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Resumen

La didáctica de la f́ısica tiene el problema de ser considerada como
un método de enseñar la f́ısica por medio de juegos, esto genera que este
término pierda respeto e importancia, en este articulo se resaltara el por
qué la didáctica de la f́ısica es importante, y que no es un método de
enseñanza, sino una ciencia que propone varios métodos, estudiando las
formas de enseñanza y aprendizaje de los temas de f́ısica.

Abstract

The teaching of physics is the problem of being regarded as a method
of teaching physics through games, this creates the term loses respect and
importance, in this paper highlights why the teaching of physics is impor-
tant, and that is not a method of teaching, but a science that suggests
several methods, exploring ways of teaching and learning of the subjects
of physics.

Introducción

Para poder hablar de la didáctica
de la f́ısica hay que tener claro el con-
cepto de didáctica, ya que al lograr
esto se podrá dar una definición elab-
orada y fundamentada de la didáctica
de la f́ısica.

El termino didáctica es un término
relativamente reciente en la pedagoǵıa
y más en el sistema educativo colom-
biano, el concepto de didáctica ha
sufrido cambios a atreves de los años,
desde los 60 que era tratada como una
herramienta de la pedagoǵıa hasta los
80 y 90 que empezó a ser considerada

una ciencia por las investigaciones que
han hecho de esta.

¿Qué es didáctica?

En la antigüedad la educación era
dominada por los curas y aislaban a
los estudiantes de la sociedad, y el
mayor logro que pod́ıa tener estos era
dominar la retorica, y en base a esto
surgen algunas cŕıticas de la forma de
enseñanza, los pioneros en criticar y
proponer nuevas formas de enseñanza,
se les conoce como escuela nueva y
nace en el siglo XIX, aunque en el
renacimiento también se produjeron
criticas que generaron cambios muy
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leves, por ejemplo, el autor Erasmo de
Roterdam afirma que el conocimiento
de las cosas eran más importantes que
las palabras, sin embargo, fue en el
siglo XIX que se empezó a evidenciar
este cambio de una forma más directa,
ya que, buscaba que la educación ayu-
dara en el progreso de una sociedad o
un páıs, se buscaron varias estrategias
y se realizaron varias investigaciones,
donde una llevo a proponer el trabajo
en equipo de los estudiantes, para ali-
vianar la carga y crear mejores ideas,
sin embargo la didáctica fue surgiendo
a medida que se encontraba nuevas
maneras de enseñar y crear una estruc-
tura del pensamiento a los niños.[1]

En base a lo anterior, la didáctica es
una ciencia que estudia las formas de
enseñanza y aprendizaje de cualquier
tema Esto implica que en esta ciencia
no solo se busque formas de enseñanza
de un tema, además se investiga en
las formaciones de pensamiento de los
estudiantes, para facilitarles la com-
prensión del tema.

¿Qué es la didáctica de
la f́ısica?

Teniendo en cuenta la definición
hecha de didáctica, se puede decir que,
la Didáctica de la F́ısica, es una cien-
cia que se encarga de encontrar formas
más convenientes de enseñar la f́ısica,
esta al ser una ciencia un poco con-
fusa por sus definiciones, causa desin-
terés en los estudiantes de la educación
media por aprenderla, a este prob-
lema se le suma la inadecuada forma
de enseñarla, aumentando el grado de
desinterés por la incomprensión de lo
enseñado.

Para disminuir este desinterés y lo-
grar mejorar el nivel de comprensión
de los temas de f́ısica, la didáctica de
la f́ısica estudia los lenguajes de esta
ciencia, es decir, su objetivo es lograr
que un docente encuentre la manera de
hacer que el estudiantes logre adquirir
el proceso de matematización de los
fenómenos. Teniendo en cuenta, que
este proceso consiste en lograr la com-
prensión del fenómeno y poder escribir
este, de una forma que se pueda gen-
eralizar y solucionar, a esta general-
ización se le conoce como ecuación.
Si el estudiante logra obtener esta,
mostrara un dominio del fenómeno y
un conocimiento claro del tema.[2]

Para esto el estudiante tiene que
desarrollar varias habilidades para lo-
grar su fin, y la didáctica de la f́ısica
es la encargada de generar estas ha-
bilidades, estudiando los procesos de
aprendizaje y decidiendo cual es el
modelo adecuado para un determinado
grupo, esta provocara que el estudi-
ante pueda formar imágenes correctas
y pertinentes del fenómeno, lo cual de-
mostrara el alto nivel de abstracción
logrado por este, además facilitara la
forma de expresar lo entendido del
fenómeno, por medio de un lenguaje
adecuado; cuando se habla de un de-
terminado grupo, es porque el proceso
de pensamiento se construye depen-
diendo el grupo que uno este mane-
jando, ya que, no todas las personas
se preocupan por los mismos intereses,
debido a las diferentes formas de pen-
samiento creadas por la sociedad que
las rodea, lo cual lleva al docente a
realizar varias estructuras para poder
explicar los temas y llamar la atención
de todos los estudiantes.

Estos estudios acerca de la
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didáctica de la f́ısica son hechos con
el fin de formar al estudiante con
la mentalidad de investigador para
que haciendo uso de los conocimien-
tos adquiridos logre crear nuevas for-
mas de satisfacer las necesidades, o
en su defecto mejorar los artefac-
tos que se tienen para lograr avan-
zar tecnológicamente haciendo que la
sociedad adquiera un mejor nivel de
vida.

Conclusiones

Para finalizar se puede decir que la
didáctica de la f́ısica es una ciencia que

estudia las formas de la enseñanza y
aprendizaje, para buscar el bien de la
sociedad generando interés en los es-
tudiantes por la investigación y apli-
cación de los temas de la f́ısica.
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