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RESUMEN
Los paradigmas de la Ciencia han cambiado. Las teorías científicas pasaron a ser
modelos explicativos parciales y provisionales que intentan ofrecer respuestas a los
procesos de cambio permanente en contextos históricos, sociales y culturales
determinados. Los problemas globales que afrontamos los seres humanos exigen
soluciones que no en todos los casos se resuelven desde la objetividad científica sino
desde los juicios de valor, que posibiliten a los ciudadanos enfrentar los nuevos desafíos
morales y éticos que demanda la sociedad actual.
En este contexto, la educación se muestra en desventaja respecto de la velocidad con se
producen los cambios que influyen en la Enseñanza en general, y de la Física y Química
en particular. Hoy se requieren profesionales docentes dotados de un marco teórico
actualizado cuyas bases se edifican a través del aporte de la investigación educativa, que
ayuden a favorecer
prácticas docentes reflexivas, tomando como referencia
lineamientos sociales, pedagógicos, psicológicos y epistemológicos, imprescindibles
para contribuir con todos los docentes, que día a día enfrentan a alumnos poco
motivados para el aprendizaje de Física o Química
Muchos intentos se han realizado para mejorar los métodos de enseñanza, pero, en la
mayoría de los casos, con resultados desalentadores; en este breve análisis, trataremos
de resumir la importancia que tiene para una enseñanza competente, el hecho de poder
trabajar guiados por un marco teórico adecuado.
Queda claro que se hacen necesarios importantes cambios en las prácticas de enseñanza,
no sólo en cuanto a los requerimientos que tienen que ver con los docentes, sino en los
criterios que se aplican a los diseños curriculares. Actualmente, se ha popularizado lo
que se denomina educación basada en competencias, referido a los logros requeridos
por los estudiantes, sin embargo, este mismo criterio es aplicable a docentes y sus
metodologías de enseñanza. Vemos entonces, que debe aplicarse un enfoque innovador
e integral que contemple el desarrollo de habilidades para construir competencias, para
lo cual, resulta necesario ubicar el conocimiento, recuperarlo, transformarlo y
relacionarlo con los conocimientos que ya se poseen para crear o desempeñar una
actividad de manera eficiente y efectiva.
Por todo lo señalado, no es aventurado sostener que los grandes cambios que exige la
enseñanza de Física y Química, requieren también urgentes cambios teóricos y
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metodológicos, y que, los profesores de esas asignaturas deben “Volver a Aprender”
para no perder el derecho a enseñar.
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