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Nuestros análisis se centran en cinco Planes de Estudio de Profesorados de Física y, dentro de 

ellos, a programas de la asignatura Didáctica de la Física. Dos de los mismos, corresponden a 

Carreras de Formación Docente dependientes de Universidades Nacionales (que denominaremos 

A y B) y, otros tres (denominados en este trabajo C, D y E), corresponden a Carreras de 

Formación Docente no dependientes de Universidades, de jurisdicciones  provinciales. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN INICIAL: LA FORMACIÓN DE PROFESORES Y EL LUGAR DE LOS 

DISCURSOS DIDÁCTICOS 
 

En las Carreras de Formación de Profesores para diversas disciplinas, es ya lugar común la queja 

de los docentes de las Áreas Pedagógicas por el divorcio que existe entre las materias curriculares 

de la “especialidad” y sus materias específicas para la Formación Docente. Sin embargo, a poco 

andar, análisis de planes de estudios nacionales contemporáneos de diversos Profesorados, nos 

enfrentan a una permanencia de determinadas posiciones para las materias pedagógicas en su 

relación con las llamadas “materias de la especialidad”. Entendemos que dicha relación, tal como 

se da en la programación de la enseñanza, expresa síntomas de una división del trabajo en la 

Formación Docente. Esa división produce un reparto de saberes que anuda sentidos y 

significados en la composición de un texto y en la creación de un contexto para la transmisión, 

además de proponer principios organizadores de las prácticas. En virtud de ello se definirá lo que 

se considera legítimo e ilegítimo para formación de profesores.  

 

Por otra parte, y consecuente con esta posición, advertimos que, particularmente las materias de 

Didáctica se atribuyen el papel de poner en contacto al estudiante con los marcos legales e 

institucionales donde deberán adaptarse sus prácticas de enseñanza, facilitar conocimientos 

generales de algunos modelos didácticos para la transmisión de contenidos de Física y proveer de 

estrategias puntuales para su enseñanza. Conocimientos estos que visualizan la enseñanza en 

tanto práctica situada en contextos externos al Profesorado, por lo que se deben dar pautas ad-

hoc. 
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Ante ello, varios son los interrogantes que se nos abren, sobre todo, referidos a lo que estos 

discursos de las Didácticas en la Formación Docente regulan, transmiten y reproducen, pero 

también omiten en las propias prácticas de Formación.   
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2. APORTES TEÓRICOS PARA PENSAR EL PROBLEMA  

 

Tomamos aportes teóricos conceptuales de la sociología del conocimiento escolar de B. 

Bernstein para analizar en la estructura de los Planes de Estudios, en la posición que ocupa la 

Didáctica y en la organización interna de sus contenidos, la “voz interna del discurso 

pedagógico” que nosotros llamaremos “didáctico”(Bernstein,1993). Dicha voz plantea un 

orden regulativo en la formación de Profesores que se intenta insertar dentro de reglas 

evaluadoras para establecer modos en que se controlarán las comunicaciones, las 

secuenciaciones (qué se enseña primero y después), los ritmos (el grado previsto para la 

adquisición de los contenidos) y los espacios, lo cual pone en evidencia una determinada 

división y jerarquización intelectual del trabajo en el interior de la formación que es preciso 

desanudar.  

 

En la teoría de Bernstein, la noción de “dispositivo pedagógico” nos permite dilucidar aquellos 

principios que configuran el conocimiento puesto en situación de ser enseñados (en este caso 

para la Formación de Profesores) y a sus reglas de transmisión y evaluación. Dichas reglas son:  

-las distributivas que definen qué es lo transmisible, el límite entre lo que es pensable e impensable 

en una sociedad y tiempo dados. 

-las recontextualizadoras que tienen la función de apropiarse de otros discursos, como los del campo 

de producción del discurso de las disciplinas científicas y dislocarlos para recolocarlos en otra 

situación y contexto, en vistas a su transmisión. Estos procesos constituyen lo que él llama 

específicamente pedagógico y, decimos nosotros, no siempre es reconocido en las prácticas 

didácticas. 

-las evaluadoras que establecen la configuración de tiempos, espacios y textos que permiten 

concretar la práctica pedagógica; allí los sujetos se socializan y constituyen su conciencia, en gran 

medida, de acuerdo con lo que es pensable. Aquí encontramos el espacio donde se pone en 

relación el discurso regulativo, que sustenta un cierto orden jerárquico social, y el discurso 

instructivo, que planteará los marcos concretos de transmisión en los que intentará encajar el 

primero (secuencias, ritmos, criterios, contextos, etc.).   
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Por otra parte, el concepto de código pedagógico  remite a las formas en que se materializan las 

prácticas de poder y control en el campo de lo educativo, delineando identidades en cuanto a 

sujetos y a conocimientos y diversas formas de comunicación pedagógica legítima. Al respecto, el 

autor denomina clasificación a las relaciones provenientes del poder, que crean grupos o categorías 

jerárquicas y expresan una determinada división social del trabajo. El poder actúa, en cierta 

medida, creando espacialidades y justificando esas identidades, estableciendo relaciones entre ellas 

de manera más o menos fuertes o débiles. Por su parte, el control se ejerce a través de constituir 

un discurso de enseñanza que designa cuáles son las reglas de transmisión y adquisición de los 

conocimientos. Esto último será conceptualizado por el autor como enmarcamiento. Desde esta 

perspectiva se analiza cómo el conocimiento escolar (de acuerdo a cómo una sociedad y la 

escuela lo seleccione, clasifique, distribuya) regula la estructura de nuestras experiencias. El 

código, justamente, constituye un grupo de principios que configurarán el currículo 

(conocimiento válido), la pedagogía (transmisión válida) y la evaluación (manifestación válida del 

aprendiz). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE PLANES Y ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS 

 

Se tomó como corpus documental una selección de cinco planes de estudio y diseños 

curriculares, junto a programas de asignaturas denominadas “Didáctica de la Física” o afines de 

Profesorados en Física. Esa selección fue realizada de acuerdo a la accesibilidad a la 

documentación, la representatividad de diversos tipos de instituciones y la detección de 

contrastes marcados entre las diferentes organizaciones curriculares. Los planes corresponden a 

tres provincias diferentes.  

 

a. La Didáctica Específica en los Planes de Estudio 

En el caso de la Carrera A, del total de asignaturas existentes (veinte), cinco (25%) corresponden 

al área de Formación Pedagógica de carácter anual. En este plan la disposición de los 

conocimientos están centrados en la Física: hay menor concentración de materias, una escasa 

presencia de otras disciplinas afines y pocas asignaturas para la Formación Docente (Didáctica, 

Psicología del Aprendizaje, Metodología y Práctica de la Enseñanza). Hay una única materia de 
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Didáctica, denominada “Didáctica Especial y Taller de Física”, ubicada en el tercer año de la 

carrera.  

 Por su parte, el plan del Profesorado en Física de la institución B, cuenta con treinta y tres 

materias en total, todas cuatrimestrales, excepto “Práctica Docente y Currículo”. La presencia de 

materias pedagógicas, conforman casi la mitad del total. Si bien existe una sola materia de 

Didáctica (Taller de Didáctica de la Física), la enseñanza como eje organizador aparece en la 

mayoría de las asignaturas desde el segundo año (nombradas como “Taller de Problematización 

Docente”, “Iniciación a la Práctica”, Práctica Docente”, “Práctica Docente y Currículo”). La 

Didáctica Específica se conforma como Taller, cuenta con una carga horaria semanal de cuatro 

horas. 

Por otro lado, el diseño curricular de C, propone una formación común de dos años para las 

carreras de Biología, Física y Química, siendo los dos últimos años orientados a las disciplinas 

específicas. La finalidad sería brindar una formación de base en Ciencias Naturales. El ciclo común 

cuenta con una organización en tres espacios: el de la fundamentación Pedagógica (Filosofía, 

Pedagogía y Didáctica), el de la fundamentación por niveles (Psicología y Currículo) y el de 

orientación (disciplinas de las Ciencias Naturales). A esto se suman dos ejes transversales: 

“Formación Ética, Campo Tecnológico, Mundo Contemporáneo” y “Espacio de la Práctica 

Docente I y II”. El ciclo disciplinar específico se organiza en dos clasificaciones de saberes: el Espacio 

de Fundamentación Pedagógica y el Espacio de la Orientación (que a su vez se divide entre 

materias de Física y materias complementarias como Matemática y Química) y se retoman los ejes 

transversales anteriores. La Didáctica como campo disciplinar está presente en el plan desde el 

primer año con “Perspectiva Pedagógica-Didáctica I”, en segundo año en la “Perspectiva 

Pedagógica-Didáctica II” que sería una primera Didáctica Especial. En tercer año, ya del 

Profesorado en Física, se encuentra la asignatura “Ciencias Naturales y su enseñanza” y en cuarto 

“Física y su enseñanza”. Al analizar la carga horaria de los diversos espacios, vemos que hay un 

equilibrio relativo en la cantidad de horas para la Formación Pedagógica y Disciplinar hasta 

segundo año, pero progresivamente la carga va disminuyendo para los Espacios Pedagógicos 

hasta desaparecer en cuarto año, excepto por la materia “Física y su enseñanza”, que asimismo 

está incluida en el espacio orientado.   
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En tanto el diseño curricular del Profesorado en Física, D, contempla la entrada temprana de los 

estudiantes en las escuelas medias, la incorporación de los últimos desarrollos del campo 

investigativo de la Didáctica de la Física y la transformación de la Didáctica Específica como eje 

vertebrador de la formación. La estructura curricular propone tres ejes: el de la “Formación 

común de Docentes” (materias comunes a todos los profesorados), el de “Aproximación a la 

Realidad y de la Práctica Docente”, y el “disciplinar” que absorbe más de la mitad de la carga 

horaria. El segundo está presente desde primer año y contiene dos materias de Didáctica 

Específica (en tercer y cuarto año), dos Seminarios Experimentales donde se trabaja sobre 

recursos en laboratorios y clases (comienzan en primer año) y tres Trabajos de campo donde los 

alumnos se insertan en escuelas para actividades de observación e intervención (desde primer 

año), todo ello articulado por las didácticas especiales.  

Por último, el Profesorado en Física, E, propone un total de treinta y ocho materias, muchas 

cuatrimestrales, con un equilibrio constante entre la carga de formación disciplinar y pedagógica. 

Un cúmulo de materias pedagógicas es compartido con todos los profesorados, sobre todo en los 

primeros años. Las asignaturas fueron clasificadas en campos: el de la Formación General 

Pedagógica, de la Formación Especializada (conocimientos de Psicología y Cultura del alumno) y 

de la Formación Orientada (Física). La Didáctica aparece desde primer año, junto con Teoría del 

Currículo y es de tipo general. La Didáctica Específica es cuatrimestral y se ubica en el tercer año. 

La enseñanza, como vimos en otros planes, está presente desde primer año como eje en los 

denominados “Talleres de práctica docente”, que son anuales. 

b. Análisis interno de la Didáctica Específica 

Como planteamos al comienzo, analizar las estructuras de Planes y Programas de Estudios de 

diversos Profesorados, nos permite reflexionar acerca de las posiciones, los juegos y regulaciones 

que asume la Didáctica Especial en el interior de propuestas de Formación Docente en Física. Al 

respecto, hemos podido advertir diversos tipos de inserción de dicha asignatura en los planes y 

diseños curriculares. Si bien, la Didáctica Específica suele ubicarse en los últimos dos años de la 

formación con cierto régimen frecuente de carga horaria y de cursado, simbólicamente adquiere 

distinto peso y reconocimiento. Así, una posición particular se configura cuando la Didáctica 

Especial se torna eje disciplinar de un plan (en el caso del profesorado D) articulando materias y 

espacios institucionales, mientras que otra especialidad y espacialidad tenemos cuando la 
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Didáctica Especial sólo es una materia junto a otras. En líneas generales, podemos decir que en el 

ámbito de la Formación no dependiente de Universidades, tiene más peso y reconocimiento el 

Campo Pedagógico y sus disciplinas, así como es más común encontrar una fuerte inserción de la 

Didáctica Específica como articuladora de la propuesta o como saber que brinda fundamentos 

para plantear criterios, objetivos, contenidos a la formación, pues los diseños provinciales suelen 

tomar los resultados investigativos de la Didáctica de la Ciencia como referente para la 

elaboración de los planes de estudio.  

 

En cuanto a las regulaciones efectivas presentes, entre los programas analizados habría 

similitudes que actúan como filtros que demarcan lo considerado legítimo dentro de la materia. 

Esas regulaciones se convierten en criterios clasificatorios y distributivos de saberes, entre los que 

podemos reconocer: el ajuste de la práctica pedagógica a los Niveles y características del Sistema 

Educativo, la recontextualización de las teorías cognitivistas de la línea del pensamiento del 

profesor y de las preconcepciones de los alumnos, y la línea de la Didáctica de la Ciencia por 

modelos.  

 

Por otro lado, en el interior de los programas parece haber clasificaciones débiles, pues no son 

reconocibles claramente identidades teóricas, no se observan categorías o nociones conceptuales 

que se sitúen en corpus teóricos que le atribuyan densidad, sino que las tematizaciones de los 

programas corresponden en su gran mayoría a enunciados de tipo empírico (“criterios para la 

selección, secuenciación y evaluación”, o “¿Qué enseñar, cuándo, cómo”?). En efecto, en 

nuestros análisis reconocemos ordenamientos que van desde los fundamentos de la Didáctica 

Especial (Psicológicos, Epistemológicos, Filosóficos, etc), a una referencia a la “enseñanza de la 

ciencia”, pasan por una panorámica de diversos enfoques y resultados de investigación Didáctica 

de las Ciencias, por la propuesta de modelos didácticos, para arribar, a localizaciones particulares 

donde los futuros docentes desarrollarán su tarea. Dichas localizaciones (el aula, la clase, la 

institución escolar, el museo escolar, las nuevas tecnologías, el sistema educativo) se textualizan 

como “porciones de realidad”. Los contenidos que dan desarrollo a estas temáticas en las 

unidades pedagógicas respectivas, revisten más bien un carácter geográfico-descriptivo en tanto 

referentes empíricos condicionantes de la tarea docente que deben conocerse como parte de los 

saberes necesarios para “ser docente”. 
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Por su parte, los ejes de contenidos de los programas analizados, una vez que en sus primeras 

unidades plantean aspectos de fundamentación, abundan en temas tales como la planificación, los 

contenidos, el método, las estrategias de enseñanza, dándole por lo general a cada uno de ellos un 

tratamiento de carácter pragmático, no teórico. Estos contenidos de la Didáctica se presentan, al 

menos en las textualizaciones de los programas, desarticulados tanto de la especificidad 

epistémica del campo teórico de la Didáctica como del campo teórico metodológico de la Física. 

Consideramos que estos son otros elementos de orden regulativo que tienen origen en el discurso 

interno de la Formación Docente y juegan dividiendo intelectualmente el trabajo de los campos 

disciplinares y, reconocen para la Didáctica Especial, la función de aplicación o puesta en práctica 

de saberes ya aprendidos. Se produce allí una economía de saberes supuestamente dados que se 

seleccionan, se planifican, se enseñan y se evalúan con una orientación tecnológica del saber 

didáctico. 

 

Estos órdenes regulativos son compartidos entre los planes de los Profesorados analizados; sin 

embargo, se expresan de diversas maneras en las prácticas pedagógicas expuestas, produciendo 

enmarcamientos distintos en cada uno de los programas. Así, los formatos en que se organiza la 

transmisión con sus secuencias, contextos y ritmos muestran diferencias de una institución a otra.  

Otro aspecto de nuestros análisis, se dirigen a la regulación que ejerce la Didáctica Especial por 

su ubicación en los planes de estudio. En general, situada en los últimos años de los 

Profesorados, trabaja con marcos y contenidos ya recibidos por los estudiantes a lo largo de su 

Formación, permitiéndose así enmarcamientos laxos que se despliegan en una multiplicidad de 

contextos y secuencias de aprendizaje. Las materias aparecen con formatos de taller, de trabajo de 

campo, de salidas didácticas, de seminarios experimentales, de actividades áulicas individuales y 

grupales, entre otras, con pocas articulaciones y atravesamientos teóricos y, en algunos casos con 

ausencia de bibliografía propia. A pesar de que el código disciplinar de la Didáctica Específica 

propone y sostiene clasificaciones y enmarcamientos que superan los esquemas de enseñanza 

tradicionales, observamos que los enunciados de los programas están atravesados por un orden 

regulativo de tipo moral y social muy fuerte. Este orden legitima para los futuros profesores de 

Física, sólo la posibilidad de seleccionar, enseñar y evaluar saberes ya producidos. La tematización 

empírico-técnica de los contenidos de la asignatura implica que el futuro docente acepte una 
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selección, una organización, unas secuencias y unos ritmos que ya vienen dados por el 

ordenamiento de sus propios aprendizajes en la formación o por los marcos recontextualizados 

de la Psicología Cognitiva, sin espacio para interrogarlos.  
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CONCLUSIONES 

 

Como planteamos al inicio, las tramas discursivas que se tejen entre todas las materias del 

profesorado en sus particulares relaciones con las Didácticas Especiales para la enseñanza de la 

Física, construyen textos de saber, tiempos y espacialidades (reglas evaluativas según Bernstein) 

que exceden los contenidos explícitos de la mismas Didácticas. Entendemos que ellos también 

son parte de la formación y no siempre se hacen visibles como problemáticas de enseñanza en las 

Didácticas Específicas.  

 

En este sentido, la prioridad del papel técnico, en toda la extensión de su significado, que se 

mantiene a lo largo de todos los programas analizados, omite otra tarea para la Didáctica más 

próxima a la crítica. Hacer centro en esta tarea obligaría revisar las clasificaciones y 

enmarcamientos que detentan estas disciplinas curriculares, sobre todo en lo referido al lugar y 

significación que se le da a teoría, por cuanto el papel que le cabría a la Didáctica Especial, 

también sería el de proveer a los futuros docentes de herramientas que permitan ejercer una 

vigilancia epistemológica (Chevallard, 1997) de aquellos inevitables procesos que sufren todos los 

saberes puestos en situación de ser enseñados.  

 

El hecho de que los profesores, en general, construyan su identidad como reproductores de 

conocimientos ya elaborados (en este caso de las asignaturas curriculares de “Física” tal como se 

enseñan en los profesorados), dilata la posibilidad de que como docente se aproxime e 

intercambie de diversas maneras con espacios de conocimientos, donde lo no pensado está 

permitido, donde la pregunta cabe como parte de otra Didáctica de los saberes que se investigan, 

se comunican, se enseñan y se aprenden.   
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