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Resumen 
La revisión periódica del modo en que se organiza e interactúan los distintas partes de la 

estructura de la formación docente inicial fue aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 

marco de la Resolución Nº 24/07.  

En este sentido, la definición de los cambios para el Profesorado de Educación Secundaria en 

Física se regulan bajo los Lineamientos Curriculares Nacionales (Resolución Nº 24/07) y toman 

como marco los principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional, 

concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (Ley de Educación Nacional, artículo 2). La formación docente inicial 

posee la doble finalidad de: preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 
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conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo 

nacional y la construcción de una sociedad más justa; y promover la construcción de una identidad 

docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con las culturas y las sociedades 

contemporáneas, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las 

posibilidades de aprendizaje de sus alumnos (Ley de Educación Nacional, artículo 71).  

Sin embargo, esta revisión (que implica indagar sobre el perfil del egresado, los principios 

políticos, pedagógicos y epistemológicos que se ponen en juego, los saberes que deben 

incorporarse, entre otras cuestiones) no es ajena a asuntos administrativos que, al momento de 

realizar una propuesta, pueden tener una impronta no esperada. Así, las Secretarías Locales Sur y 

Oeste 1 de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA) presentan el núcleo del 

debate junto con  algunas conclusiones y propuestas para contribuir con este desafío de la 

Educación Superior. 

 

 

Abstract  
The regular review of how it is organized and interact different parts of the structure of 

initial teacher training was approved by the Federal Education Council under Resolution No. 24 / 

07. 

In this sense, the definition of the changes to the Teachers of Secondary Education in 

Physics, are regulated under the National Curriculum Guidelines (Resolution No. 24 / 07), and 

takes as framework the principles, rights and guarantees set out in the National Education Law, 

conceiving education and knowledge as a public good and a personal and social right, both 

guaranteed by the State (National Education Law, Article 2). The initial teacher training has two 

purposes: to prepare professionals to teach, generate and transmit knowledge and values 

necessaries for the formation of people , national development and the construction of a more just 

society; and promote the construction of a teacher identity, based on professional autonomy , the 

link with the cultures and contemporary societies, teamwork , commitment to equality and 

confidence in learning opportunities of their students (National Education Law, Article 71). 

However, this review ( which involves inquiring about the graduate profile , the political, 

pedagogical and epistemological values  that come into play , the knowledge to be incorporated, 

among other things) is no stranger to administrative matters that , at the time of a proposal, may 

have a not expected magnitude. Thus, the South and West 1 Local Secretaries of the Association of 

Physics Teachers of Argentina (APFA), present the core of the debate along with some conclusions 

and proposals to contribute to the challenge of higher education. 
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Fundamentación 
En el marco de la Resolución Nº 24/07 aprobada por el Consejo Federal de Educación, el 

modo en que se organiza e interactúan las distintas partes de la estructura de la formación docente 

inicial deben ser revisadas periódicamente de modo que se continúen con los logros alcanzados por 

el Nivel, o bien permitan que algunas de sus debilidades sean resueltas, profundizando lo que aún 

queda por mejorar.  

En este sentido, la definición de los cambios para el Profesorado de Educación Secundaria en 

Física, se regulan bajo los Lineamientos Curriculares Nacionales (Resolución Nº 24/07) y toman 

como marco los principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional, 

concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (Ley de Educación Nacional, artículo 2).   

Bajo la normativa nacional, el Estado toma un papel central al dar un sentido sociopolítico a 

la formación docente. Realizar un cambio en el Diseño Curricular para el Profesorado no es lo 

único que permitirá el cambio en la formación. Todo el ambiente organizacional (actores, 

dinámicas, reglas) deberá ser fortalecido para que surjan y se construyan experiencias significativas 

que permitan la actualización del Nivel Superior.  

De acuerdo con las “Pautas Nacionales para elaborar los diseños curriculares” emitidas por 

el INFD, se considera que: “el currículum es un documento público, vinculado con los procesos de 

selección, organización, distribución, transmisión y evaluación de conocimientos legitimados 

socialmente. (…) aspira a influir sobre las prácticas de enseñanza ubicándose así en un terreno 

político y técnico. (…) es necesario establecer orientaciones explícitas (…) que limite la 

polisemia” (Feldman y Palamidessi, 1994). 

Para ello, si bien no existe o se encuentra en estado incipiente la formación de un campo de 

investigación curricular, se ha intentado considerar para la presente propuesta la historia propia del 

Nivel así como también las voces de sus protagonistas. Esto es, las asociaciones de profesores, 

cuerpos de profesionales y profesores en ejercicio de los distintos Institutos de Profesorado en 

Física de la Provincia de Buenos Aires (un total de veintisiete (27) institutos, todos ellos de gestión 

estatal).  

En este sentido, el diseño del currículum se convierte en un “asunto político”. Es decir, su 

desarrollo y propuesta implica la puesta en juego de perspectivas y concepciones del mundo que no 

son unívocas, sino que en ella coexisten intereses contrapuestos, situaciones socioeconómicas 

diversas, necesidades territoriales heterogéneas, etc. Por ello, se reconoce como fundamental que el 

proceso, referido a la reformulación  de los DC, sea direccionado por el Ministerio de Educación a 

través de la Dirección Provincial de Educación Superior  
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El desafío que hoy enfrenta la política educativa  -mas allá de definir y brindar una 

educación de calidad -, es ofrecer una enseñanza de las ciencias con el objetivo de construir una 

sociedad más inclusora. 

Según R. Ruiz, R. Martínez y L. Valladares (2010) “las instituciones de educación superior 

tienen que enfrentarse ahora a nivel mundial a un contexto dinámico caracterizado por una serie 

de condiciones […]: las transformaciones de la manera de pensar; la planetareidad; la 

transdisciplinariedad; la realidad virtual en la educación; la equidad como principio ético de la 

educación; y la vinculación con la ciencia, la tecnología y los sistemas de saberes tradicionales”. 

Nuestro país no queda exento de este enfrentamiento. Así, un docente en Educación 

Secundaria en Física deberá transmitir y recrear la cultura para propiciar el acceso equitativo a 

bienes culturales tales como la ciencia y el lenguaje. Democratizar el conocimiento científico y el 

uso formal y técnico del lenguaje a través de los distintos discursos (oral, escrito y gráfico) se 

entiende como parte de la responsabilidad político -pedagógica de enseñar. 

Esto implica, no sólo el posicionamiento epistemológico que los docentes asumen frente al 

objeto de enseñanza, sino y particularmente a sus prácticas en tanto portadoras de definiciones 

acerca de a quién pertenece el conocimiento que se enseña y a quién no; quién se beneficia con 

esos conocimientos y quién no; quién se beneficia con esta práctica y quién no, son algunos de los 

interrogantes que atraviesan la práctica docente. 

Considerando todo lo dicho, la presente propuesta concibe al docente como profesional de la 

educación, entendiendo que, construye su campo de intervención a partir de las relaciones que se 

tejen entre la acción política, cultural y social.  

La escuela secundaria hoy en nuestro país presenta distintas modalidades: Secundaria 

Común Orientada, Escuela Secundaria Técnica, Escuela Secundaria Agraria, Escuela Secundaria 

de Arte, Secundaria de Adultos y Secundaria Bilingüe. Cada modalidad aporta especificidades de 

sus propósitos institucionales, de sus prácticas pedagógicas y sus contenidos de enseñanza. 

Asimismo existen distintos contextos: rural, encierro, educación  a distancia y educación en 

hospital y domicilio, que demandan otros tipos de formatos escolares que requieren organizaciones 

del tiempo y de espacios escolares diferentes a los habituales.  

Este desafío requiere, por un lado generar en  los Institutos de Profesorado una propuesta 

curricular que promueva situaciones y experiencias educativas que permitan a los estudiantes 

reflexionar acerca de las características de los sujetos pedagógicos en las distintas modalidades y 

formatos, producir saberes pedagógicos, estrategias didácticas y materiales de enseñanzas situados 

en los distintos contextos de alfabetización; y por otro, ampliar el “repertorio de prácticas” con el 

que cuentan los futuros docentes, con el objeto de contextuar la enseñanza en cada escuela, cada 

grupo de estudiantes, cada contenido, el modo que tiene cada estudiante de aproximarse al 

conocimiento. 
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En el desarrollo de la Física y su enseñanza, la comunicación de ideas y/o resultados es una 

actividad central. Esto permite que se pueda alfabetizar científica y tecnológicamente. La capacidad 

de comunicar se convierte así en motivo por el cual debe trabajarse explícitamente en la formación 

inicial, dando tiempo y oportunidades variadas para operar con y sobre la práctica de comunicar. 

Según Neus Sanmartí (2003): “Las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen 

expresándolas, y el conocimiento de las formas de hablar y de escribir en relación con ellas es una 

condición necesaria para su evolución y debe realizarse dentro de las clases de ciencias”. Es 

precisamente en las clases de ciencias donde los géneros específicos adquieren una nueva 

dimensión, al ser completados por los términos que les dan sentido. Y así como cualquier persona 

es capaz de hablar y comunicarse en el lenguaje de su propia comunidad, un estudiante del Nivel 

Superior del Profesorado de Educación Secundaria en Física debe ser capaz de aprender y enseñar 

el lenguaje característico de las ciencias –en sus distintos formatos: oral, escrito y 

gráfico/simbólico-  si éste se pone en circulación durante y para su formación profesional. 

En este sentido, si  se concibe al lenguaje como la instancia que produce y transforma el 

conocimiento, las prácticas de escritura y lectura en la formación de los futuros profesores y en su 

didáctica contextuada, no puede quedar relegado a meras indicaciones gramaticales u ortográficas. 

Del mismo modo, dado el carácter socio-cultural del lenguaje en la que todos los usuarios tienen 

iguales derechos a la palabra pública, es un nodo central en la formación de profesores 

desnaturalizar prácticas diferenciadoras donde existe o se presenta una palabra o sentido único y 

estandarizado. Como docentes es tarea central desocultar los mecanismos que vuelven a una 

palabra autorizada y a otra no, formando en la criticidad frente a este hecho. 

Para que el estudiante de profesorado se vuelva crítico en la relación entre sus saberes, la 

literatura que está siendo producida y actualizada en el ámbito académico de la Física como 

disciplina científica, y todos aquellos saberes y riquezas del lenguaje que se producen en el 

contexto de la enseñanza, es necesario que en la formación inicial de los futuros profesores se 

generen las condiciones y los marcos conceptuales para la confrontación, la crítica, sistematización 

y la socialización de los saberes en y sobre la enseñanza de manera que se inicialice en las prácticas 

investigativas. 

Las nuevas tecnologías y la multiplicidad de lenguajes presentes en el mundo actual (audio-

visual, icónico, cibernético) no sólo han cambiado los modos de socialización y comunicación sino 

que han definido nuevos modos de vinculación de los sujetos con el conocimiento. Los libros 

impresos, las bibliotecas, los museos, que históricamente acumulaban el conocimiento, han perdido 

su exclusividad para compartir el lugar del archivo con los medios masivos de comunicación, 

fundamentalmente con internet. 

Aparece entonces la necesidad de incluir a las TICs en la formación de profesores, dado la 

destreza y naturalidad con que las juventudes operan con entornos tecnológicos y a través de ellos 
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se vinculan entre sí, leen, escriben, buscan información, se entretienen, se autorepresentan, etc. 

Resulta inminente utilizar este recurso con fines pedagógicos, para potenciar las posibilidades de 

aprendizaje, acercando las prácticas cotidianas de los estudiantes a las prácticas escolares, 

construyendo comunidades de aprendizaje, generando nuevos modos de orientación y 

acompañamiento por parte de los docentes, permitiendo ingresar al aula la enorme variedad de 

lenguajes y usos sociales del conocimiento que estas tecnologías abren como recurso para la 

enseñanza.  

Esto requiere formar docentes capaces de vincularse de otro modo con el conocimiento, 

entablar nuevo tipo de relaciones con los estudiantes (que se generan a partir de las redes sociales, 

el correo electrónico, la posibilidad de utilizar archivos de audio y medios audiovisuales para la 

comunicación, simuladores, etc.). Lejos de reemplazar a “la clase”, todas estas alternativas amplían 

su alcance. 

La Ley de Educación Nacional en su artículo 71 propone como finalidad de los Profesorados 

preparar profesionales docentes que, formados en  los saberes disciplinarios específicos y aquellos 

vinculados a su enseñanza, sean capaces de impactar en la formación integral de las personas. 

Vivimos en sociedad y en un mundo globalizado, lleno de mecanismos, tecnología e información. 

Es de esperar que,  un docente de Educación Secundaria en Física, deba ser formado de manera 

integral, comprendiendo así una nueva cultura docente ante una cambiante realidad mundial, 

latinoamericana y nacional. 

Asimismo, la formación de docentes desde una perspectiva intercultural  contribuirá a la 

construcción de una comunidad educativa que, partiendo desde la diversidad de trayectorias e 

historias, construyan estrategias para enseñar equitativamente, en diversos ámbitos y formatos 

escolares, sin generar ni reproducir circuitos diferenciados, sino trabajando con el entramado de la 

igualdad y la diversidad.  

Las ideas antes expuestas implican acciones vinculadas con actitudes y procesos de 

investigación para la solución de problemas que comporten un cambio en la práctica educativa; ese 

tipo de innovación requiere intencionalidad y planificación. Sin embargo, el alto grado de 

tradicionalismo y burocracia en la cual nuestro sistema educativo se halla inmerso impide, en cierta 

medida, lograr un cambio con eficacia y eficiencia. Esto es: no solo debe pensarse y actuar sobre 

un cambio en el Diseño Curricular sino también en cuestiones administrativas que tienen a gremios 

y trabajadores de la docencia pendientes de sus condiciones de estabilidad laboral. Proponer 

cambios de cursadas anuales a cuatrimestrales con la correspondiente reducción horaria y salarial 

en un país cuya economía se encuentra tensionada, puede suscitar reacciones no previstas al 

momento de implementar un cambio que, en verdad, se presenta como superador de la realidad 

educativa actual. 
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Desarrollo de la Propuesta 
Representantes de la Asociación de Profesores de Física de Argentina (A.P.F.A.), más 

precisamente de las Secretarias Locales Provinciales Buenos Aires, Zona Sur y Zona Oeste, 

tuvieron la oportunidad de participar en consultas sobre Diseños Curriculares de los Profesorados 

de Educación Secundaria. Con la intención de generar un aporte,  es posible proponer un perfil de 

docente en física -acordado con colegas de al menos diez (10) ISFD- a partir de cada una de las 

cuestiones mencionadas en los párrafos precedentes, una caja curricular acorde al mismo (referido 

a la formación orientada de la disciplina) y algunas alternativas que faciliten la implementación, en 

cuanto a lo administrativo, con el menor de los perjuicios posibles hacia los formadores 

involucrados. 

En relación a esto último, y frente a un inminente período de transición,  para aquellos 

docentes titulares que se vean afectados, la Res 24/07  señala que cada jurisdicción puede optar por 

dejar un 20% de la carga horaria para instancias de definición institucional. La aparición de 

espacios cuatrimestrales, además de otros como Seminarios, Talleres, Trabajos de Campo, 

Prácticas Docentes, Módulos y Unidades Curriculares Opcionales, así como también las Tutorías 

con alumnos a cargo, se convierten también en  posibles soluciones vinculadas a suplir reducción 

en la carga horaria.  

En cuanto al desarrollo de cajas curriculares, la siguiente tabla indica los porcentajes que se 

les  asignarían a cada campo del conocimiento, respetando las franjas indicadas en la Res. 24/07 

para cada uno de los cuatro años que conforman la carrera: entre 50 y 60 % para el campo de la 

formación específica, entre 25 y 35 % para el de la formación general y entre 15 y 25 % para el de 

la práctica. Además, si se compara con el DC vigente, se observa una concordancia con la cantidad 

de horas para cada año. 

 

 Específica  General Práctica Total 
1º Año 384 hs. 48,9 % 192 hs. 24,4 % 208 hs. 26,5 % 784 hs 99,9 % 
2º Año 448 hs. 56 % 192 hs 24 % 160 hs. 20 % 800 hs. 99,9 % 
3º Año 448 hs. 57,8 % 192 hs 24,8 % 134 hs. 17,3 % 774 hs. 99,9 % 
4º Año 608 hs. 79,1% 64 hs 8,3 % 96 hs. 12,5 % 768 hs. 99,9 % 
Total 1888 hs. 60,4 % 640 hs 20,4 % 598 hs. 19,1 % 3126 hs 99,9 % 

 

Lo que se detalla en las grillas a continuación son las cajas curriculares correspondientes al 

campo de la formación específica. Considérese que 64 hs anuales corresponden a 2 hs semanales. 

 

 

 

1º Cuat.  
Física 1 

 
Matemá 1 

 
Lab Fis 1 

 
Fis. Biol. 

Astron. 1 Total hs. año 384 
2º Cuat Inglés 1 

Hs. Anual 96  96  64 64  64  1º Año 
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1º Cuat.  
Física 2 

 
Matemá 2 

 
Lab. Fís 2 

 
Química 

Gral. 

Inglés 2 T. Fís 1 Total hs. 
año 448 

2º Cuat. Astron. 2 Cs. Tierra  
Hs. Anual 96 96 64 64 64 64 2º Año 

 

1º Cuat. 
 

 
Electro 
magnet. 

 
Termodina 

mica 

 
Matem.  
aplicada 

 
Lab. Fís. 

3 

 
Historia 
Física 

T. Fís 2 Total hs. 
año 448 

2º Cuat. T. Fís 3 
Hs. Anual 96 96 64 64 64 64 3º Año 

 

1º Cuat.  
Física 

Teórica 

 
Física 

Moderna 

 
Ondas 

Semina. 
Tutorias 
T.campo 

 
Epistemo 

logía 

 
Metodol 
Investig. 

Semina. 
Tutorias 
T.campo 

Total hs. 
año 608   

2º Cuat. 
Hs.Anual 96 128 64 64 64 128 64 4º Año 
 

 
 

Consideraciones finales 
Como cierre y a modo de síntesis podemos señalar que la propuesta intenta, por un lado, 

adecuar  la formación del futuro docente a los nuevos escenarios que se presentan como 

consecuencia  de una nueva concepción de enseñanza de la ciencia, y por otro adecuar de manera 

óptima las leyes y normativas vigentes a nivel nacional y jurisdiccional. 

Entendemos también que no es un diseño o trabajo acabado, sino más bien un instrumento 

que se debe poner en discusión periódica dentro de los ámbitos específicos, sean estos las 

asociaciones de profesores, profesionales disciplinares, curricularistas, autoridades institucionales, 

consejos académicos, etc.   
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