentes de la práctica pero teorizando de acuerdo a las situaciones que plantean 

los estudiantes. 

En cuanto a la categoría que refiere al trabajo colaborativo entre pares de formación docente, 

se reitera lo señalado anteriormente, no se registran tendencias a realizar trabajo colaborativo 

sistemático es este modelo, en ningún modelo hallado.  

o Evaluación 

En la dimensión evaluación se realizó el análisis de acuerdo a dos categorías en las que se 

encontraron variaciones: ¿Qué evaluar?, y “Criterios de aprobación del curso”.  
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■ Tabla 16 Frecuencias en perspectivas de evaluación, sección de Tabla 8 

Qué 

evaluar 

 
Criterios de aprobación 

Teorías de 

aprendizaje 

 

Actitudinal 
Recursos 

didáctico 
Física 

Aptitudes 

comunicativas 

Aprendizaje en 

estudiantes de 

media 

x  x x 
   

 
 x 

 
x 

  

 
 x x 

 
x x 

 
 x x x x x 

x  x 
   

x 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta dimensión se tiene una menor consistencia interna que en los otros modelos, por tanto 

se conforma a partir de las diferencias que se detectan con los otros dos modelos. La diferencia 

que posee con el Modelo Didáctico Precientífico en la evaluación, radica en que en este se 

detectó una sensible tendencia a evaluar las teorías del aprendizaje mientras que está ausente la 

evaluación de la vocación que posee el estudiante.  

En cuanto a los criterios de aprobación que se establecen para los cursos, el aspecto que lo 

diferenció del modelo Precientifico, es que está presente la evaluación de las aptitudes 

comunicativas que poseen los estudiantes y está ausente la evaluación de la vocación. Mientras 

que en el modelo Científico-autoestructurante se constata con una mayor densidad teórica que 

en este modelo, la presencia de los contenidos didácticos y de la especialidad Física y 

prácticamente ausente la evaluación de aptitudes comunicativas y la evaluación de aprendizajes 

de los estudiantes de educación media.  

o Perspectiva de la Didáctica de Física 

En la dimensión perspectiva de la Didáctica de Física, se presentan tres variaciones: 

precientífica, estructuralista (que incluye la Científico-pragmática), y la perspectiva científica-

sociohistórica. 

■ Tabla 17 Frecuencias en perspectivas de la Didáctica de Física, sección de Tabla 8 

Precientífica Estructuralista 

Científica 

Pragmática 

(Estructuralista) 
sociohistórica 

  
x 

 

  
x 

 

  
x 

 

 
x 

  

  
x 

 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Se observa una fuerte tendencia hacia una perspectiva de la didáctica que se le llamó científica-

pragmática, que puede asociarse y también estar bajo la denominación estructuralista, por la 

visión que los entrevistados poseen de la misma, a través de la metáfora como caja de 

herramientas teórica, es decir una visión utilitaria.  

Esta visión sostiene que la forma de interpretar la esencia de una perspectiva científica se basa 

en un conjunto de estructuras complejas, que en el presente estudio se le llama herramientas, 

en general de orden didáctico, compuestas, según las declaraciones, por estructuras más 

simples. Dentro de estas estructuras, no existe ninguna preferencial ni jerárquicamente superior, 

sino que todas ellas determinan el acervo con que el docente cuenta para llevar a cabo su 

práctica. Además, no están aisladas unas de otras, y son aproximativas, en el sentido de que no 

tienen por qué utilizarse tal como están diseñadas, pueden sufrir adaptaciones al contexto donde 

se pondrán en acción.  

La perspectiva estructuralista también alcanza la perspectiva Científica-pragmática, dado que 

el docente que trabaja con una base teórica de trabajos investigativos, recurre a dichos estudios 

para encontrar soluciones a su práctica. De este modo, dichos estudios, se transforman en una 

herramienta más de esa gran caja que conforma los recursos didácticos con que se realiza la 

praxis. Las herramientas tienen asociado un fundamento, que en general los docentes declaran, 

de algún modo, conocer. Sin embargo, lo que el docente no hace en este caso, es apegarse a una 

línea teórica y profundizar en ella, sino que las utiliza indistintamente, de acuerdo a sus 

necesidades, o las necesidades que declara detectar en su contexto de trabajo.  

En suma, el modelo didáctico Científico-estructuralista se configuró sobre una base 

investigativa en sus referentes teóricos, de diversas líneas teóricas. El objetivo que se propone 

es ampliar la caja de herramientas teórica de los estudiantes, para ofrecer mayor espectro de 

respuestas a la diversidad de problemas educativos que se presentan en el aula. Esta caja de 

herramientas no es arbitraria y en general fundamenta el diseño y uso adecuado de cada una de 

las que se utilizan. Esta concepción también se ve impregnada en la perspectiva híbrida de 

ciencia que presentan, en general enriquecida con más de una mirada. En cuanto a su 

concepción de enseñanza en general adhieren a las características del modelo Espontaneísta del 

proyecto IRES. A diferencia del modelo Precientífico, también enseña aspectos vinculados a la 

comunicación en el aula, menciona las teorías de aprendizaje, y de forma explícita contenidos 

acerca de la naturaleza de la ciencia, con una metodología centrada mayormente en el alumno. 
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4.1.2.3 Modelo Didáctico Científico-autoestructurante (MDCAU) 

Para presentar el último modelo didáctico se indican las frecuencias con que se hallan las 

perspectivas en cada una de las cinco dimensiones de análisis, para integrarlas y conformar con 

las regularidades el MD Científico-autoestructurante. 

o Enseñanza  

Las variaciones en esta dimensión se hallaron en dos categorías de análisis, “¿Que es enseñar?, 

y “¿Qué enseñar?”, siendo un patrón de la población la ausencia de “Trabajo colaborativo 

sistemático”.  

■ Tabla 18 Frecuencias en perspectivas de la enseñanza, sección de Tabla 8 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta dimensión se aprecia una concepción de enseñanza que tiende a posicionarse en el 

espectro del modelo espontaneísta (MDES) y el Modelo de Investigación en la escuela (MIES) 

definidos por el proyecto IRES tal como se desarrolla en el apartado 2.3.2. Ambos poseen en 

común que parten del supuesto que conciben al conocimiento como una construcción de la 

realidad inmediata, teniendo en cuenta aspectos afectivos, tal como se declara en los contenidos 

de enseñanza.  

La particularidad de este grupo de entrevistados es que además de declarar los contenidos que 

se enseñan en el modelo Precientífico y en el modelo Científico-estructuralista, como el 

abordaje de los saberes didácticos tanto generales como específicos, agregan además una fuerte 

tendencia a enseñar teorías de aprendizaje, mencionan el tema de la comunicación en el aula, y 

en menor medida, aunque de forma explícita, abordan temas transversales que tienen que ver 

con lo psicológico y social, como por ejemplo el suicidio, la diversidad del alumnado, la 

inclusión.  

Qué es enseñar Qué enseñar 

MDTR  

(Modelo 

Tradicional

) 

MDTC 

(Modelo 
tecnológico) 

 

MDES (Modelo 

espontaneísta) 

MDIES 

(Modelo de 
investigación en 

la escuela) 

Comunicación 

Teorías  

de 
aprendizaje 

Naturaleza de 
la ciencia 

Contenidos 

transversales 
psicológicos y 

sociales 

   
x x x x x 

  
x 

  
x 

  

  
x 

 
x x 

 
x 

   
x x x 

  

   
x 

  
x 

 

  
x 

 
x x 

 
x 
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o Imagen de la ciencia 

En la dimensión imagen de la ciencia, las variaciones se enfocan en tres perspectivas: 

positivista, híbrida y sociohistórica.  

 

■ Tabla 19 Frecuencias en perspectivas de la ciencia, sección de Tabla 8 

Positivista Híbrida Sociohistórica 

  
x 

 
x 

 

 
x 

 

  
x 

  
x 

x 
  

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

En este aspecto también existe una tendencia levemente superior a adherir a una concepción de 

ciencia como una construcción sociohistórica, una imagen de ciencia cercana a la 

bachelardiana. 

o Metodología del profesor 

En esta dimensión, las variaciones se detectan en dos categorías, de acuerdo en quién se 

centran, y en las variaciones registradas respecto a la atención a los intereses de los 

estudiantes. 

■ Tabla 20 Frecuencias en perspectivas de metodología de los profesores, sección de Tabla 8 

Centrada en: Atención a intereses de los estudiantes: 

profesor alumno 

en la planificación del curso 
solo emergentes de la práctica 

desde  

No atiende Atienden 
experiencia del 
docente de DF 

acervo 
teórico 

 
x 

   
x 

 
x 

  
x 

 

 
x 

   
x 

 
x 

 
x 

  

 
x 

 
x 

  

 
no concluyente 

   
x 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la metodología, hay un espectro de variación, pero los entrevistados de este grupo 

declararon en el entorno de las metodologías centradas en el alumno, con diferentes grados de 

autonomía en los estudiantes pero en ningún momento se detectó que el docente se sintiera el 

principal protagonista de la situación de enseñanza. Por el contrario se apoyan en dinámicas de 

trabajo colaborativo entre estudiantes.  
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También en este modelo hay una diferencia marcada, en cuanto a la atención que todos ponen 

a las demandas de los estudiantes. Sin embargo, no se registran en la población de entrevistados, 

prácticas sistemáticas de diagnóstico de grupo. Es particular también el modo en que atienden 

estas demandas. En dos situaciones atienden al perfil de estudiantes para planificar el curso, 

seleccionar la bibliografía y las actividades, parecería ser el estadio máximo encontrado en esta 

dimensión. También se identifican entrevistados que, más que atender a los intereses de los 

estudiantes, se restringen a hacerlo cuando emergen demandas de la práctica docente, aunque 

las atienden desde un plano teórico, problematizando las situaciones que se plantean.  

o Evaluación 

En la dimensión evaluación se realizó el análisis de acuerdo a dos categorías en las que se 

encontraron variaciones, “Qué evaluar”, y “Criterios de aprobación del curso”.  

 ■ Tabla 21 Frecuencias en perspectivas de la dimensión “Evaluación”, sección de Tabla 8 

Qué evaluar  Criterios de aprobación 

Recursos 

didácticos 
Física 

Teorías de 

aprendizaje 

 

Actitudinal 
Recursos 

didáctico 
Física 

Aptitudes 

comunicativas 

Aprendizaje en 

estudiantes de 

media 

Vocación 

x x 
 

 x 
 

x x x 
 

x x 
 

 x x x 
   

x x 
 

 x x x 
   

x x 
 

 x x x 
   

x x x  x x x 
   

x 
  

 x x 
    

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

Se identifica densidad teórica en cuanto a la evaluación de aspectos que tienen que ver con el 

saber disciplinar en mayor medida que los otros modelos, es el factor que lo diferencia de los 

modelos descriptos anteriormente. Aunque es llamativa la debilidad con que está presente como 

contenido a evaluar las teorías de aprendizaje, y en criterios de aprobación del curso las 

aptitudes comunicativas y el aprendizaje de los estudiantes de educación media, al punto que 

no se considera una densidad teórica significativa para considerarlo hallazgo.  

o Perspectiva de la Didáctica 

■ Tabla 22 Frecuencias en perspectivas de la Didáctica de Física, sección de Tabla 8 

Precientífica Estructuralista 
Científica 

pragmática sociohistórica 

 
x 

  

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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En este aspecto se encuentra una clara y fuerte tendencia hacia una perspectiva Científica-

sociohistórica de la didáctica, aspecto que marca una diferencia sustancial con los modelos 

anteriores y presenta fuerte coherencia interna. Más allá de apoyarse fuertemente en estudios 

investigativos, se ocupan, según sus discursos, de que sus alumnos se perciban a sí mismos 

como productores de conocimiento.  

En suma, se configuró un modelo didáctico, llamado Científico-autoestructurante. Lo define 

una perspectiva de la didáctica científica-sociohistórica, que la concibe, entre otras cosas, como 

generadora continua de conocimiento científico en el estudiante de formación docente. Siendo 

este un proceso sociohistórico y dialéctico entre contexto, conocimiento y metodologías. Posee 

una metodología centrada en los alumnos, una imagen de la ciencia que tiende hacia la 

concepción de la ciencia como construcción sociohistórica, subjetiva, en permanente cambio y 

una evaluación que diferencia de los anteriores porque tiene un fuerte énfasis en los contenidos 

de Física.  

Se escogió la denominación Científico-autoestructurante, dado que el segundo término tiene 

sus puntos de contacto en las pedagogías autoestructurantes citadas por De Zubiría Samper 

(2010), donde se educa desde una visión constructivista, con una concepción de aprendizaje 

activo. En esta visión el profesional de la educación es capaz de reinventar y adaptar sus 

prácticas con base científica a lo largo de su carrera profesional, sin dejar de atender la 

dimensión socioafectiva.  

La denominación escogida, a su vez, denota una acción inacabada, que no culmina con el curso, 

sino que el modelo didáctico propone, que el estudiante de formación docente continúe 

generándose a sí mismo el conocimiento necesario y adecuado durante el ejercicio de su 

profesión. 
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o Síntesis de modelos didácticos hallados. 

En adelante se presenta una síntesis de las características de los modelos didácticos descriptos 

en el apartado.  

Dimensiones Categorías Modelo Precientífico 
Modelo Científico- 

estructuralista 

Modelo Científico- 

autoestructurante 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Concepción Tradicional (MDTR) Espontaneísta (MDES) 
Modelo de investigación 

en la escuela (MIES) 

Contenidos 

Contenidos de didáctica 

general y disciplinar. 

Contenidos de didáctica 

general y disciplinar. 

Contenidos de didáctica 

general y disciplinar. 

Centrado en el aprendizaje 

de corte utilitario en el uso 

de herramientas 

Aprendizaje de corte 

utilitario en el uso de 

herramientas 

Aprendizaje de corte 

utilitario en el uso de 

herramientas 

Conceptos de Física Conceptos de Física Conceptos de Física 

Aspectos actitudinales Aspectos actitudinales Aspectos actitudinales 

 
Conceptos de 

comunicación 

Conceptos de 

comunicación 

 Teorías de aprendizaje Teorías de aprendizaje 

 Naturaleza de la ciencia Naturaleza de la ciencia 

  

Contenidos transversales 

explícitos, psicológicos y 

sociales. 

IMAGEN DE LA CIENCIA Positivista Perspectiva híbrida 
Como construcción 

humana 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
O

R
 

Cómo 

enseñar 
Centrada en el profesor Centrada en el alumno Centrada en el alumno 

Intereses de 

los 

estudiantes 

Atiende los emergentes de 

la práctica, desde su 

experiencia personal. No se 

realizan diagnósticos 

sistemáticos de grupo. 

Planifican en función del 

perfil de estudiantes, y 

atienden sus intereses 

recurriendo conceptos 

teóricos, favoreciendo la 

problematización de las 

lecturas. No se realizan 

diagnósticos sistemáticos 

de grupo. 

Planifican en función del 

perfil de estudiantes, y 

atienden sus intereses 

recurriendo conceptos 

teóricos, favoreciendo la 

problematización de las 

lecturas. No se realizan 

diagnósticos sistemáticos 

de grupo. 

Trabajo 

colaborativo 

No se realiza trabajo 

colaborativo sistemático 

con docentes de formación 

docente. 

No se realiza trabajo 

colaborativo sistemático 

con docentes de 

formación docente. 

No se realiza trabajo 

colaborativo sistemático 

con docentes de 

formación docente. 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cómo 

evaluar 
Evaluación formativa Evaluación formativa Evaluación formativa 

Qué evaluar 

Contenidos de didáctica 

general y especial. 

Contenidos de didáctica 

general y especial. 

Contenidos de didáctica 

general y especial. 

Contenidos de Física Contenidos de Física Contenidos de Física 

 Teorías de aprendizaje  

Criterios de 

aprobación 

Aspectos actitudinales Aspectos actitudinales Aspectos actitudinales 

Contenidos didácticos Contenidos didácticos Contenidos didácticos 

Contenidos de Física Contenidos de Física  

 Aptitudes comunicativas  

Aprendizaje de los 

estudiantes de los 

practicantes 

Aprendizaje de los 

estudiantes de los 

practicantes 

 

Vocación   

PERSPECTIVA DE LA 

DIDÁCTICA DE FÍSICA 

Precientífica Estructuralista Científica-sociohistórica 

 

Figura 28. Fuente: elaboración propia. Modelos Didácticos de los cursos presenciales de Didáctica de Física 

en Uruguay 
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4.2 Análisis documental  

En el presente apartado, se plantea el cumplimiento del segundo objetivo específico, que refiere 

a indagar los modelos didácticos en los programas vigentes de Didáctica de Física 1, 2 y 3 (Ver 

documentos en el Anexo G, p. 161). 

Como se justifica en el apartado 2.3, el presente estudio entiende que los MMDD están 

determinados por la intersección de dos aspectos que Aguerrondo & Vaillant  denominan el 

“nodo pedagógico” y las “reglas de organización” (2015). En este sentido, lejos de considerar 

que sean los programas vigentes de Didáctica de Física 1, 2 y 3 las únicas reglas de organización 

que determinan los MMDD de dichos cursos, se le consideran la fuente clave, dado que es la 

normativa que los rige a nivel nacional, por tanto elemento común a todos los cursos que son 

objeto del presente estudio.  

Luego de realizar una selección de documentos, se detectó que los únicos documentos en los 

que se registraron pautas, con fundamento explícito para los cursos de Didáctica de Física 1, 2 

y 3 son los programas vigentes y de una forma más general, la normativa del plan que determina 

la malla curricular, Plan 2008 “Sistema Único de Formación Docente 2008”, el cual se 

profundizó en el apartado 2.1.2. También se pudo acceder a un documento de pautas para los 

cursos de Didáctica, pero están enfocados a cuestiones administrativas, de coordinación de los 

profesores adscriptores, con la práctica docente, que dan cuenta de cuestiones operativas. 

Se propone un análisis transversal de los programas, siguiendo la estructura de los mismos: 

fundamentos, objetivos y contenidos.  

4.2.1 Fundamentos de los programas  

Si bien no es el objetivo dividir el análisis documental por nivel del curso, es decir en Didáctica 

de Física 1, 2 y 3, esa es la característica de la estructura de los documentos. Por ello se analizó 

en primera instancia los fundamentos de cada documento y los lineamientos que están presentes 

en cada uno de ellos, y sobre el final se propone una síntesis de los tres niveles.  

o Didáctica de Física 1  

Comienza con un párrafo cuyo único concepto mencionado se refiere a la estructura con la que 

se vinculan los programas de los cuatro cursos de Didáctica de Física (Introducción a la 

Didáctica de Física, Didáctica de Física 1, 2 y 3), y la estructura interna de cada uno de ellos, 

se hace referencia a que es en “espiral en sí mismo y entre sí”.  

Continuando con el texto de la fundamentación, se hace referencia a la importancia del 

“tratamiento didáctico de las clases experimentales”. Pareciera que tal afirmación 
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correspondería más a un contenido que a una fundamentación, dado que no se registran citas en 

texto de referentes teóricos, es decir que el texto no declara corresponderse con el acumulado 

teórico de la Didáctica de Física como ciencia con objeto de estudio propio.  

En su último párrafo es bastante llamativo que se indique que la figura del profesor adscriptor 

debe formar parte del equipo docente, frase que correspondería más a un apartado descriptivo 

del curso, inexistente en el documento, que al apartado que se dedica a la fundamentación.  

En síntesis, los aspectos más significativos se refieren a: 

 el tratamiento didáctico de las clases experimentales en todos los cursos de 

didáctica de Física, 

 fomentar actitud crítica con fundamentación teórica, 

 retroalimentación entre pares, 

 promover la reflexión personal y colectiva de la práctica, 

o Didáctica de Física 2 

Comienza con el mismo texto analizado en el apartado anterior, es decir con la misma 

fundamentación que el programa de Didáctica de Física 1. Luego agrega una afirmación que 

hace referencia a la característica de la Didáctica de Física como asignatura específica de la 

malla curricular.  

Propone trabajar con investigaciones realizadas en el campo de la Didáctica de Física, pero 

referidos a “conceptos físicos estructurantes”, que ejemplifica en base al Principio de 

Conservación de la Energía. Este aspecto direcciona el texto hacia el contenido específico de 

Física, no mencionando elementos de metodología de la investigación educativa o teorías de 

enseñanza y teorías de aprendizaje aplicadas a la Física.  

En los párrafos subsiguientes se hace referencia al desarrollo del pensamiento crítico con el 

objetivo de transformar las prácticas de enseñanza de Física; sin aclarar argumentos, qué 

prácticas hay que rever y cuáles habría que promover. No da cuenta del marco teórico en que 

se basa dicha afirmación para que el lector objetivo, para que los profesores de Didáctica de 

Física, puedan conocer la propuesta teórico-conceptual del curso.  

En este programa, se detectan contenidos clave que caracterizan vagamente al proceso, pero no 

queda claro, de acuerdo a la declaración del documento, el argumento de su utilización, su 

marco teórico, y tampoco su pertinencia con el curso.  

Los referidos a didáctica general son: 
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 “dinámica de trabajo dialógica y dialéctica” 

 “tomar distancia de una concepción de enseñanza por transmisión” 

 “promover progresiva autonomía” 

 “se promoverá la lectura de investigaciones” 

 “Pensamiento crítico para transformar la práctica” 

Referidos a contenido de Física: 

 Investigaciones referidos a “conceptos Físicos estructurantes” 

o Didáctica de Física 3 

Este programa comienza con el mismo texto que presenta el apartado del curso de Didáctica de 

Física 2 y agrega información.  

La idea principal presente es la disociación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje, y de 

ello se infiere que hay que buscar “diferentes propuestas a implementar para hacer más efectivo 

el aprendizaje de los alumnos”. En este sentido tampoco queda claro el marco teórico en el que 

se basa para indicar tal afirmación, dado que probablemente y a la luz de los resultados del 

presente estudio no pareciera que sea obvia para todos los profesores de Didáctica de Física tal 

diferenciación.  

Por otra parte se escoge el término “implementar” para denotar la puesta en práctica de ciertas 

estrategias, tal como lo indica la RAE, significa 

“poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo”, lo cual 

denota cierta concepción que se alinea con una acción unidireccional, de aplicación de acciones 

predefinidas que descriptas bajo ese término, no denotan adaptación a la situación de enseñanza.  

En lo que resta del texto, se hace referencia a la necesidad que los cambios tecnológicos 

acelerados y el marco de la globalización requieren de los individuos: aprender a lo largo de 

toda la vida, la necesidad de cambiar la tendencia del docente de ser centro del proceso de 

enseñanza, y la complejidad que caracteriza a los fenómenos educativos. Estas tres 

afirmaciones no escapan al estilo de los textos anteriores. Están exentos de conexiones de la red 

conceptual de la Didáctica de Física como saber académico, lo que hace parecer que son 

argumentaciones disociadas de sus referentes teóricos.  
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En suma, las fundamentaciones teóricas de los programas analizados, carecen de una estructura 

que dé cuenta de los referentes teóricos que se utilizaron para desarrollarlos. De hecho, resulta 

curioso que los tres documentos tienen un apartado final llamado “Bibliografía”, donde se 

indican las recomendaciones para el docente, pero no incluye referencias bibliográficas sobre 

el final del documento para indicar los marcos teóricos en los que se basan para realizar tales 

afirmaciones. Pareciera contradictorio que se promueva la investigación como forma de 

generación de conocimiento para la Didáctica de Física, y no se utilicen sus resultados 

académicos para elaborar los documentos que fundamentan sus programas. Tal como está 

estructurado pareciera que fueron ideas de corte experiencial que se plasmaron en los 

documentos, más que un tejido teórico construido en base a estudios investigativos en el área y 

a una visión de docente, explicitado a través del perfil de egreso profesional (que consta en el 

Plan 2008 (ANEP-CFE, 2007)).  
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4.2.2 Objetivos planteados en los documentos 

Se recogen los objetivos planteados en los documentos mencionados en la Tabla 23, y en ellos 

se detectan temáticas comunes indicadas con diferentes colores a lo largo de los tres cursos.  

■ Tabla 23 Objetivos de programas de Didáctica de Física 1, 2 y 3 

Didáctica 1 Didáctica 2 Didáctica 3 

GENERALES:  

*Promover en los estudiantes actitudes de 

auto evaluación, autocrítica e 

investigación como parte inherente a la 

práctica profesional.  

*Generar la necesidad de una formación 

permanente, en el campo de la Educación 

y de la Docencia.  

*Lograr que el estudiante en este curso 

planifique, implemente y evalúe una clase 

atendiendo a las características del grupo-

clase.  

  

ESPECÍFICOS:  

*El estudiante tomará en cuenta que el 

centro del curso lo constituye el acto 

educativo, precedido por la planificación 

o diseño y seguido del momento de 

regulación (evaluación y nueva 

orientación)  

*En cuanto al DISEÑO de una clase, el 

estudiante construirá sus propios modelos 

de planificación, desde un nivel teórico 

(explicitando  los factores a tener 

presentes) hasta la implementación en las 

prácticas de aula.  

*El estudio de los MODELOS DE 

ENSEÑANZA pretenderá lograr que el 

estudiante, luego de conocerlos construya 

críticamente sus propios modelos 

reconociendo el perfil docente que 

subyace en cada uno.  

*Cuando se aborden las ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA EN FÍSICA se 

promoverá en los estudiantes la búsqueda 

y aplicación de diferentes estrategias y el 

lugar que ocupan en ellas los recursos 

didácticos. 

*Promover el ejercicio de la 

profesión docente con conciencia 

de las fortalezas y debilidades como 

sujeto individual.  

* Propiciar prácticas de auto y 

evaluación.  

*Generar la necesidad de una 

formación permanente, en el campo 

de la Educación y de la Docencia. 

Visualizar a modo de proyecto a la 

investigación y la indagación como 

herramientas privilegiadas para 

resolver los problemas a enfrentar 

en la práctica.  

*Lograr organizar y secuenciar los 

contenidos correspondientes ya sea 

a una clase o una unidad temática 

del programa del curso de práctica, 

sostenidos desde una concepción 

consciente y reflexiva de 

enseñanza.  

*Promover el ejercicio de la 

profesión docente con 

conciencia de las fortalezas y 

debilidades como sujeto 

individual.  

*Lograr organizar y 

secuenciar los contenidos 

correspondientes ya sea a una 

clase, a una unidad temática y 

a todo el año lectivo del 

programa del curso de 

práctica, sostenidos desde una 

concepción consciente y 

reflexiva de enseñanza.  

*Enfatizar la necesidad de una 

evaluación permanente de su 

actuación y la del grupo a su 

cargo.  

*Generar la necesidad de una 

formación permanente, en el 

campo de la Educación y de la 

Física, incorporando la 

investigación y la indagación 

como herramientas 

privilegiadas para resolver los 

problemas. 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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En general, se pueden extraer ciertos objetivos que claramente se proponen como transversales 

a lo largo de los tres cursos. En el presente estudio se les agrupó en los que refieren a 

dimensiones actitudinales, que se espera de un profesional docente y la forma de ejercerla. En 

este punto se encuentran los siguientes aspectos: 

● Formación permanente 

● Ejercer la profesión con conciencia y con actitud reflexiva.  

Luego, refieren a los aspectos que tienen que ver con habilidades que debieran adquirirse a lo 

largo de la carrera: 

● Investigación 

● Implementación de secuencias de contenidos en un a clase, en una unidad o en un curso, 

de acuerdo al nivel en el que se encuentre. 

4.2.3 Contenidos 

En cuanto a los contenidos en los tres niveles, se hace hincapié en: 

 la observación del grupo clase,  

 la planificación en diferentes niveles (clase, unidad temática, curso),  

 los enfoques de enseñanza de las ciencias naturales,  

 los enfoques de la evaluación, 

 los enfoques de la investigación didáctica.  

Todos estos presentados en forma de lista, posee como fortaleza de ser objetivos abiertos y 

adaptables a las diferentes situaciones que se suscitan en todo el país y en las diferentes 

modalidades de cursada de la carrera.  
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4.2.4 Síntesis del análisis de los programas vigentes 

Se presenta la síntesis de conceptos relevantes para determinar los MMDD de los programas 

vigentes (ver Tabla 24). 

 Lo declarado en los programas 

 ■ Tabla 24 Conceptos relevantes en fundamentos, objetivos y contenidos de los programas de Didáctica de 

Física 1, 2 y 3 

Fundamentos Objetivos Contenidos 

•Tratamiento didáctico de las 

clases experimentales  

•Fomentar actitud crítica con 

fundamentación teórica, 

reflexión personal y colectiva 

de la práctica.  

•Promover autonomía 

•Retroalimentación entre pares 

•Dinámica de trabajo dialógica 

y dialéctica 

•Distancia de una concepción 

de enseñanza por transmisión 

•Lectura de investigaciones 

referidos a “conceptos Físicos 

estructurantes” 

•Formación permanente 

•Ejercer la profesión con 

conciencia y con actitud 

reflexiva 

•Investigación 

•Implementación de secuencias 

de contenidos en un a clase, en 

una unidad o en un curso, de 

acuerdo al nivel en el que se 

encuentre 

•Observación del grupo clase  

•Planificación en diferentes 

niveles (clase, unidad temática, 

curso) 

• Enfoques de enseñanza de las 

ciencias naturales 

• Enfoques en evaluación  

• Enfoques en la investigación 

didáctica 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

 Ausencias temáticas 

Aunque también se detecta la ausencia del abordaje de grandes temas que siendo generados en 

el año 2008, ya estaban presentes en la demanda de los estudiantes de profesorados, derivados 

de la necesidad que plantea la sociedad actual. Por ejemplo, si bien en el programa de Didáctica 

2 se mencionan las TIC, no se registra ningún elemento que tenga que ver con educación a 

distancia, lo cual requiere una lógica de la enseñanza de la Física diferente. Que por otra parte, 

es necesaria para trabajar en los planes virtuales y semipresenciales que están expandiendo su 

matrícula en educación media.  

Tampoco pareciera ocupar un lugar preferencial el tema de la diversidad dentro del aula. Se 

hace referencia al conocimiento del grupo, pero no está planteado el abordaje de temáticas 

sociales, de inclusión, o el tratamiento de las adecuaciones curriculares específicamente. 
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En otro orden tampoco se declara, al menos explícitamente, la necesidad de que un egresado 

logre planificar una clase, una unidad o un curso con el enfoque por competencias, mirada que, 

dadas las necesidades del siglo XXI, son cada vez más demandadas por la sociedad de la 

información, dejando atrás el contenidismo tradicional, dado una de las características 

diferenciales de nuestra época es el creciente flujo de información con alta tasa de 

renovabilidad, inabarcable para cualquier ser humano (Cobos, 2016). En este punto, vale aclarar 

que la ausencia mencionada, está en consonancia con el perfil del egresado del Profesor de 

Física de educación media, declarado en el documento del Plan 2008. Si bien no se planteó 

como objetivo realizar el análisis del perfil del egresado de la carrera, condujo a encontrar pistas 

que profundizaron la comprensión de los programas, lo cual forma parte del objetivo.  

 Perfil del egresado, como pista para deducir enfoques de los programas vigentes 

En el detalle del perfil del egresado que consta en el Plan 2008 (ver Figura 29), es llamativo 

que se declaren bajo la denominación “competencias y capacidades”, en donde refiere entre 

otras cosas, a la “adquisición del conocimiento disciplinar”. Lo que pareciera conceptualmente 

contradictorio, al menos con la interpretación de la definición de competencias de Perrenoud: 

“ capacidad movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” 

(2004, p. 8). Admite que se apoya en el conocimiento, entre otros variados recursos, pero centra 

el concepto de competencia en la gestión que el individuo hace de los mismos.  

Figura 29. Captura del Perfil del egresado de profesorado de Física “Sistema Único Nacional de Formación Docente 2008 

(ANEP-CFE, 2007, p.60) 

 

Sobre el análisis que presenta del perfil del egresado llama la atención que el único enunciado 

en el que se utiliza la palabra “adquisición”, es para referirse al “conocimiento disciplinar” 

(asumiendo que se refiere con la palabra “disciplinar” a la especialidad Física, no a la disciplina 
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Didáctica de Física, que también lo es, o al menos así se le considera en el presente documento). 

Y se utilizan términos menos rigurosos para los contenidos de Didáctica de Física o las teorías 

de aprendizaje, a los que simplemente refiere la necesidad de una “apertura a los saberes de 

otras disciplinas” (ANEP-CFE, 2007, p.60). Los tres puntos restantes refieren al desarrollo de 

las competencias lingüísticas, trabajo colaborativo y formación continua, con el objetivo de 

realizar posgrados.  

En suma, si analizamos el enfoque que tienen los programas de Didáctica de Física, 

complementado con el perfil del egresado de la carrera, es a través de las ausencias temáticas, 

más que por las declaraciones explícitas que en ellos constan, que se infiere el enfoque 

planteado. La fundamentación de los programas es breve, maneja poco conceptos estructurantes 

y no tiene bibliografía de referencia en la cual se teje el marco conceptual de los cursos, cuando 

al mismo tiempo se recomienda la investigación como base para la generación de conocimiento 

en las prácticas de aula, por tanto la información es contradictoria en ese sentido. En cuanto a 

los objetivos, se establece el mismo razonamiento, son muy generales, hacen referencia a 

aspectos actitudinales, saberes referidos a la implementación de planificaciones e investigación. 

Se recoge como fortaleza las frecuentes referencias que se hacen a la formación continua, 

planteando propuestas para lograrlo e incluso en el perfil del egresado, que proponen como 

herramientas la reflexión crítica del docente como herramienta para enriquecer sus prácticas, la 

coevaluación y desarrollo de trabajos investigativos. Se hace referencia, en forma de lista, al 

tratamiento de contenidos de didáctica, tales como planificación en diferentes niveles y el 

desarrollo de enfoques de evaluación, enseñanza de las ciencias naturales e investigación. 

4.2.5 Enfoques de los programas de Didáctica 1, 2 y 3 

Para culminar el presente apartado se propone una vía para analizar el cumplimento del objetivo 

propuesto, es decir, indagar los MMDD presentes en los programas vigentes. Para ello se vuelve 

sobre las dimensiones que componen los modelos didácticos, de acuerdo al marco conceptual 

de la presente investigación. Para ello se construyó un esquema, donde se identifican las 

perspectivas que presentan las dimensiones de análisis. 
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Figura 30. Fuente: elaboración propia. Dimensiones de los MMDD en los programas vigentes 

 

 

Luego de procesada la información, se registra que en dos de las cinco dimensiones no se 

detecta información en los documentos analizados. Por tanto se concluye que no es posible 

determinar el modelo didáctico que emerge de los documentos, aunque sí se detectan los 

enfoques que éstos presentan, tal como se definió el término en el apartado 2.3 por 

(Fenstermacher & Soltis, 1998), asumiendo que son ideas o concepciones sobre lo que es y 

debería ser enseñar, concepto más abierto que el de MD.  

Si bien los documentos no dan cuenta de una visión global e integradora del rol del profesor de 

Física en el aula, sino que se remite a indicar una lista de sugerencias, que considera necesarios 

para que el futuro docente domine, de ello se infiere, que la lógica que está impregnada en los 

programas es de corte contenidista. No ofrece respuestas complejas a los problemas por 

ejemplo, de índole social, a modalidades de trabajo a distancia, a educación de adultos, o 

temáticas referidas a la diversidad de estudiantes que se presentan en el aula. Si en algún 

momento el egresado de esta carrera se enfrenta a tales situaciones, lo resolverá desde la 

experiencia, sin haber problematizado teóricamente estas situaciones, no tan particulares.  

Descriptores de las dimensiones que componen el modelo didáctico de los programas 
vigentes

ENSEÑANZA 

• PROPÓSITO

• Formación 
continua

• Actitud crítica

• CONCEPCIÓN 

• "distancia de 
enseñanza por 
transmisión" 

• CONTENIDO

• observación de 
clase

• planificaciones

• enfoques de 
enseñanza de 
ciencia

• enfoques de 
evaluación

• investigación

IMAGEN DE 
LA CIENCIA

No consta

METODOLO-
GÍA DE LOS 
PROFESORES

• Dinámica de 
trabajo dialógica y 
dialéctica

• Retroalimentación 
entre pares. 

EVALUACIÓN

Formativa (también 
en Plan 2008)

PERSPECTIVA 
DE LA 

DIDÁCTICA 
DE FÍSICA

No consta
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4.3 Interpretación de los modelos didácticos a partir de los programas 

El presente apartado se propone cumplir con el tercer objetivo específico: interpretar los 

modelos didácticos del discurso de los docentes a la luz de los programas vigentes de las 

asignaturas Didáctica de Física 1, 2 y 3. 

El procedimiento que se llevó a cabo para cumplir el objetivo se realizó una vez cumplidos los 

objetivos específicos 1 y 2. Detectados los MMDD de las entrevistas, cuya síntesis se muestra 

en el apartado 4.1.2, se analizan los enfoques de los fundamentos, objetivos y contenidos de los 

programas vigentes, tal como se muestra en el apartado 4.2. En segunda instancia, a la luz de 

lo hallado en ambas fuentes, se ensayan interpretaciones de los MMDD, estructurando el 

análisis por dimensiones y categorías halladas en los apartados mencionados.  

4.3.1 Enseñanza  

4.3.1.1 Teorías de aprendizaje 

Lo más notorio que se aprecia en esta dimensión, fue la identificación de menciones en las 

entrevistas al abordaje de teorías del aprendizaje solamente comprendidas en el MDCES y en 

el MDCAU, estando el tema ausente o con muy poca jerarquía en los discursos que 

configuraron el MDP. Al analizar los programas vigentes, se encontraron alusiones de carácter 

general a las teorías del aprendizaje, aunque carentes de profundidad, a modo de titulares, y 

ausentes en el programa de Didáctica de Física 2. Sin embargo, está fuertemente indicado cómo 

debe tratarse el tema enseñanza, aspecto que está presente con frecuencia considerable en los 

discursos de los docentes. Pareciera lógico plantear que una de las razones que podría incidir 

en el énfasis con que los docentes se enfoquen fuertemente en el tratamiento de las teorías de 

la enseñanza, y lo hagan más débilmente (y casi ausente en la evaluación) en los procesos de 

aprendizaje, derive de la forma en que están presentados los programas de los cursos e incluso 

en el perfil de egreso del estudiante de formación docentes.  

4.3.1.2 Inclusión, dificultades de aprendizaje y adecuaciones curriculares  

Otro gran ausente de los programas vigentes, que también se ve reflejado en la débil presencia 

en el discurso de los docentes, es respecto al abordaje teórico para trabajar con estudiantes que 

poseen dificultades de aprendizaje, o más amplio aun, el abordaje de las secuencias didácticas 

con temas de Física pensadas para una población heterogénea. Es válido indicar que los 

docentes expresan atender los emergentes de la práctica, pero no consta en sus declaraciones 

que planifiquen o aborden temas de esta índole a través de bibliografía o teorizaciones que 

puedan ser contenidos para trabajar el tema de forma más sistemática y menos experiencial a 

nivel nacional.  
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4.3.1.3 Educación a distancia 

En cuanto a los contenidos de enseñanza, también llama la atención cómo en las entrevistas no 

consta la educación a distancia como necesidad en la formación docente, siendo una modalidad 

que posee un paradigma diferente al presencial, por ende un acumulado teórico y específico. 

De acuerdo a los programas vigentes, solo mencionan las TIC con una mirada utilitaria y 

enriquecedora de las modalidades presenciales, en ningún caso se presentó, cuanto menos, la 

necesidad de acompañar los cursos presenciales de sus practicantes con plataformas educativas 

y problematizar, desde la teoría, la creación, selección de recursos y procesos requeridos por 

esta modalidad. Ello acompañado por la ausencia total de bibliografía recomendada en los 

programas de referentes teóricos en la materia.  

4.3.1.4 Comunicación 

Centrándose también en la formación profesional del futuro docente, tarea que tiene como base 

la comunicación, fueron escasas las entrevistas que hicieron referencia al tema como requisito 

para la aprobación de los cursos de Didáctica de Física. Razón por la cual, podría afirmarse que 

es una preocupación de los docentes que se refleja solamente en las declaraciones respecto a 

los contenidos de enseñanza.  

16: “me uso a mí misma como material de comunicación, expresión verbal, escrita y gestual 

con los estudiantes” 

 

Pero su tratamiento desde lo experiencial, no habilita a que se configure como requisito para la 

obtención del certificado para el ejercicio de la docencia. Hay densidad teórica a nivel nacional, 

para afirmar que no se establece como requisito de aprobación de curso de didáctica, tal como 

se muestra en la Tabla 8, en la columna que indica la dimensión evaluación, la categoría 

comunicación. En consonancia a lo hallado en las fuentes primarias con el análisis documental, 

se contempla la ausencia de la comunicación como tema a profundizar y problematizar, sin 

registro de referentes teóricos en las bibliografías recomendadas a los docentes, aunque la 

lengua, es parte de una de las competencias que se indica en el perfil de egreso de la carrera. 

En este sentido parecería suponer que los profesores realicen correcciones de escritura, pero lo 

que aquí se indica, refiere al tratamiento planificado y sistemático del tema a nivel nacional. 

4.3.1.5 Formación continua 

En cuanto a la formación continua o permanente, se aprecia una fuerte presencia en los 

programas vigentes, se manifiesta en las declaraciones de los docentes de forma explícita con 
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baja frecuencia. De todos modos, se asocia al concepto, aunque de forma implícita, la necesidad 

que encuentran los docentes en generar la capacidad de reflexión y espíritu crítico como un 

aspecto transversal a la profesión. Ambas fuentes de datos entonces, convergen en la idea que 

es fundamental para resolver nuevas situaciones que se presenten en la práctica profesional, lo 

cual se considera una fortaleza en los aspectos identificados en la formación docente. Aunque 

es llamativo que el objetivo que se presenta en el perfil de egreso, esté enfocado en la 

habilitación para la realización de posgrados y no se menciona como necesidad para ejercer la 

profesión por un tiempo prolongado, y en el que deberá tener herramientas para reciclarse y 

actualizarse durante el ejercicio profesional.  

4.3.2 Imagen de la ciencia 

Se encuentran convergencias en las perspectivas halladas en las entrevistas y documentos, en 

cuanto al abordaje de la discusión acerca de la naturaleza de la ciencia. En mayor o menor 

medida todos declaran abordar el tema; en el MDP lo hacen desde una perspectiva positivista, 

en el MDCES desde una perspectiva híbrida, enriquecida por más de una mirada, y en el 

MDCAU lo hacen desde una perspectiva tendiente a la bachelardiana, dentro de la mirada 

sociohistórica de la ciencia. Esta diversidad de perspectivas, puede explicarse con la ausencia 

también, de lineamientos claros en el tema en los fundamentos, objetivos y contenidos de 

programas vigentes.  

Es notorio en la información extraída de los documentos, en coincidencia con los discursos 

analizados, la perspectiva de modelo solo se utiliza para referirse a la enseñanza, solo en una 

entrevista fue utilizada para referirse a modelos científicos, y en ningún caso declaran enseñarlo 

como perspectiva científica. En el único aspecto en que se identifican sugerencias acerca del 

tema, es a través de bibliografía recomendada para el docente en el programa de Didáctica 1, a 

través de la lectura de referentes como Bachelard, Klimovsky y Chalmers. 
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4.3.3 Metodología del profesor 

4.3.3.1 Cambiar la metodología tradicional de enseñanza 

Este punto está fuertemente indicado en diferentes apartados de los programas vigentes. Por 

una parte se hace énfasis en la experimentación y en una de las fundamentaciones se indica 

explícitamente que “se debe tomar distancia de una concepción de enseñanza por transmisión” 

(ANEP-CFE, 2008a, p.1). En coincidencia con el discurso de los docentes, en el apartado 4.1 

donde se indaga la categoría “¿Para qué enseñar?”, se hace referencia prácticamente en todas 

las entrevistas a la necesidad de cambiar la metodología tradicional de enseñanza. No es de 

interés en el presente apartado verificar si efectivamente se logra y en qué nivel, pero queda 

claro que más allá de que se logre con diferentes niveles de éxito, está presente en los discursos 

de los docentes en consonancia con las directivas de los programas.  

4.3.3.2 Trabajo colaborativo sistemático 

En esta dimensión también hay una gran convergencia en cuanto al trabajo colaborativo 

sistemático. Puesto que si bien los docentes comentaron algunas experiencias puntuales con sus 

pares de formación docente, no se registraron declaraciones en torno al trabajo sistemático en 

esta modalidad en la población de profesores de Didáctica de Física, modalidad presencial, en 

el Uruguay. Ausencia que también denotan los programas vigentes como sugerencia 

metodológica para los docentes de formación docente, aunque sí se presenta como contenido a 

enseñar a los estudiantes. Este aspecto es llamativo, dado que según los resultados 

investigativos que se presentan en el apartado 2.4.1, las formas en que enseñan y evalúan, y a 

su vez las creencias de los docentes influyen en las creencias de sus estudiantes (2004). Por ello 

la ausencia de trabajo colaborativo entre docentes de formación docente, no estaría alentando a 

trabajo colaborativo entre docentes de Física en educación media.  

4.3.4 Evaluación 

4.3.4.1 Evaluación formativa 

Tal como se indicaba en el apartado 4.1.1.3, referido a analizar las variaciones que existen 

dentro de la dimensión “Evaluación”, se puede afirmar que la reglamentación vigente (también 

en Plan 2008, aspectos indicados en el apartado 2.1.1), tiene una incidencia significativa en la 

práctica de los docentes. Fueron frecuentes las respuestas de entrevistas que dieron cuenta de 

una concepción imperante en torno a la evaluación formativa, acompañadas de citas de la 

reglamentación mencionada como orientación hacia tal práctica. 

El cumplimiento de las instancias de evaluación indicadas tanto en el documento del Plan 2008, 

como en los programas vigentes para los cursos de Didáctica de Física 1, 2 y 3 se mencionan 
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sin ser cuestionadas. La implementación del portafolio que los estudiantes entregan al finalizar 

el curso, la coevaluación, la retroalimentación entre pares, las instancias de parcial, son 

prácticas incorporadas y promovidas con convicción, por casi la totalidad de docentes. También 

están presentes las prácticas que los docentes le llaman de autoevaluación, que refiere a que el 

estudiante reflexione acerca de su desempeño durante una clase, sin embargo esas prácticas no 

están incorporadas en sus cursos de formación docente de forma sistemática.  

4.3.4.2 Investigación 

En esta dimensión también, es notorio como los docentes, atienden a la sugerencia de los 

programas vigentes, en cuanto al desarrollo de trabajos de corte investigativo. En general los 

profesores que desarrollan cursos de Didáctica 2 y 3, mencionan la investigación tal como 

sugieren los programas. Con la precisión, de que algunos entrevistados prefieren llamarle 

trabajos de indagación, proyectos de intervención en el aula, o proponen un proyecto de 

investigación-acción; de modo que el plan temporal permita concluirlos. Durante este proceso, 

que en general expresan sentirse afín a la propuesta, se puede inferir que también llevan a cabo 

las evaluaciones desde una concepción formativa. Dado que hay especial atención, en que los 

estudiantes a lo largo de su desempeño profesional, logren sustentar sus marcos conceptuales 

en estudios investigativos, además de considerarlos una vía muy importante para mantenerse 

actualizado a lo largo de su carrera. Vale aclarar en este punto, que en los discursos de los 

docentes están presentes prácticas que superan ampliamente a las propuestas en los programas 

vigentes, sobre todo atendiendo a la estructura con inexistente formato de escritura académica, 

que los docentes declaran enseñar.  

4.3.5 Perspectivas de Didáctica de Física 

La información que brindan los documentos seleccionados para el presente análisis no denota 

un abordaje de las perspectivas de Didáctica de Física como disciplina con objeto de estudio 

propio. Por ello se indagó en el programa de Introducción a la Didáctica de Física, en el cual se 

constató que en la Unidad 4, “La definición disciplinaria de la didáctica y sus 

especializaciones”, prevé seis horas de clase para abordar el tema, y aunque hay un error en la 

referencia en el pie del documento para indicar la bibliografía , se asume que la recomendada 

es para trabajar sobre el tema, refiere a solo dos producciones indicadas con una captura de 

pantalla del documento: 

Figura 31. Captura de pantalla de Programa de Didáctica de Introducción a la Didáctica de Física (ANEP-CFE, 2008b)  
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Esto pareciera un abordaje bastante superficial en el contexto de la malla curricular, que posee 

cuatro años de cursos de Didáctica de Física. Ello se ve reflejado en las declaraciones de los 

docentes de la asignatura, donde no es un tema central problematizar acerca de la visión que se 

tiene de la Didáctica de Física. Lo más cercano a la temática que consta en el programa de 

Didáctica 3, es la sugerencia de abordar desde una perspectiva histórica, las diferentes 

tendencias en enseñanza de la Física y en particular en el caso uruguayo, cuestión que se 

encontró de forma aislada en las declaraciones registradas. 

4.4 Hallazgos periféricos 

Por ser el fenómeno educativo un hecho social, impregnado de múltiples factores, el 

investigador considera de interés dejar registros de hallazgos que se denominarán periféricos 

por no estar relacionados con los objetivos específicos de la presente investigación. 

 Se detectó, a través de entrevistas puntuales, una asociación del sufrimiento con el 

aprendizaje de Didáctica de Física, como una necesidad del proceso. 

 

14: “Entonces una cosa que sufren, porque realmente yo sé que lo sufren, parte del objetivo 

del curso en punto es sufrir. Es necesario, siempre y cuando pueda superar el sufrimiento, pero 

no cuando la gente se queda en ese sufrimiento. Obviamente no es un castigo, es un problema, 

pero trabajar con seres humanos, especialmente con estudiantes, no es fácil. Entonces no 

esperes que sea así. Te va a costar. Vas a venir desilusionado, te vaya bien, no importa.” 

 

17: “Cuando le dijimos que salvaron la consolamos, por supuesto. Y si de pronto, si siempre 

me lo dice: "lo que pasa que en Didáctica siempre se llora". No hay quien no llore en 

Didáctica y cada vez que hay algún gurí que diga una cosa y llora. Cuando tenemos alguna 

situación, siempre recuerdo lo que decía [ALUMNA] "porque en Didáctica siempre se llora”" 

 

 Existe un grupo minoritario que plantea que el saber experiencial es intransferible, por 

tanto en Didáctica se pueden enseñar ciertos conocimientos, pero hay otros, referidos 

sobre todo a los vínculos con los estudiantes, manejo de grupo, manejo de emergentes, 

para los cuales el docente puede tener una destreza superior, pero surge una 

imposibilidad de poder enseñarlos.  
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 En las entrevistas puede constatarse que ciertos entrevistados creen necesario trabajar 

simultáneamente en educación media para desarrollar una mejor labor como docentes 

de Didáctica de Física. Argumentan que es necesario estar en contacto con adolescentes 

y enfrentarse a los problemas cotidianos que plantean para poder ayudar de una manera 

más cercana a sus estudiantes de formación docente.  

 Por otra parte, al momento de entrevistar a los docentes de Didáctica de Física, se les 

solicitó información acerca de su formación y de su experiencia laboral. Si bien fue a 

través de discursos y no de documentos que se obtuvo la información, ésta es 

considerada como una buena aproximación aunque no exacta, dado que, a través de 

recuerdos, muchos de los entrevistados no lograron brindar información con precisión. 

Con estos insumos, una vez configurados los MMDD, se identificó una incidencia de la 

cantidad de años de formación de posgrados en educación y el modelo didáctico que se 

identifica en sus discursos. Es decir que, aquellos entrevistados que tienden al MDP no 

poseen o poseen menos años cursados y niveles alcanzados de carreras de posgrados, 

tales como diplomas, maestrías y doctorados en distintas ramas de la educación, con 

respecto al resto de entrevistados, cuyos modelos son los científicos (MDCES y 

MDCAU). Por lo que es un hallazgo sumamente alentador, para que el Consejo de 

Formación en Educación, único responsable en el país de la formación de profesores de 

Física en educación media, continúe promoviendo programas de maestría y doctorado 

a docentes de Didáctica de Física. De acuerdo a lo hallado, los profesores de Didáctica 

de Física egresados de programas de posgrados de universidades locales públicas y 

privadas en diversas ramas de la educación, constituyen modelos didácticos que ofrecen 

respuestas integrales a los problemas educativos que representa la formación de 

docentes de Física del Uruguay.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES 

 

En el capítulo se presentan las conclusiones de la investigación de acuerdo a los objetivos 

específicos y por último reflexiones finales.  

5.1 Conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos 

El presente estudio se propuso indagar los modelos didácticos en los cursos presenciales de 

Didáctica de Física, en la carrera de profesorado Física en Uruguay, a través de tres objetivos 

específicos. 

5.1.1 Conclusiones del objetivo específico 1 

 Identificar y categorizar los modelos didácticos que predominan en el discurso de los 

docentes de Didáctica de Física en formación docente. 

El cumplimiento del objetivo produjo la identificación de variaciones significativas en la 

información recolectada con consistencia interna. El hallazgo refiere a tres modelos didácticos 

que emergieron de los discursos de la población objetivo: el Modelo Didáctico Precientífico 

(MDP), el Modelo Didáctico Científico-estructuralista (MDCES) y el Modelo Didáctico 

Científico-autoestrcutrante (MDCAU).  

La planificación del proceso de análisis descripto, con cierta independencia entre las fases para 

evitar la contaminación de los resultados, fue determinante para la confiabilidad del estudio. 

Finalizado el proceso de identificación de las variaciones en cada una de las dimensiones de 

análisis, se procede a triangularlas en función de los entrevistados. Esta instancia se consideró 

un hito en la investigación, pues en este punto, se logró reconocer de una forma relativamente 

sencilla, la constitución de cada uno de los MMDD. Este aspecto deriva de la fortaleza del guion 

de entrevista (el lector puede advertir la coherencia interna de los MMDD remitiéndose a la 

Tabla 8).  

En este objetivo, se concluye en torno a un supuesto teórico que se desarrolló en el marco 

teórico que presenta el proyecto IRES, en consonancia con los estudios fenomenográficos. 

Ambos establecen una hipótesis de progresión, estableciendo una relación jerárquica entre las 

variaciones halladas, es decir, prevén que los MMDD se puedan diferenciar según las respuestas 

que dan a los problemas educativos teniendo como meta un modelo de referencia. En este caso 

no se constata que el vínculo entre los tres modelos sea estrictamente jerárquico, sino que se 

identifican al MDCES y MDCAU en un mismo estadio, ambos avanzados con respecto al MDP.  
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Se interpretan los hallazgos a partir de una imagen que representa el espacio de resultados que 

prevé la fenomenografía. En cinco ejes se indican de forma cualitativa, los estadios alcanzados 

por cada modelo en las dimensiones de análisis que los componen: Enseñanza, Imagen de la 

ciencia, Metodología del profesor, Evaluación y Perspectiva de Didáctica de Física. De modo 

que cuanto más alejado del centro se encuentran, más avanzada y elaborada es la concepción, 

brindando respuestas más integrales a los problemas educativos que se presentan. Nótese que 

se utilizó el mismo código de colores de la Tabla 8 y que los estadios más avanzados no 

necesariamente son los de referencia, sino los que se encontraron en Uruguay.  

 

 

En los entrevistados que configuran el MDP prima el simplismo y acriticidad que se detecta en 

las perspectivas de Didáctica de Física. Ante el planteo de los emergentes que se les presentan 

durante el curso, se brindan respuestas desde lo experiencial y no desde el acervo teórico de 

Didáctica de Física. Afirmación que aumenta su coherencia con los hallazgos de las restantes 

dimensiones analizadas: una mirada de ciencia tendiente a la perspectiva positivista, 

metodologías centradas en el profesor, una concepción de enseñanza que coincide con el 

modelo tradicional. 

Sin embargo, en MDCES y MDCAU, se detecta la existencia de una concepción elaborada con 

respecto a la Didáctica de Física con un fuerte énfasis en conocimiento generado a través de la 

investigación. Al MDCES lo define la perspectiva de la Didáctica de Física, a través de la 

metáfora que indica que su objetivo es generar una caja de herramientas teórica para el 

Figura 32.  Fuente: elaboración propia. Representación gráfica del espacio de resultados, para cada modelo 

didáctico se representa el estadio en las dimensiones analizadas, siendo más avanzados en sentido radial.  
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estudiante, con base investigativa, que deberá problematizar a la hora de adaptar a la situación 

de enseñanza. En las regularidades halladas a la interna del modelo se detectan metodologías 

que atienden a los intereses de los estudiantes basadas en la teorización de los emergentes 

planteados e incluso planificando el curso de acuerdo al perfil de los estudiantes, con 

metodologías centradas en el alumno. Posee una perspectiva de ciencia híbrida, enriquecida por 

más de una visión, entre ellas la visión positivista y una mirada de ciencia como construcción 

humana.  

En el caso del MDCAU, el factor diferencial es una mirada científica  que concibe a los futuros 

profesionales como generadores de su propio conocimiento, lo abordan a través del desarrollo 

de trabajos de indagación, de investigación-acción, o pequeñas investigaciones. En este modelo 

se identifican metodologías centradas en los alumnos; posee una concepción de enseñanza 

situada, donde se tiene en cuenta la dimensión afectiva, concibe al aprendizaje como un proceso 

progresivo y atienden las inquietudes de los estudiantes planificando el curso de acuerdo a las 

características del grupo y teorizando los emergentes que se presentan en la práctica. En cuanto 

a la perspectiva de ciencia, las diferentes declaraciones se enmarcan dentro de concepciones 

sociohistóricas, cuyo referente mencionado es Bachelard. Posee una concepción de la Didáctica 

de Física con un corte científico, impregnado de una mirada como construcción sociohistórica, 

producto de la dialéctica entre metodología, contexto y conocimiento.  

Por tanto, entre el MDCES y el MDCAU, existe una base común, que en cierto modo, se puede 

asociar a la mirada del docente, que no se presenta como ingenua, sino elaborada y crítica de 

su labor. Declaran desarrollar los cursos sobre la base de trabajos de investigación, que además 

de dar respuestas inmediatas, lo consideran fundamental de cara al ejercicio de la carrera 

docente. Desde esta mirada, se logra dar respuestas integrales a los problemas educativos a los 

que se enfrentan sus estudiantes.  

De todos modos, los tres modelos, presentan ausencias temáticas importantes, por ejemplo, el 

trabajo colaborativo sistemático entre docentes de formación docente, la ausencia de 

diagnósticos de grupo sistemáticos para planificar su curso y prácticas de evaluación del curso 

de Didáctica de Física por parte de sus estudiantes. Por otra parte, se detectó una débil presencia 

de las teorías de aprendizaje dentro de la lista de contenidos que declaran enseñar. 9 de 17 

entrevistados no declararon enseñarlas y solo tres entrevistados declaran evaluarlas, y ninguno 

considera que el manejo de las teorías de aprendizaje sea un criterio para aprobar el curso de 

Didáctica de Física. Además quedan dudas acerca del grado de rigurosidad con que los 
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entrevistados trabajan tales teorías, dado que dentro del análisis bibliográfico, se mencionan 

con muy escasa frecuencia referentes de Psicología del Aprendizaje.  

Dentro de las fortalezas comunes a los tres modelos, se halló en todos los entrevistados prácticas 

de evaluación que adhieren netamente a una concepción de evaluación formativa. El discurso 

de los entrevistados en esta dimensión fue coherente, en las componentes de la experiencia, 

estructural (anécdotas de hechos concretos) y en la referencial (concepciones acerca del hecho). 

Lo cual denota fuerte coherencia interna. De la misma forma, los profesores de Didáctica 2 y 

3, en su mayoría tenían muy presente en sus discursos el desarrollo de trabajos investigativos 

con sus estudiantes de formación docente.  

5.1.2 Conclusiones del objetivo específico 2 

 Indagar los modelos didácticos en los programas vigentes de Didáctica de Física. 

La estructura de los programas contiene poca información y es muy general, con una escritura 

que no favorece la configuración de un modelo didáctico de los cursos de Didáctica de Física a 

través de sus apartados, al menos de forma explícita y para un lector que no fue partícipe de su 

construcción.  

Los fundamentos, objetivos y contenidos de los programas, no presentan citas en texto de los 

referentes teóricos en los que se sustentan las afirmaciones. Su estructura refiere a una lista de 

contenidos que deben estar presentes en los cursos de Didáctica de Física de la cual no se aprecia 

un modelo de profesor de Física, que dé cuenta de una cosmovisión de su tarea.  

A través del estudio de las dimensiones de análisis con las que se conformaron los MMDD en 

el presente trabajo, se detectan ciertos aspectos para enseñanza, metodología del profesor y 

evaluación, estando ausentes temáticas referidas a la imagen de la ciencia y perspectiva de la 

Didáctica de Física. De lo anterior se concluyó, que en los programas vigentes de Didáctica de 

Física 1, 2 y 3 no se identifican MMDD con consistencia interna.  

Sin embargo, sí se logra detectar un cierto enfoque, entendido éste, tal como se definió en el 

apartado 2.3, como ideas acerca de lo que es enseñar y su propósito. Se identifica una mirada 

contenidista, con cierto énfasis en la disciplina Física, detectada en el perfil de egreso de la 

carrera que propone el plan 2008. En los programas vigentes de Didáctica de Física, también 

se detecta una mirada contenidista, en el sentido que se enumeran los contenidos en forma de 

lista, de forma cuasi utilitaria, herramientas que el futuro docente debe poseer para ejercer su 

profesión pero que no están indicadas como sugerencias metodológicas para los docentes de 

Didáctica de Física,  descuidando las temáticas referidas a las perspectivas de ciencia y de las 
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concepciones de Didáctica de Física. Siendo estas, fundamentales para dar consistencia al 

campo en sí, asumiendo que es una cuerpo de conocimiento con sus propios mecanismos de 

desarrollo, más que una asignatura de la malla curricular que provee ciertas destrezas al futuro 

docente.  

En suma, a la luz de los documentos la ausencia de tratamiento profundo de las perspectivas de 

la Didáctica de Física y de la ciencia que presentan los programas de las asignaturas, pone en 

peligro la visión de Didáctica de Física como un cuerpo de conocimiento en el Uruguay. 

Pareciera una disciplina que se sirve de otras ciencias, o siendo más extremos, como una 

asignatura más de la malla curricular, que se constituye por una lista de contenidos a enseñar a 

futuros docentes. Pero con magras sugerencias metodológicas para enriquecer la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes de formación docente.  

5.1.3 Conclusiones del objetivo específico 3  

 Interpretar los modelos didácticos del discurso de los docentes, a la luz de los programas 

vigentes de las asignaturas Didáctica de Física 1, 2 y 3.  

El tercer objetivo fue adecuado a lo analizado en el objetivo 2. En tal sentido se interpreta que 

la estructura que presentan los programas no da cuenta de haber sido desarrollados en base al 

acumulado teórico de Didáctica de Física como campo de estudio, aspecto que se refleja en la 

estructura y contenidos de dichos documentos. Estas vagas directivas presentan la fortaleza de 

que habilitan a los docentes a trabajar de una forma creativa, permitiendo profundizar en líneas 

de investigación muy diversas e innovadoras, que no están previstas en los documentos; ello en 

detrimento del espíritu unificador que posee el Plan 2008. 

A los docentes que aún declaran estar apegados a los programas de Didáctica, no les representan 

un agente de mejora a la hora de desarrollar sus cursos de Didáctica de Física. En docentes que 

demuestran cierta experticia, logran enriquecer sus prácticas y el desarrollo de ciertas líneas de 

investigación, es a través de su motivación interna o personal pero no mencionan los programas 

como referentes para la mejora en sus prácticas.  
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5.2 Reflexiones finales 

Desde una perspectiva nacional se detectan las siguientes fortalezas y debilidades a partir de 

la descripción de los modelos didácticos presentes en los cursos presenciales de Didáctica de 

Física en el Uruguay, a través de las dimensiones analizadas.  

■ Tabla 25 Fortalezas y debilidades en las dimensiones halladas 

 Fortalezas Debilidades 

Enseñanza Formación continua.  

Capacidad de reflexión y generar 

espíritu crítico en el futuro 

profesional.  

Investigación.  

Teorías de aprendizaje aplicadas en el aula 

Educación a distancia 

Inclusión en el aula 

Conceptos de comunicación 

Aspectos socio afectivos vinculados a la enseñanza 

Imagen de la 

ciencia 

No existe una mayoría adherida a 

una sola perspectiva, sino que en 

general está enriquecida por más de 

una.  

Tratamiento sistemático de perspectivas de ciencia. Por 

ejemplo se constató ausencia de tratamiento sistemático de la 

perspectiva de modelo científico.  

Metodología 

del profesor 

Distanciamiento de la metodología 

tradicional.  

Variedad de estrategias, con mayor 

frecuencia centradas en el alumno.  

Ausencia de trabajo colaborativo sistemático entre docentes 

de formación docente.  

Ausencia de diagnósticos de grupo sistemáticos para 

determinar el desarrollo del curso 

Evaluación Concepción formativa de la 

evaluación. 

Ausencia de prácticas de autoevaluación del docente del curso 

de formación docente. No se detectaron prácticas de 

retroalimentación referidos al curso y su desempeño con sus 

estudiantes de formación docente.  

Perspectiva de 

la Didáctica 

Las presentes en los docentes con 

formación de posgrado, en MDCES 

Y MDCAU 

Ausente como contenido de forma muy breve en los 

programas analizados. No se está favoreciendo el desarrollo 

de la Didáctica de Física como disciplina con objeto de 

estudio propio en el Uruguay.  

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

Se sintetizan los resultados del presente estudio, con el interés de una investigación, que es 

interpelar y cuestionar dichos resultados, para alentar a futuras investigaciones a continuar 

profundizando la problematización acerca del estado de la enseñanza de la Física en el Uruguay 

y más amplio aún, la Didáctica de Física. Se plantea por dimensiones analizadas y finalmente 

reflexiones generales. 
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Enseñanza 

¿Los cursos de Didáctica de Física, ayudan a los egresados de profesorado de Física a continuar 

su formación una vez culminada la carrera y a innovar en sus prácticas en educación media? 

¿Es acaso posible, desarrollar estrategias de enseñanza, conociendo el saber sobre el cual 

pensar, pero desconociendo cómo el estudiante puede aprender? La respuesta se manifiesta 

haciendo referencia al aprendizaje de tales teorías en las “otras” disciplinas (ciencias de la 

educación). Lo preocupante es que no existe un trabajo colaborativo sistemático con las ciencias 

de la educación, en el que se conjuguen ambos saberes para formar al futuro docente de Física 

durante su práctica docente. Es decir, se tiene un trabajo sólido en los saberes disciplinares de 

Física, mientras que se detecta ausencia de tratamientos en teorías de aprendizaje sistemáticos 

a nivel nacional, integrados a los cursos de Didáctica Práctica Docente de Física. Si bien se 

supone que los estudiantes dominan dicha temática por ser requisito para cursar Didáctica de 

Física, al igual que asignaturas de Física, en esta última se repasa en los cursos de Didáctica de 

Física, mientras que no sucede lo mismo con las teorías del aprendizaje.   

¿Qué vínculo afectivo poseen los estudiantes de profesorado de Física con la carrera, en 

particular con los cursos de Didáctica de Física?, ¿ello se relaciona con los motivos de 

desvinculación de la carrera? 

Imagen de la ciencia 

¿Qué perspectiva de ciencia enseñan los egresados de formación docente a sus estudiantes de 

educación media?, ¿enseñan una perspectiva de ciencia de forma explícita o solamente se 

enseñan contenidos sin problematizar por ejemplo conceptos de Historia o Filosofía de la 

Ciencia? 

Metodología de los profesores 

Los cursos de Didáctica de Física, ¿preparan al profesor de Física de educación media para 

planes educativos que requieran educación a distancia, trabajo con adultos, formación técnico 

profesional, trabajo con alumnos con dificultades específicas o inespecíficas, o lo hacen 

solamente para planes de edad teórica y sin tener en cuenta la diversidad del estudiantado?  

¿En qué medida se enfoca el perfil del egresado a una formación propedéutica para los 

posgrados y en qué medida se enfoca para el ejercicio de la profesión en educación media? 

¿La metodología de los profesores de Didáctica de Física en el Uruguay, enriquece la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes de formación docente? 
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Evaluación 

¿Impacta la concepción de evaluación formativa imperante en toda la formación de profesorado 

de Física del país, en las prácticas en educación media? 

Didáctica de Física  

¿Qué acciones se están tomando para alentar al desarrollo de la Didáctica de Física como cuerpo 

de conocimiento en Uruguay?, ¿está potenciada por los programas de la asignatura? 

En términos generales 

¿Cuáles son los factores que inciden en la movilidad de los docentes hacia modelos didácticos 

que ofrezcan más y mejores respuestas a los problemas educativos que se presentan? 

En ese sentido, según la literatura revisada, se constató que trabajar sobre las creencias y 

concepciones de los profesores es el agente para el cambio, desde los hallazgos periféricos al 

objeto de estudio que aquí se propuso, se detectó que promover la formación de posgrados es 

determinante para que ello suceda.  

En segunda instancia, es importante generar intercambio con los docentes que logran elaborar 

respuestas integrales y duraderas a los estudiantes de formación docente. En este sentido se 

alienta a los equipos de gestión de CFE a promover y profundizar el trabajo realizado en los 

espacios de coordinación, ya que es un agente de cambio hacia la mejora, que logra movilizar 

los modelos didácticos personales, hacia los modelos didácticos científicos (MDCES y 

MDCAU), e incluso mejorando a éstos que también presentan ciertas debilidades. Ello genera 

más y mejores respuestas a las necesidades de los estudiantes de formación docente para 

enfrentarse a la práctica educativa en enseñanza media, con apoyo teórico adecuado y 

generando una visión de la Didáctica de Física a nivel nacional.  

Será importante también, continuar profundizando cultura en el trabajo investigativo, abrir 

espacios en los que se asocie el trabajo de aula y el desarrollo de la Didáctica de Física, a esta 

forma de comunicar y generar conocimiento, que aún no está presente de forma unánime, por 

diferentes motivos, en discursos recogidos en entrevistas y menos aún en la estructura de los 

programas vigentes.  

Los hallazgos en torno a los programas vigentes, suponen un panorama poco alentador para el 

desarrollo de la Didáctica de Física en el país, en un contexto donde se plantea de forma 

permanente la necesidad de renovación en varios ámbitos. Desde el institucional se admite 

necesidad de mejora a través de la reconstrucción colectiva del diseño de la malla curricular de 
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formación docente a nivel nacional y la reelaboración de los programas de todas las asignaturas 

de la formación docente para implementar en el próximo año (en principio 2018, pero se ha 

postergado). Desde lo profesional, se detectó en el discurso de la mayoría de los entrevistados, 

que perciben múltiples dificultades en la enseñanza de la Física.  

Será fundamental continuar desarrollando una visión global acerca de los principios de carácter 

pedagógico, con una base investigativa, para abordar las dificultades que atraviesa la enseñanza 

de la Física. Para lograr definir un perfil de docente de Física que habilite y posibilite 

desempeñar las tareas con los conocimientos necesarios, en los diferentes ámbitos de educación 

media del Uruguay, tanto sea en escuelas técnicas, educación para adultos, modalidades 

semipresenciales o planes pensados para la edad teórica asumiendo que quienes cursan 

presentan diversas características. Ello, se espera que se produzca de forma sistemática en todo 

el territorio nacional, más allá de los aportes que cada docente pueda realizar desde su 

formación y experiencia profesional. Por tal motivo, se constata cierta urgencia en enriquecer 

y redefinir los programas, con el fin de potenciar las prácticas de aula, dado que a la vista de 

los documentos, no se favorecería de forma integral el desarrollo del profesional docente, de la 

especialidad Física. 

Toda investigación habilita a presentar los problemas en términos de obstáculos y facilitadores, 

siempre desde una mirada endógena al objeto de estudio, pues carece de sentido buscar causas 

externas como las únicas responsables del fenómeno educativo. Para finalizar, se alienta a echar 

luz sobre el objeto de estudio con futuras investigaciones, continuando con las fortalezas y 

reflexionando sobre las debilidades que este estudio presenta. Parecería oportuno, volver sobre 

la frase de Bachelard con que se inició el presente documento: 

“El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. Jamás es inmediata y plena. 

Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás lo que “podría creerse”, sino 

siempre lo que debiera haberse pensado. El pensamiento empírico es claro, inmediato, cuando ha sido 

bien montado el aparejo de las razones. Al volver sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad en 

un verdadero estado de arrepentimiento intelectual. En efecto, se conoce en contra de un conocimiento 

anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que, en el espíritu mismo, 

obstaculiza a la espiritualización” (1974, p. 15) 
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ANEXOS 

 

 Validación de la muestra 
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Información de Montevideo (IPA), Colonia, Florida y Maldonado, fue reconstruida telefónicamente, al 

no obtener respuesta vía mail.  
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  Autorización para investigación 
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 Comunicación con docentes 
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 Solicitud para utilizar cuestionario INPECIP 
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 Guion de entrevista semiestructurada 

 

Grupo de preguntas 1 

¿Para qué enseñar? 

Guías de preguntas 

 Proporcionar información – importancia de los contenidos 

 Proporcionar información “moderna” y “eficaz”     importancia por los 

objetivos    Programación detallada 

 Educar inmerso en el  contexto  Importancia a lo ideológico, afectivo y social     no 

existe programación detallada Finalidades generales o metafinalidades 

 Enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia modelos más 

complejos  Importancia de la opción educativa que tome el alumno 

 

1.1 ¿QUÉ TE MOTIVA a trabajar como profesor de Didáctica de Física? 

 

1.2 ¿Qué TE PROPONES LOGRAR con los cursos teóricos de Didáctica de Física? 

 

1.4 ¿Cuál te parece que es LA PRINCIPAL FUNCIÓN de la Didáctica de Física?  

Cuidado con 2.6 

 

Grupo de preguntas 2 

¿Qué enseñar? 

 

  

 2.4 ¿De qué forma DETERMINAS EL DESARROLLO DEL CURSO teórico?  

 Guía de la pregunta: Programa vigente/acuerdos de sala/planificación y replanificación anual/en el 

devenir de la clase/ a partir de la reflexiones de las clases desarrolladas/ de acuerdo a los contenidos de 

Física que trabajen los estudiantes en sus prácticas.  

 

2.1 De todo lo que trabajas, ¿qué no puede faltar nunca en tu curso teórico?  

 

Y, ¿por el contrario? 

 

 

2.2 ¿El MÉTODO CIENTÍFICO OCUPA algún lugar en el desarrollo de tu curso teórico de 

Didáctica de Física? En caso afirmativo, ¿cuál? 

Guía de pregunta:  

 como contenido 

 como herramienta 

 perspectiva de modelo.  

 

2.3/4.5 ¿Qué tipo de MATERIALES utilizas en los cursos de Didáctica de Física?  

Guía de la pregunta: Me refiero a recursos como fotocopias, plataformas, recursos digitales, 

TIC, libro.  En caso que mencione bibliografía, posponer para pregunta 4.5 

 

 

2.5 ¿En qué aspectos reconoces FORTALEZAS DE TUS ESTUDIANTES una vez culminado el 

curso que realizan contigo? 

Guía de pregunta:  



   

157 
 

 Reconocimiento de diferencia entre proceso de enseñanza y aprendizaje para saber realmente que 

contenidos trabajan,  

 Si tienden a una didáctica normativa, o a un corte más reflexivo, o investigativo, etc.   
 Si se centran en contenidos de Física o tienden a una didáctica general.  

 Trabajo colaborativo, si tienen en cuenta las competencias del siglo XXI 

 Contextualizado 

 Contenidos disciplinares  

 Contenidos de ciencias de la educación.  

 

 

Grupo de preguntas 3 

¿En qué medida se tienen en cuenta los intereses e ideas de los alumnos? 

3.1 ¿De qué naturaleza son las INQUIETUDES E IDEAS QUE PLANTEAN CON FRECUENCIA 

los estudiantes en este curso? 

Guía de la pregunta: 

  Interpretando autores de referencia    interpretando investigaciones    en tu propia 

experiencia y concepciones.   

 

Preguntas guías en caso que no declare: 

3.2/4.2 ¿Tienes chances de atenderlas?  

 

3.3 ¿Cómo las atiendes? 

 

(Si no hace referencia a su experiencia, preguntar explícitamente: ¿crees que tu experiencia 

es un elemento que forma parte del contenido a enseñar a los futuros docentes?) 

 

2.6 Algunos plantean que el OBJETIVO DE LA DIDÁCTICA ES DEFINIR TÉCNICAS 

adecuadas para una mejor enseñanza, ¿concuerdas con esa afirmación? 

Guía de la pregunta: profundizar que es enseñanza de calidad (enseñanza de contenidos 

específicos. transversales, por ejemplo competencias del siglo XXI) y cuáles son las técnicas 

(¿predominan destrezas o contenidos?).  

 

2.7 En el debate en torno a la construcción de la nueva propuesta programática a implementar en el 

año 2020 en la carrera de profesorado de Física existe una puja por la CARGA HORARIA DE 

ASIGNATURAS referidas a las ciencias de la educación y por las asignaturas referidas a la disciplina 

¿Cuál ha sido tu postura al respecto? 

Guía de la pregunta: reconocimiento de las ciencias de la educación y a las asignaturas 

específicas. Contenidos específicos/teorías de aprendizaje 

 

 

 

Grupo de preguntas 4 

¿Cómo enseñar? 

 

4.1 ¿Recuerdas alguna DINÁMICA O PROPUESTA EN LA CLASE TEÓRICA con la 

que te sientes especialmente cómodo y lograste los objetivos que te propusiste? ¿Me la puedes 

describir? 

Guía de la pregunta:  
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 Organizas ponencias, centros de interés,  investigaciones    resolución de problemas   

clases con experiencias prácticas    trabaja con cierta metodología para temas 

específicos de Física   propuestas interdisciplinarias   trabajo colaborativo.  

  

4.2 ¿Cómo fue el PROCESO POR EL CUÁL DECIDISTE DISEÑAR de esa manera la 

clase que me cuentas?  

(Tiempo para responder)    En general, ¿cómo lo decides? 

Guía de pregunta:  

 Planifica previamente  en el devenir de la clase   a partir de reflexiones de la clase 

anterior  atiende emergentes.  

 

4.5 ¿Generalmente, qué ESTRATEGIA UTILIZAS para enseñar los contenidos en clase 

teórica? 

Guía de la pregunta:  

 ABP (aprendizaje basado en problemas)  ABR (aprendizaje basado en retos)   

enseñanza por investigación  para la comprensión, historia y filosofía de la ciencia   

enfoque experimental  con uso de materiales de laboratorio   gamificación   

neuroeducación competencias socio-emocionales (mindfulness)  la clase invertida  

concectivismo   aprendizaje en red   realidad aumentada  aprendizaje ubicuo   

colaborativo   en servicio    co-creación   inteligencias múltiples   educación 

expandida (experiencias de aprendizaje fuera del salón)  aprendizaje activo 

 

4.3 En tu opinión, ¿qué IMPORTANCIA TIENE EL CURSO TEÓRICO DE 

DIDÁCTICA DE FÍSICA en relación al resto de asignaturas de la carrera? ¿Por qué? 

 Guía de la pregunta: 

 indagar en la importancia asignada a los contenidos específicos en relación a las ciencias 

de la educación.  

 Si menciona ciencias de la educación, pensar en que contenidos integra de este grupo de 

asignaturas a su curso teórico de DF dando paso a la siguiente pregunta: 

 

4.4 ¿SE VINCULA a lo largo del año tu curso teórico de Didáctica de Física y las 

RESTANTES ASIGNATURAS de profesorado de Física?  

Guía de pregunta:  

Proyectos interdisciplinarios con materias específicas o del núcleo común,  trabajo en 

duplas con los colegas de curso  trabajo colaborativo en las horas de departamento. 

 

4.6 ¿Qué opinión te merece la siguiente afirmación? 

“La enseñanza de las Física está determinada por el método utilizado para generar 

conocimiento de la disciplina” 

 

4.7 ¿VINCULAS TU CURSO TEÓRICO CON EL TRABAJO EXPERIMENTAL? 

¿Cómo lo haces? 

 

4.8 ¿Qué utilización haces DEL ESPACIO FÍSICO para desarrollar tus cursos teóricos de 

Didáctica de Física?   

Guía de la pregunta:  
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 si es consciente de la disposición que utiliza en el aula  uso de laboratorio de física 

o informática   sala de video   otro lugar alternativo que estime de interés 

para el desarrollo del curso.  

 

Grupo de preguntas 5 

¿Qué características posee la evaluación? 

5.1 ¿CÓMO CALIFICAS EL CURSO TEÓRICO? ¿Existen acuerdos con los demás 

colegas? 

Guía de la pregunta:  

 

 Pre post/ ejercicios específicos.  

 Estudio de casos/observación de la evolución que posee el estudiante a lo largo del curso. 

 Indagar en la diversidad de instrumentos utilizados.  

 Presencia de rubricas.  

SI NO DECLARA EVALUACIÓN EN CURSO TEÓRICO NO SEGUIR 

 

Preguntas secundarias 

 

5.2 ¿Puedes COMENTARME ALGUNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN que 

hayas realizado con la que te hayas sentido especialmente satisfecho? 

Guía de la pregunta: indagar si sale de las propuestas tradicionales, solicitar si puede 

compartir las pruebas escritas para indagar dentro de ese formato que estilo de 

consignas plantea.  

 

5.3 ¿Podrías comentarme COMO ESTILAS PLANTEAR LAS EVALUACIONES 

PARCIALES de los cursos teóricos previstas en el plan de estudios? 

Guía de pregunta: (¿podrías compartirme los parciales de los cursos?).  

Co-evaluación/uso de recursos digitales. Si no declara, preguntar específicamente: 

¿Qué contenidos evalúas? (Respuesta que me remite al grupo de preguntas 2 “¿Qué 

enseñar?) 

 

 

5.4 Además de los parciales previstos en el plan, ¿REALIZAS OTRAS 

ACTIVIDADES de evaluación en el curso teórico? En tal caso, ¿qué modalidad 

utilizas? 

 

5.5 Te propongo un ejercicio de memoria, y que me cuentes TRES CASOS 

REPRESENTATIVOS DE ESTUDIANTES: uno que haya logrado una evolución 

extraordinaria durante el curso, un alumno que culminó con calificación de excelencia 

y otro que lamentablemente no pudo aprobar.  

 

 Guía de pregunta: presencia de rúbricas/ evaluación como parte el proceso de 

aprendizaje/como proceso de selección/si atiende al contexto en el que se desarrolló el 

estudiante/diversidad de instrumentos/si atiende solo al parcial verificando que el 

alumno “recuerda” los contenidos.  
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 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

[ENTREVISTA            ] 

  

TITULO DEL PROYECTO: Didáctica de Física en Uruguay. Un estudio del componente teórico de 

los cursos presenciales en formación docente.  

 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: Elina Lockhart, Estudiante 210736 

TUTOR DE TESIS: Ariel Fripp 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: Maestría en Educación, énfasis en prácticas educativas, Instituto 

de Educación, Universidad ORT Uruguay 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO: El proyecto de investigación educativa se enfoca en el estudio de 

los cursos presenciales de Didáctica de Física de la formación de profesores de Física en Uruguay. 

 

PROCEDIMIENTOS/MÉTODOS QUE SE UTILIZARÁN: se plantea una metodología de corte 

cualitativo, con un enfoque fenomenográfico, cuyos instrumentos serán la entrevista a todos los docentes 

de Didáctica de Física del país (muestra de expertos en el área), análisis de documentos (programas de 

las asignaturas y planificaciones de los docentes) y entrevistas a informantes calificados.  Para analizar 

los datos se triangularán las fuentes para fortalecer la validez de los resultados. A partir de esta 

información se generará un insumo a nivel nacional, aspecto que fortalece la potencia del proyecto.  

 

BENEFICIOS: Sus respuestas en esta entrevista proveerán información que contribuyen a comprender 

aspectos de la formación en Didáctica de Física de los profesores del Uruguay. En caso de que esta 

investigación sea publicada, quien suscribe se compromete hacérsela llegar para que sea utilizada en 

favor de su desarrollo profesional, en caso de que lo considere.  

 

CONFIDENCIALIDAD: Su nombre no será utilizado en ninguno de los documentos escritos para 

evitar que en el futuro se pueda identificar la identidad del participante. Solo su nombre de pila será 

usado en la entrevista y cuando el estudio finalice, en las transcripciones, en lugar de su nombre se 

utilizará un código que no revele su identidad. La investigadora no usará su nombre cuando discuta o 

reporte los resultados del estudio. El entrevistador se compromete a cumplir con la Ley de Protección 

de Datos Personales, Ley N°18331, tal como lo indica la Res. 9 del Exp. 2019-25-5-005237 del Consejo 

de Formación en Educación que avala el presente proyecto.  

 

 

INFORMACIÓN DE LOS CONTACTOS DE ESTE ESTUDIO: Si en cualquier momento usted 

tuviera alguna(s) pregunta(s) acerca de su participación en este estudio, puede formulársela(s) a la 

facilitadora durante la entrevista o puede contactar a 

Elina Lockhart  

Cel. 099 971305 

elina.lockhart@gmail.com 

 

PARTICIPACIÓN. Su firma indica que usted ha leído esta información y que de su propia voluntad 

acepta participar en este proyecto, que está en conocimiento que el proyecto es autorizado por CFE, 

aceptó que la entrevista haya sido grabada y está de acuerdo con que el contenido pueda ser utilizado 

con el fin que aquí se indica. 

 

FIRMA:       CONTRAFIRMA 

 

FECHA:      LUGAR: 

mailto:elina.lockhart@gmail.com
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 Programas de los cursos de Didáctica de Física 1, 2 y 3 
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