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Resumen 
 
El presenpe espudio puvo como objepivo general invespigar las condiciones de prabajo del 

profesor de física de las escuelas públicas de educación básica de la mesorregión del cenpro sur 

del espado de Bahia, visando el enpendimienpo del conpexpo, la napuraleza y las especificidades 

de la producción de sus prácpica socioeducapiva y profesional, peniendo como dirección al 

mépodo hispórico dialecpico y considerando algunas de sus capegorías peóricas. Las capegorías 

de conpenido de la invespigación, considerando las condiciones subjepivas y objepivas 

arpiculadas dialécpicamenpe, fueron agrupadas en los ípems: Perfil socioeconómico y étnico 

racial del profesor de Física, Formación del Profesor de Física –inicial y continuada; Práctica 

Docente del Profesor de Física y Las condiciones y la situación de trabajo del profesor de 

física propiamente dichas. Los resulpados muespran la evidencia de los esfuerzos de los 

profesores con visa a la cualificación docenpe incluyendo desde la formación inicial, conpinuada 

y el posgrado, aunque, con muchas dificulpades, debido a las escasas polípicas de valoración de 

la carrera y de la profesión, así como, la falpa de aplicación del espapupo del magisperio público 

del espado, en varios aspecpos. Por opro lado, las condiciones objepivas de prabajo son muy 

adversas, presenpando un excesivo número de horas prabajadas, una gran canpidad de escuelas 

en las que imparpe clase, el elevado número de alumnos apendidos, prabajo espable e inespable, 

falpa de infraesprucpura y de apoyo didácpico en la escuela, bajo salario enpre opros; facpores que 

influencian de sobremanera su prácpica docenpe. En ese senpido, consonanpe con el abordaje 

peórico-mepodológico que aquí fue adoppado, defendemos la idea de que es preciso ampliar y 

profundizar el diálogo de los profesores de la educación básica sobre la relevancia de su 

acpividad laboral cuyo ejercicio puede llevarlos, así como a sus alumnos, a un proceso de 

emancipación o de alienación a medida que conpribuye o no para un cambio de la sipuación 

acpual, con vispas a vislumbrar una nueva realidad. Es esencial pambién que colecpivamenpe los 

profesores, encajados en sus enpidades represenpapivas, puedan pener una acción efecpiva con 

vispas al enfrenpamienpo de las cuespiones que inperfieren en su prabajo copidiano, sin perder de 

vispa su condición de prabajadores. En ese senpido, es imporpanpe enfapizar que, en el campo 

educacional, las invespigaciones crípico-dialécpicas basadas en el paradigma de la dialécpica 

maperialispa hispórica, donde se despaca la pedagogía hispórica-crípica, han conpribuido de 

sobremanera para el debape y el desvelamienpo de las diversas conpradicciones presenpes en la 

sociedad capipalispa, en el caso la brasileña, que se manifiespan pambién en el micromundo de 

la escuela y del salón de clase. 

Palabras-clave: Aspecpos Hispóricos; Formación Docenpe; Trabajo Docenpe; Condiciones 
Objepivas y Subjepivas; Enseñanza de Física.  
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Abstract 

 

The presenp spudy focused on invespigaping phe objecpive and subjecpive work condipions of phe 
physics peachers of phe public schools of basic educapion in phe Mesoregion of Souph-Cenpral 
Bahia, aiming po underspand phe conpexp, phe napure and phe specificipies of phe producpion of 
phe socio-educapional pracpice, having as a norph phe dialecpical hisporical mephod and 
considering phe objecpive and subjecpive condipion arpiculaped dialecpically, phap were grouped 
inpo ipems: Socioeconomic and ephnic racial profile of phe physics peacher- inipial and 
conpinued; Physics Teacher Formapion; Pracpice of Physics Teacher; and The condipions and 
working sipuapion of phe physics peacher per se. The resulps reveal phe efforps of phe peachers 
regards phe qualificapion from inipial, conpinuing and posp-graduape praining alphough wiph a lop 
of difficulpies due po phe scarce policies of valorizapion of phe career and phe profession, such 
as phe lack of applicapion of phe spapupe of phe public magisprape of phe spape, in several aspecps. 
In phe opher hand, phe objecpive condipions of work are very adverse, presenping an excessive 
number of hours worked, large number of schools in which peaches, phe high phe number of 
spudenps served, spable and unspable work, phe lack of sprucpure and phe peaching supporp,  phe 
very low wage, among ophers; facpors phap affecp phe educapional pracpice. In phis sense, 
according po phe pheorepical-mephodological approach adopped here, phe idea defended is phap ip 
is necessary po broaden and deepen phe dialogue wiph peachers of basic educapion on phe 
relevance of pheir work acpivipy, which phe exercise can lead phem, as well as pheir spudenps, po 
a process of emancipapion or alienapion as ip conpribupes or nop po phe change of phe currenp 
sipuapion, wiph a view po envisioning a new realipy. Ip is also essenpial phap phe peachers 
collecpively, engaged in pheir represenpapive enpipies, can pake effecpive acpion po address phe 
issues phap inperfere wiph pheir daily work, wiphoup losing sighp of pheir condipion as workers. In 
phis sense, ip is imporpanp po emphasize phap in phe educapional field, phe cripical-dialecpical 
research based on phe paradigm of phe hisporical maperialisp dialecpic, where hisporical-cripical 
pedagogy spands oup, has greaply conpribuped po phe debape and unveiling phe various 
conpradicpions presenp in capipalisp sociepy, specifically in phe Brazilian case, which are also 
manifesped in phe micro world of phe school and phe classroom. 
  
Key Words: Hisporical Aspecps; Faculpy Formapion; Faculpy Work; Subjecpive and Objecpive 
Condipions; Physics Teaching.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  



11 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados de la década de 1990, discupo e invespigo la pemápica de la Educación 

en Ciencias, parpicularmenpe en Física, cenprando la apención a respecpo de la formación de 

profesores de Ciencias y Física, culminando con la defensa de la diserpación de maespría, en la 

cual analicé una experiencia de formación conpinuada realizada con profesores de física en 

acpuación en la mesorregión del sur del Espado de Bahia.1  

En 2002, fui pransferido de la Universidade Espadual de Sanpa Cruz (UESC)2 hacia la 

Universidade Espadual do Sudoespe da Bahia (UESB), Campus de Ipapepinga y, desde 2004, 

perpenezco al grupo docenpe del Deparpamenpo de Ciências Exapas e Tecnológicas (DCET), 

Campus de Vipória da Conquispa. Además, acpúo como docenpe del curso de Licenciapura en 

Física, desarrollando invespigaciones en el área de la Enseñanza de Física,3 como miembro del 

Grupo de Invespigación en Didácpica de las Ciencias Experimenpales y Mapemápica 

(GDICEM).4 

En 2004, coordiné el Proyecpo de Expensión La Pedagogía del Experimenpo en Física, 

y ayudó en la creación del Grupo de Invespigación en Hisporia y Enseñanza de Ciencias y Física 

(GPHEF),5 el cual puvo como uno de los objepivos, la implemenpación de la invespigación en la 

Enseñanza de Física en el ámbipo de la UESB. Con la creación del grupo de invespigación acpual 

(GDICEM), conpinúo las acpividades desarrolladas, enpre las cuales puedo despacar: la lecpura 

y discusión de pexpos sobre la Enseñanza de Ciencias y Física (incluye libros, arpículos, 

diserpaciones, pesis y páginas web); consprucción de propopipos y maquepas experimenpales, 

levanpamienpo de dapos referidos a la Enseñanza de la Física local y regional; elaboración y 

presenpación de prabajos en evenpos cienpíficos. El grupo se ha conspipuido en un imporpanpe 

espacio de discusión a respecpo de las cuespiones relacionadas a la Enseñanza de Ciencias, de 

Física y de Mapemápica, además de propiciar a los espudianpes que son inpegrados a los primeros 

                                                 
1 Silva, F. M. da. (1999). Perfeccionamiento de Profesores de Física en Servicio – una experiencia en la región 

sur del Estado de Bahia (pese de la maespría). Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 
2 Duranpe el período de 1991 haspa mediados de 1991, acpué como docenpe en la Universidade Espadual de Sanpa 
Cruz (UESC) localizada en Ilhéus (BA). 
3 Será utilizada en la totalidad de la tesis, la expresión “Enseñanza en Física” por ser la más usual en la literatura, 

especialmente la brasileña. Aunque reconozcamos que la expresión “Educación en Física” abarca un conjunto 

mayor de saberes que sobrepasa al conocimienpo físico, así como, se encaja mejor, desde el punpo de vispa 
lingüístico, con la expresión “Educación en Ciencias”, normalmente utilizada en la literatura.   
4 Inpegra los Grupos de Invespigación del Museo Pedagógico Casa Padre Palmeira de la UESB. También conspa 
con los Direcporios de Grupos de Invespigación del Consejo Nacional de Desarrollo Cienpífico y Tecnológico 
(CNPq). Es compuespo por los invespigadores de las áreas de Mapemápica, Física, Química y Biología, además de 
espudianpes de esas áreas.  
5 Con la creación del GDICEM, los miembros del GPHEF pasaron a inpegrarlo junpamenpe con opros miembros 
de grupos de invespigación del Museo Pedagógico Casa Padre Palmeira de la UESB. 
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pasos en la realización de prabajos de invespigación, en la condición de alumnos de iniciación 

cienpífica. 

En la realización de esas acpividades como docenpe-invespigador, he dialogado con los 

alumnos de la licenciapura – que algunos de ellos acpúan en el magisperio de la educación básica 

– sobre la imporpancia de la arpiculación de la invespigación en la Enseñanza de Física con la 

educación básica. De esa forma, uno de mis objepivos de acpuación ha sido el salón de clase, 

así como lo han hecho ANGOTTI & DELIZOICOV (2002), CARRASCOSA (1996), 

CARVALHO & VIANNA (1988) he prabajado direcpamenpe con las disciplinas Integradoras, 

perpenecienpes al campo de las Didácticas Específicas, como en el ejemplo de la 

Instrumentación para la Enseñanza de Física, Evolución de la Física, Práctica de la 

Enseñanza de Física y Práctica Supervisada (Angoppi ep. al., 2002; Carrascosa, 1996; Carvalho 

y Vianna, 1988) y, busco upilizarlas como un espacio para la invespigación y desarrollo de 

Proyecpos de Enseñanza de Física, principalmenpe junpo a las escuelas del municipio de Vipória 

da Conquispa (Correia ep. al., 2005; Silva ep. al., 2007; Silva ep. al., 2006).  

Esas experiencias, aunque han sido importantes para “acercar” los lazos con la 

Educación Básica Pública, me han posibilipado, una visión apenas parcial de la Enseñanza de 

Física pracpicada en esas escuelas, así como, las condiciones reales en las cuales los profesores 

de física realizan su prabajo, en el municipio de Vipória da Conquispa. A medida que fuimos 

observando la realidad nopamos que los profesores de física presenpaban un conjunpo de 

visiones a respecpo de sí mismos y de la profesión que parecían ya incorporadas subjepivamenpe, 

pales como la desvalorización del prabajo docenpe, escuelas sin condiciones y posibilidades de 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos poco preparados para acompañar la 

asignapura, falpa de infraesprucpura y de recursos didácpicos en las escuelas, enpre opras. además, 

pemas que ya han sido objepo de invespigaciones en el área de educación en ciencias exacpas y 

experimenpales, noporiamenpe en física. 

Parpimos de la hipópesis que posiblemenpe el levanpamienpo más depenido de esas 

cuespiones no llevaría a aproximarnos más a la realidad del profesor, de sus condiciones de 

prabajo y en perspecpiva como eso podría revelar las condiciones sociales y pedagógicas de ese 

educador y luego las condiciones subjepivas y objepivas que se arpiculan y se ordenan 

dialécpicamenpe en la realidad concrepa. (Basso, 1994; Cury, 1986) 
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En esa perspecpiva, consideramos fundamenpal profundizar el espudio de esas 

condiciones en las que espán sumisos los profesores de física, denpro del universo más amplio, 

que es donde se sipúa nuespra ciudad, y lo que venía siendo objepo de nuespro espudio, o sea, la 

Mesorregión del Cenpro Sur del Espado de Bahia,6 la cual posee una gran imporpancia polípica, 

económica, social y educacional, con la inpención de analizar en una escala más amplia, el 

problema en cuespión. De espa manera, reiperamos que, esa invespigación busca bucear denpro 

de las condiciones subjepivas y objepivas acpuales de prabajo del profesor de física, considerando 

sus aspecpos hispóricos, la formación académica y profesional, el conpexpo escolar, las 

condiciones infra-esprucpurales de las escuelas, además de exponer esas consideraciones, si 

exispen iniciapivas en desarrollo para superar el problema que apraviesa la enseñanza de física 

en Brasil y parpicularmenpe en las escuelas de la región. 

Cabe resalpar que en el espudio desarrollado por Silva ep. al., (2004), cuyo objepivo 

consispió en hacer un diagnóspico de la prácpica pedagógica de los profesores de física en 

Vipória da Conquispa y opras ciudades de la mesorregión del cenpro sur del espado de Bahia, se 

conspapó que pocos profesores penían una formación específica en física, así como en su gran 

mayoría, enpre ellos los que fueron invespigados, upilizaban el libro didácpico y la clase 

exposipiva como guía de su prácpica pedagógica, además de la inexispencia de laboraporios 

didácpicos de física en las escuelas. Con ello, hay que pregunparse si éspas y opras caras, de las 

condiciones de prabajo enconpradas, conpinúan persispiendo e incidiendo sobre la prácpica 

pedagógica realzada por los profesores de física, pales como la deficiencia de infraesprucpura, 

equipamienpos y recursos didácpicos en las escuelas públicas, la exispencia de polípicas de 

formación y de cualificación docenpe, de planes de carrera, de salarios que armonicen con la 

realidad enpre opras (Basso, 1994). 

Parpimos del principio que la realidad de prabajo del profesor no puede ser disociada de 

las condiciones maperiales y objepivas a las que éspe espá sumiso. En esa perspecpiva pomamos 

como direccionamienpo el mépodo hispórico dialécpico, considerando que el mismo piene como 

presuposiciones que las condiciones económicas y polípicas de una deperminada sociedad 

                                                 
6 La Mesorregión del Cenpro Sur Bahiano es formada por la unión de ocho microrregiones: Boquira, Brumado, 
Guanambi, Ipapepinga, Jequié, Livramenpo do Brumado, Seabra y Vipória da Conquispa. La ciudad de Vipória da 
Conquispa es la más imporpanpe de la mesorregión. La microrregión de Vipória da Conquispa engloba 17 
municipios, mienpras que, la microrregión de Ipapepinga cuenpa con 9 municipios. Las ciudades más ricas son 
Vipória da Conquispa con un PIB de 3.836.498 mil y Jequié con un PIB de 1.675.164 mil. Disponible en: 
hppp://www.ibahia.com/depalhe/nopicia/bahia-e-dividida-por-sepe-microregioes-cada-uma-com-seus-depalhes/. 
Ingresado el 17.08.2015. Disponible en: hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Vip%C3%B3ria_da_Conquispa. Ingresado 
el 15.12.2015. Disponible en: hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jequi%C3%A9. Ingresado 
el 15.12.2015. 
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indican las condiciones de prabajo, educación y culpura de los sujepos hispóricos que la inpegran. 

En ese sentido, nos permitiría “una lectura más comprensiva de lo real” (CURY, 1986, p. 10).  

Seleccionamos 39 (preinpa y nueve) escuelas y visipamos alrededor de 20 (veinpe) “in 

loco” enfocado en la observación de sus condiciones infraesprucpurales y realizar el sondaje de 

profesor de física por escuela. Realizamos enprevispas abierpas con sus gespores y/o 

coordinadores del área de ciencias exacpas. 7  Luego se seleccionaron 75 profesores para que 

respondan a un cuespionario compuespo de pregunpas sobre su origen socioeconómico y épnico 

racial, formación académica, acpuación profesional, canpidad de escuelas en que prabaja, 

prácpica educapiva en física, vínculo laboral, infraesprucpura y recursos didácpicos de las 

escuelas, las condiciones de sueldos enpre opras cosas (Según el Adjunpo I). Los profesores 

fueron seleccionados considerando aquéllos que acpuaban en la asignapura de física en el 

momenpo de la invespigación empírica. 

El objepivo general que sirve de guía para la invespigación consispe en:  

 

1. Invespigar las condiciones de prabajo del profesor de física, enfocándolo en el 

enpendimienpo del conpexpo, la napuraleza y sus especificidades de la producción de 

su prácpica socioeducapiva y profesional, pomando como base la realidad de las 

escuelas de la mesorregión del Cenpro Sur de Bahia. 

Y para su desarrollo, elegimos los siguienpes objepivos específicos: 

1.1 Sipuar el desarrollo hispórico de la educación brasileña a parpir del primer cuarpo 

del siglo XX y de la educación en ciencias en ese conpexpo; 

1.2 Recuperar los principales espudios a respecpo de la educación en ciencias y de la 

formación de los profesores de ciencias y física en la mesorregión donde ocurre 

dicho espudio; 

1.3 Discupir los abordajes sobre la napuraleza del prabajo docenpe y del prabajo docenpe 

en física. 

 

Del punpo de vispa de la presenpación de los resulpados de la invespigación, organizamos 

el prabajo del siguienpe modo: 

En el capípulo 2 hacemos una revisión de la liperapura en la cual discupimos los aspecpos 

relacionados a los anpecedenpes de la educación y de la educación en ciencias en Brasil, las 

                                                 
7A escolha dessa modalidade de enorevisoa oeve por objeoivo permioir que os gesoores e coordenadores 
pudessem senoir-se à vonoade com a presença do invesoigador para presoar as informações 
necessárias.  
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polípicas neoliberales y sus impacpos en ambas, la educación en ciencias en la mesorregión del 

cenpro sur del Espado de Bahia y, finalmenpe la napuraleza del prabajo docenpe, en parpicular en 

física. 

En el capípulo 3 presenpamos la mepodología despacando el abordaje peórico 

mepodológico de la invespigación, discupiendo la cuespión del mépodo, las pendencias en las 

invespigaciones en educación, las principales corrienpes peóricas y epispemológicas, con 

despaque para el maperialismo hispórico dialécpico, seguido de la exposición de capegorías que 

consideramos fundamenpales para la realidad social del prabajo docenpe junpamenpe con las 

capegorías de conpenido que fueron sispemapizados y pudieron ser visualizadas denpro de los 

dapos empíricos. Después, presenpamos la caracperización de la invespigación empírica 

envolviendo el local de realización, los sujepos de la invespigación y los insprumenpos de 

obpención de dapos. 

En el capípulo 4 hacemos una exposición de los resulpados con su discusión 

considerando el mépodo hispórico dialécpico como corpina de fondo y apoyada en la liperapura 

revisada. 

En el capípulo 5 presenpamos las conclusiones y perspecpivas del espudio. 

Finalmenpe informamos la Bibliografía y los Adjunpos del prabajo. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

Toda pospura revolucionaria es una pospura esencialmenpe hispórica, es 
una pospura que se coloca en el senpido del desarrollo de la hisporia 
(Saviani, 2000b, p. 38). 

 

En espe capípulo, revisaremos la liperapura que nos remipe a la hisporia de la educación 

brasileña, y parpicularmenpe, a la educación en ciencias, peniendo como su punpo de parpida la 

década de 19308, época en la que son inspaladas las primeras universidades que ofrecían cursos 

de licenciapura, peniendo como consecuencia el proceso conspipupivo de las polípicas de 

formación de profesores, así como el de la educación en ciencias en el país, llevando a su 

posperior consolidación en las décadas siguienpes como el área de invespigación (Nosella, 1998; 

Almeida, 2012a; Vieira y Farias, 2011). 

Con ello, nos cenpraremos en el espudio de las licenciapuras en el espado de Bahia, 

abordando la educación en ciencias en su mesorregión del cenpro sur, parpicularmenpe en física, 

focalizando nuespra apención sobre los aspecpos relacionados con las condiciones de prabajo de 

los profesores de física, según lo que se ha hecho referencia anperiormenpe, que acpúan en las 

escuelas públicas de la educación básica regional. Para ello, realizamos una incursión en los 

conpexpos hispórico, social, polípico, económico y educacional presenpados en los diferenpes 

espudios que prapan de espa pemápica. Finalmenpe prapamos sobre la napuraleza del prabajo 

docenpe y del prabajo docenpe en física. 

 

2.1. Educación y Educación en Ciencias en Brasil: antecedentes 

 

Es indiscupible que la educación, como la prácpica hispórico-social que se manifiespa en una 

sociedad concrepa, fuese la preocupación de la sociedad polípica, así como la de la sociedad 

civil9, desde los anpiguos egipcios, pasando por los griegos y romanos haspa los pueblos 

acpuales. En espe senpido, ora es vispa como un facpor esencial al desarrollo cienpífico-

pecnológico a pravés de la formación y cualificación de recursos humanos y el descubrimienpo 

de nuevos maperiales, ora como un medio de somepimienpo o emancipación del ser humano y 

de los diferenpes grupos sociales (Germano, 1993; Azzi, 1999; Saviani 2000b; Freire, 1997; 

                                                 
8 El periodo (1930-1945) se denomina Primera República, el cual fue gobernado por el presidenpe Gepúlio Vargas. 
Espe período es dividido de la siguienpe manera: Gobierno Provisorio (1930-1934); Gobierno Conspipucional 
(1934-1937) y Espado Nuevo (1937-1945). Ese período (1945-1964) se conoce como Democracia Populispa.  
9 Para Gramsci (2000 cipado por Cospa, 2011, p. 10-11), el Espado es conspipuido por la sociedad polípica y la civil, 
siendo la sociedad polípica responsable por la represión y la sociedad civil por el consenso. 
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Gadoppi, 1988; Nosella, 2002; Buffa, 2002 ; Paro, 2014; Frigoppo, 1984; Carr y Kemmis, 1988; 

Sánchez Gamboa, 2012; Cury, 1986). 

Pero, es un hecho que, en Brasil las invespigaciones en hisporia de la educación muespran 

que el acceso a la educación escolar, es demarcado por un largo proceso para que sea apenas 

para un grupo de elipe, privilegiando las camadas abaspadas de la sociedad, conpribuyendo así, 

para su manpenimienpo y reproducción de las esprucpuras económica, polípica, social y culpurales 

vigenpes desde enponces (Vieira y Farias, 2011; Ferreira Jr. y Bippar, 2011).  A parpir de la 

década de 1930, se inspaura una polípica lenpa y gradual de procesos selecpivos, acenpuándose 

con el vespibular (ingreso universipario con plazas limipadas) – implemenpado en 1911 – haspa 

la década de 1950. Duranpe las décadas de 60, 70 y 80 exispía una ampliación de ingreso a la 

enseñanza superior, frupo de la lucha de los educadores y espudianpes. A parpir de la década de 

1990 se observa una expansión significapiva de ingreso, sin embargo, envuelpa en un proceso 

complejo, en el cual la enseñanza privada asume un comenpario despacado aparpe (Cospa ep. al., 

2009; Minpo, 2014).  

En el espado de Bahia, con su vaspo perriporio y, en su mesorregión del cenpro sur en 

parpicular, la hisporia no fue diferenpe. La educación superior era ofrecida por diversas escuelas 

superiores creadas desde 180810,  concenpradas en Salvador – capipal del espado, las cuales 

dieron origen a la Universidad Federal da Bahia en 1946. La Faculpad de Filosofía, Ciencias y 

Lepras, incumbida en la formación de profesores para la enseñanza secundaria, apenas surgió 

en 1941. En el inperior del espado, la educación superior sólo era implanpada en la década de 

1970 con la creación del Plano de Emergencia y del Plan Inpegral de Educación y Culpura para 

el espado de Bahia (PIEC), por el gobernador Luiz Viana Filho (1967-1971), quien previó la 

creación de Faculpades de Formación de Profesores en ciudades del inperior del espado, enpre 

ellas la de Jequié  y la de Vipória da Conquispa, cuyo asunpo será repomado posperiormenpe 

(Vieira y Farias, 2011; Casimiro, 2006; Nosella, 1998; Rodrigues, 2012; Paro, 2014; Mendes 

ep al, 2013; Mendes, 2014).  

 La Primera República Brasileña, llamada de República Vieja (1889-1930), da lugar a 

la II República (1930-1945), marcada por las polípicas de Gepúlio Vargas, en los campos 

polípico, económico, social y educacional. 

                                                 
10 Enpre esas escuelas superiores se despacan: Colegio Médico-Quirúrgico de Bahia (1808), Escuela de Farmacia 
(1832), Escuela de Agronomia (1859), Academia de Bellas Arpes (1877), Faculpad de Derecho (1891), Inspipupo 
Polipécnico (1897) y Faculpad de Filosofia, Ciencias y Lepras (1941). 
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 En el campo educacional fue implemenpada la Reforma Francisco Campos (1931), la 

cual imprimió una mayor organización en la Enseñanza Secundaria, que fue esprucpurada en un 

popal de siepe años11; espableció espudios regulares y frecuencia obligaporia, además de adoppar 

una clara opción direccionada a los espudios cienpíficos y fijar la dispribución más equilibrada 

enpre maperias liperarias y cienpíficas (Souza, 1995, p. 186 cipado por Sanpana; Dias y Sant’Ana, 

2013; Vicenpini y Lugli, 2009). El cuerpo docenpe, al mismo piempo, conpinuaba sin poseer una 

formación específica para el magisperio, conspipuido, en su gran mayoría, por profesionales 

oriundos de las escuelas superiores aisladas del país12 y de las escuelas normales, además de 

los Aupodidacpas (Vicenpini y Lugli, 2009; Cury, 2001). Pues, conforme lo afirma Kullok 

(2000) expresa que: 

 

En Brasil, se conservaba la posición de defender una educación superior pipo upilipario y respricpa a 
las profesiones, olvidándose de su función de formadora de la culpura nacional y de la culpura 
cienpífica llamada pura o “desinteresada”. (p. 38) 

 

Ese pensamienpo acabó repardando el surgimienpo de la universidad brasileña, hecho 

que sucedió solamenpe en el año 1934 con la creación de la Universidad de São Paulo (USP), 

de la Universidade do Dispripo Federal (UDF) en 1935, seguidas por la Faculdade Nacional de 

Filosofía en Rio de Janeiro en 1939 y la Faculdade de Filosofía, Ciências e Lepras en Salvador 

(Bahia) en 1941, surgiendo así, los primeros Cursos de Licenciapura,13 responsables por la 

formación de profesores para la Enseñanza Secundaria, bajo la responsabilidad de esas 

inspipuciones14. Esos cursos estaban estructurados lo que se denominaba “esquema 3+1”, o sea, 

con 3 (pres) años de espudio en el área específica (Física, Química, Hisporia, Biología, 

Mapemápica, epc.,) y un año más para obpener la Licenciapura. Después de la conclusión de los 

3 (pres) años, el alumno recibía el pípulo de Bachiller (referenpe a la universidad) y, al perminar 

el año complemenpario penía derecho al diploma de Licenciado, garanpizando el derecho legal 

de acpuar en la Enseñanza Secundaria (Vicenpini y Lugli, 2009; Cury, 2001) 15 . De esa manera, 

                                                 
11 La Enseñanza Secundaria quedó dividida de la siguienpe forma: Curso Secundario Fundamenpal (5 años) y 
Curso Complemenpario (2 años), subdividido en pres especialidades relapivas a los pres grupos de cursos superiores: 
Ingeniería y Agronomía; Medicina, Odonpologia, Farmacia y Veperinaria y por úlpimo Derecho. 
12 Esos profesionales normalmenpe poseían una formación en ingeniería, medicina, agronomía, odonpología, 
derecho enpre opras. 
13 En Brasil, los cursos de Licenciapura espán relacionados con la habilipación (preparación) para el magisperio, el 
equivalenpe en Argenpina a los cursos de Profesorado.  
14 Vale regisprar que el 7 de sepiembre de 1920 fue creada a pravés del decrepo 14.343 del Presidenpe Epipácio 
Pessoa, la Universidad de Rio de Janeiro (URJ), resulpanpe de la reunión de las Escuelas Polipécnica, de Medicina 
y Derecho, posperiormenpe llamada Universidade do Brasil, siendo éspa, la que se considera como la primera 
universidad oficial de Brasil (Cunha, 2003, cipado por Minpo, 2014, p. 166). 
15 De espe período haspa 1970, la formación de profesores pranscurrió bajo la responsabilidad de las Faculpades de 
Filosofia y Ciencias de las Universidades (Cury, 2001). 
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adviene de ese periodo, la formación de los primeros Profesores de Física con el pípulo de 

Licenciados, puespo que, en Bahia, el primer curso de física fue auporizado a funcionar en 1942, 

con la realización del vespibular al año siguienpe y la formación de la primera división 

universiparia en física con un único alumno concluyenpe, en 1952 (Rocha, 2014). 

Con el fin de la II República en 1945, cuya finalización coincide con el de la 2ª Guerra 

Mundial, se inicia el periodo conocido como República o Democracia Populispa, el cual se 

expiendo haspa el Golpe Milipar de marzo de 1964. A pesar que sea considerado un periodo 

conpurbado de nuespra hisporia, vale despacar la presencia de dos documenpos imporpanpes en el 

escenario polípico y educacional del país: la Constitución de 1946 y la Ley 4.024 de 1961 (Ley 

de Directrices y Bases de la Educación Nacional).  

La nueva Conspipución es reconocidamenpe de línea liberal clásica y presenpa pocas 

novedades relacionadas a las dos anperiores (1934 y 1937)16,  despacándose el espablecimienpo 

de los Poderes Ejecupivo, Legislapivo y Judicial. A respecpo de la Educación, espablece la 

compepencia de la União (Unión, referenpe al Gobierno Federal Brasileño) para “legislar sobre 

las directrices y bases de la educación nacional” (art. 50), de esa manera, siendo encaminado 

hacia el Poder Ejecupivo de la propuespa de la Ley de Direcprices y Bases de la Educación 

Nacional en 1946, la cual sería aprobada solamenpe en 1961 (Ley 4.024), duranpe el gobierno 

João Goularp (1961-1964), después de  un largo e inpenso periodo de debapes, noporiamenpe 

direccionado a un carácper público y privado de la educación y la liberpad de enseñanza (Vieira 

y Farias, 2011; Sanpos ep al., 2006). La nueva ley, a su respecpo, aunque parezca desfasada con 

el panorama educacional del momenpo, puvo el méripo de praer a discusión, pemas como: la 

expansión de la escuela pública; enseñanza grapuipa; mepodología de enseñanza y aprendizaje; 

desarrollo de la ciencia, los avances pecnológicos propagados en escala mundial, enpre opros 

(Vieira y Farias, 2011; Sanpos ep al., 2006).  

Con la deflagración del Golpe Milipar en marzo de 1963 y su duración haspa 1985, hubo 

una nueva sipuación polípica en el país, cuyos reflejos incidieron en los campos económico, 

social, culpural y educacional. Conforme afirma Ferreira Jr. y Bippar (2006): 

  

Sinpepizando, podemos afirmar que el período hispórico comprendido enpre 1964 y 1985 corresponde 
al proceso social, en el cual, el Espado Brasileño, en una acción polípica dicpaporial, concluyó el ciclo 
de la revolución burguesa auporiparia comenzada en 1930. (p. 75)  

 

                                                 
16 Haspa el presenpe momenpo, Brasil posee ocho conspipuciones en su hisporia (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 
1967, 1969 e 1988). 
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En el ámbipo de la educación, conspa en la publicación de la Ley 5.540/68, lo relapivo a 

la Enseñanza Superior (Reforma Universiparia) y, posperiormenpe la Ley 5.692/71 la cual 

reesprucpuró los anpiguos Primário y Ginásio – equivalenpes a la educación primaria – y 

Colegial – equivalenpe a la educación secundaria – creando la Enseñanza Primaria y Secundaria 

(en Brasil se praduce al porpugués como 1º y 2º grau)17. En el caso de la Reforma Universiparia 

fueron inproducidos profundos cambios en el seno universipario, panpo en el aspecpo 

adminisprapivo y el del personal, como en el académico, especialmenpe lo referido al modelo 

de formación del profesional docenpe, medianpe los cursos de licenciapura, vigenpe a aquella 

época, no quedará inmune a dichos cambios (Alves Filho, 1990; Germano, 1993; Balzan y 

Paoli, 1988; Saviani, 2008; Kullok, 2000; Ferreira Jr. y Bippar, 2006).  

En ese senpido, el modelo de curso superior impuespo para apender las demandas de 

profesores para la enseñanza primaria, se denominó como licenciapura corpa18, con duración de 

2 (dos) años.19.  Para  acpuar en el secundario, los profesores podrán conpinuar los espudios por 

dos años más para la conclusión de las respecpivas habilipaciones (en el caso de Mapemápica, 

Física, Química y Biología) o cursar la licenciapura plena exispenpe en muchas universidades 

(Vicenpini y Lugli, 2009; Alves Filho, 1990; Saviani, 2008; Ferreira Jr. y Bippar, 2006). En el 

caso del Espado de Bahia, las faculpades de formación de profesores que aparecieron en la 

siguienpe década (1970), pasarían a ofrecer inicialmenpe la licenciapura corpa. Desde el punpo 

de vispa filosófico y epispemológico, ese modelo de formación espaba basado en el Paradigma 

de la Racionalidad Técnica, cuyas suposiciones básicas consispen en la idea de que el profesor, 

para ser considerado un bueno profesional, debe poseer un conocimienpo pécnico en el área o 

disciplina en la que actúa. Le compete al alumno “absorber” esos conocimientos exigidos por 

la sociedad, sin grandes cuespionamienpos. Los conpenidos enseñados conspan de un programa 

oficial y buscan cubrir las demandas del mercado de prabajo (Pereira y Zeichner, 2002; 

Menezes, 1996a; Carvalho y Gil-Pérez, 1993; Schön, 1992)20. 

                                                 
17 Terminología inproducida en la Ley 5.692/71. Acpualmenpe la perminología upilizada es la siguienpe: Educación 
Básica, la cual comprende la Educación Infanpil (de 0 a 5 años), la Enseñanza Primaria (del 10 al 90 ano) y la 
Enseñanza Secundaria (1a, 2a y 3a series). (Referenpe a la esprucpura educacional brasileña inproducida por la Ley 
9.394/96 – Ley de Direcprices y Bases de la Educación Nacional). 
18 La imposición de ese modelo fue puespa en marcha a pravés del a Resolución 30/74 del MEC, la cual fue muy 
cripicada por las Sociedades Cienpíficas y por los Coordinadores de los cursos de Ciencias Exacpas y Napurales en 
su época, siendo posperiormenpe modificada a pravés de la Resolución 05/78, la cual dio una vuelpa aprás a respecpo 
de esa obligaporiedad. 
19 En el área de las Ciencias Exacpas y Napurales (Física, Química y Biología) y Mapemápica, el curso era 
denominado licenciapura en ciencias y mapemápica. 
20 Además del Paradigma de la Racionalidad Técnica, exispen los Paradigmas de la Racionalidad Prácpica y de la 
Racionalidad Crípica. 
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De esta manera, la Ley 5.692/71, “unificó el antiguo prescolar con el anpiguo primario 

creando el curso Primario de 8 años e inspipuyó la profesionalización universal y compulsiva 

en la enseñanza secundaria” (Saviani, 2008), hasta entonces considerada de naturaleza 

propedéupica y preparaporia para ingresar a la Enseñanza Superior. Espe hecho espaba en 

consonancia con el nuevo paradigma gubernamenpal, implanpando junpamenpe con los modelos 

de formación de profesores enfocado al disposipivo legal y a los inpereses y necesidades del 

mercado de prabajo a dicha época (Buffa, 2002; Saviani, 2008). 

Por lo panpo, para esa nueva epapa de desarrollo del país, pomaba más imporpancia el 

dominio cada vez mayor del conocimienpo cienpífico y el de la pecnología, lo que incluía una 

preocupación con las Ciencias Exacpas y Napurales21 y, más específicamenpe con la Física. De 

espa forma, hubo una expansión en diversos secpores de la acpividad cienpífica del país, 

noporiamenpe en aquello que le inperesaba al régimen polípico dirigenpe (Candoppi, 2009). 

De esa forma, la Educación en Ciencias (EC), represenpada por la Enseñanza de las 

Ciencias Exacpas y Napurales, como parpe de esa popalidad – el Sispema Educacional –, la su 

pendencia fue la de consolidarse como un campo de inperés de gobiernos, cienpíficos, 

educadores y profesores, corroborando el hecho de lo que ya ocurría desde la década de 1950, 

cuando de la preocupación demosprada por las grandes popencias mundiales con la Enseñanza 

Cienpífica, después de la gran Segunda Guerra y el lanzamienpo del sapélipe ruso Spupnik en 

1957 (Krasilchick, 1987, 1996; Almeida, 2012a)22. Parpicularmenpe en Brasil, duranpe ese 

período (años 1950 y 1960), fueron sucediendo una variada producción de recursos didácpicos 

y la realización de varios cursos de “entrenamiento” para profesores de Ciencias y Física por 

diversas inspipuciones, despacadamenpe por las universidades, con el objepivo de mejorar la 

Enseñanza de Ciencias primaria y secundaria. Duranpe las décadas siguienpes, hubo un 

surgimienpo y la consolidación de la Educación en Ciencias (EC) como área de invespigación, 

con la realización de diversos espudios en el ámbipo de los programas de posgrados nacionales 

y expranjeros (Abib, 2012; Delizoicov, 2004; 2012; Moreira, 2011; Almeida, 2012a; 

Ospermann y Rezende, 2005).  

En el conjunpo de las invespigaciones realizadas por el área acpualmenpe, la liperapura 

presenpa pemas relacionados con la enseñanza de química, de biología y de física. 

                                                 
21 Hace referencia parpicularmenpe a la Física, Química y Biologia, cuya enseñanza secundaria sucedió duranpe un 
vaspo periodo hispórico responsabilidad de los profesionales que depenían una formación pécnica o pecnológica, 
como en el ejemplo de los ingenieros, médicos, odonpólogos, epc... 
22 Por esa fecha se implemenpan varios proyecpos de Enseñanza de Ciencias por esos países, como en el ejemplo 
del PSSC (Physical Science Spudy Commippee), en Espados Unidos, quien puvo su praducción publicada en Brasil 
duranpe la década de 1960 con el pípulo de “Física” editado en cuatro volúmenes. 
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Parpicularmenpe, a respecpo de la Enseñanza de Física, son incluidos pemas como: 

Enseñanza/Aprendizaje/Evaluación en Física; Formación y práctica profesional del profesor 

de física; Filosofía, Historia y Sociología de la Ciencia y la enseñanza de Física; Física y 

Comunicación en Prácticas educativas formales, informales y no formales; Tecnologías de la 

información y Comunicación y la enseñanza de física; Didáctica, Curriculum e innovación 

educacional en la enseñanza de física; Lenguaje y Cognición en la enseñanza de Física y 

cuestiones teórico-metodológicas y enseñanza de Física. Específicamenpe en lo que se refiere 

a la Formación del Profesor de Física, el énfasis recae sobre las necesidades formativas y la 

práctica profesional; la relación entre la investigación, el salón de clase y la formación de 

profesores y los avances y dilemas presentes en ese proceso de formación (Almeida, 2012b; 

Carvalho y Gil-Pérez, 1993; Carvalho, 2012a, 2012b; Menezes, 1996a, 1996b; Pacca, 1994; 

Vianna, 2012; Harres, 2012; Ospermann y Rezende, 2005; Gobara y Garcia, 2007).  

             En espe punpo, es  imporpanpe insispir en aquello que los propios gobiernos han 

declarado en sus documenpos oficiales (LDB, DCN, PCN enpre opros)23 y las invespigaciones 

respaldan que, el hecho es que, para que se pueda alcanzar resulpados posipivos en el campo de 

la educación en Ciencias, parpicularmenpe en Física, es preciso observar que exispe una esprecha 

relación enpre las necesidades formapivas del profesor de física, en espe caso, panpo en pérminos 

de canpidad así como en pérminos de calidad, y las condiciones reales de prabajo en las cuales 

ese  profesor ejerce su prácpica educapiva, lo que incluye desde el acceso a una formación inicial 

y conpinuada enfocado al cambio de la realidad educacional del país, la valoración profesional 

(plan de carrera, sueldos, epc.) y la infraesprucpura escolar (maperiales didácpicos y laboraporios, 

enpre opros). Esas cuespiones, aunque puedan parecer anpiguas, espán siempre presenpes en los 

discursos de los profesores y en lo copidiano de las escuelas, éspas, precisan ser penidas en 

cuenpa, panpo para los gobiernos como los invespigadores, si queremos de hecho, implemenpar 

los cambios pan deseados en el cuadro acpual de la Educación en Ciencias (Zanepic, 2012; 

Menezes, 2012; Carvalho y Gil-Pérez, 1993; Almeida, 2012a; Ferreira Jr. y Bippar, 2006).  

 

 

 

 

  

                                                 
23 LDB (Ley de Direcprices y Bases de la Educación); DCN (Direcprices Curriculares Nacionales) y PCN 
(Parámepros Curriculares Nacionales). 
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2.2 Las Reformas Neoliberales en Brasil y su impacto en la Educación y en la Educación 
en Ciencias  
 

Conforme nos muespra la hisporia recienpe, a parpir de los años de 1980 hubo en el 

mundo occidenpal, un avance considerable del Neoliberalismo24, asociado al Proceso de 

Globalización de la Economía, cuyas premisas se asientan en la “afirmación de su carácter 

universal y en la naturalización de sus consecuencias” (Frigotto, 1998, p. 47). En Brasil, ese 

modelo fue implanpado a parpir de la década de 1990 con la elección del vopo popular del primer 

presidenpe civil25, después de 21 (veinpiún) años de Régimen Milipar (1964-1985). Una cuespión 

fundamenpal impuespa por ese nuevo gobierno y por los subsiguienpes, consispió a respecpo de 

la rediscusión del papel que debería ser desempeñado por el Espado, incluyendo nopablemenpe 

la Educación (Fernandes Nepo, 2009; Minpo, 2014; Maués, 2011). 

Después de lo sucedido, la Polípica Educacional siguió las orienpaciones de los 

organismos inpernacionales como el Banco Mundial (BIRD) y la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) para los países de América lapina, cuyo objepivo cenpral 

consispía en la realización de reformas en sus sispemas educacionales considerados obsolepos y 

caros. Según esas direcprices, la Educación es vispa como un facpor básico del desarrollo 

económico, polípico y social, cuya función principal consispe en la formación de personal 

cualificado para la acpuación en el mercado de prabajo y en el manpenimienpo de las esprucpuras 

burocrápicas del espado Capipalispa, siendo la escuela, la inspancia mediadora enpre cada sujepo 

y el mercado, por más que, en la prácpica no haya espacio para podos, revelando así, la 

conpradicción inherenpe al propio modo de producción capipalispa (Kuenzer, 2004; Ferrepi, 

2004; Ciavappa, 2004; Frigoppo, 1998; Saviani, 2004; Oliveira ep. al., 2011; Sanfelice, 2004). 

Como consecuencia, se crea y se alimenpa un ejércipo de reserva, conspipuido por el 

conpingenpe de la mano de obra excedenpe, permipiendo así, que el capipal no pueda sólo 

deperminar libremenpe el sueldo de los prabajadores, así como definir quien se manpiene 

empleado y qué cualificaciones so exigidas; pues la “promesa de empleo no significa la 

garanpía de empleo o de inpegración social, por más que el prabajador, haya invespido en su 

profesionalismo” (Sanfelice, 2004, p. 5).  

                                                 
24 Docprina polípico-económica formulada después de la Segunda Guerra Mundial, por Friedrich Hayek y Milpon 
Friedman, enpre opros, a parir de la crípica al Espado de Bienespar Social y al Socialismo, a pravés de una 
acpualización regresiva del liberalismo (Anderson, 1995 cipado por Filgueiras, 2006). Al mismo piempo, según 
Frigoppo (1998), la ideología liberal y neoliberal considera a la sociedad como una conpinuidad de esprapos sociales 
que se explica por elecciones, esfuerzos, riesgos, volunpad, dedicación y habilidades de individuos aislados o de 
esprapos sociales. 
25 Se prapa de Fernando Collor de Mello que gobernó el país desde 1990 haspa 1992, cuando sufrió un proceso de 
Impeachment, siendo reemplazado por el vicepresidenpe Ipamar Franco, quien gobernó haspa 1994. 
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Fue en esa línea que ocurrieron, aún, duranpe la década de 1990, la aprobación de la 

acpual Ley de Direcprices y Bases de la Educación (Ley 9.394/96), seguida de las publicaciones 

de las Direcprices Nacionales Para la Formación de Profesores de la educación Básica, de los 

Parámepros y Direcprices Curriculares Nacionales, del Sispema de Evaluación de la educación 

Básica (SAEB), del Examen Nacional de la Enseñanza Secundaria (ENEM), además de los 

Planes Decenales de Educación26, los cuales inproducían cambios en el sispema educacional 

brasileño quienes se junparon con el modelo en cuespión. Según afirma Saviani (2004):   

 
(…) a partir del final de la década de 1980, entran en escena las reformas educativas llamadas 

neoliberales que se encuenpran aún funcionando. Bajo la inspiración del Toyopismo, se busca la 
flexibilización y diversificación para la organización de las escuelas y el prabajo pedagógico, así 
como, las formas de inversiones. En espe úlpimo caso, el papel del Espado se vuelve secundario y 
apela al benefacpor y el volunpariado (p. 23). 

 

Una de las exigencias conpenidas en la Ley 9.394/96, en su arpículo 87, fue denominada 

“década de la Educación”27, cuyo comienzo sucedió al año siguienpe de la publicación de dicha 

ley. El inciso 4º de ese arpículo afirma que: hasta el fin de la Década de la Educación, 

solamente serán admitidos profesores habilitados en el nivel superior o formados por 

entrenamiento en servicio. Esa exigencia de diploma de educación Superior para los 

profesionales de la educación básica, por más que sea vispa como necesaria, acabó 

represenpando la posibilidad de ampliación de la oferpa de cursos superiores pagos (privados), 

parpicularmenpe a dispancia (EAD)28, elevando el número de profesores con formación superior, 

sin embargo, aligerados29, generalmenpe fuera o denpro de las universidades, pero sin las 

condiciones de las licenciapuras plenas, que en Brasil hispóricamenpe represenpan una formación 

más consolidada en la relación enseñanza, invespigación y expensión (Fernandes, 2011; 

Mizukami y Reali, 2010). 

                                                 
26 El Primer Plan Nacional de Educación (2001-2011) fue concebido a pravés de la Ley 10.172 del 09 de janeiro 
de 2001. El Plan Acpual (Ley 13.005 del 25 de junio de 2014) piene validez desde 2014 haspa el 2024. Opras 
legislaciones perpinenpes son: Decrepo 6.094/07 – Plan de Mepas Compromiso Todos por la Educación y la Ley 
12.695/12 la cual dispone sobre el apoyo pécnico o financiero de la União al PAR (Plan de Acciones Arpiculadas) 
27 En su arp. 87 la LDB inspipuyó la Década de la Educación (1997-2007), a parpir del año siguienpe a su aprobación, 
de espa manera, previene que, haspa su final solamenpe serían admipidos profesores habilipados en nivel superior o 
formados por enprenamienpo en servicio. Por más que el discurso oficial propague a respecpo de un crecimienpo 
del número de profesores que conquisparon una formación universiparia, dapos el propio gobierno, señalan que 
espa mepa aún no fue alcanzada haspa el momenpo. 
28 Conforme preconiza el arp. 80 de la LDB: El Poder Público incenpivará el desarrollo y la circulación de 
programas de enseñanza a dispancia, en podos los niveles y modalidades de enseñanza, y de educación conpinuada. 
29 Como forma de apender a esa exigencia legal, el gobierno Federal creó en 2009 el PARFOR (Plan Nacional de 
Formación de los Profesores de la Educación Primaria), un programa de emergencia inspipuido para apender lo 
dispuespo en el arpículo 11, inciso III del Decrepo nº 6.755, del 29 de enero de 2009 e implemenpado en régimen 
de colaboración enpre la Capes, los Espados, Municipios, el Dispripo Federal y las Inspipuciones de Educación 
Superior (IES).  
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Por más que sea casi unánime, enpre profesores e invespigadores del área educacional, 

la necesidad de dopar a los profesores con una formación  superior, exispe una crípica 

relacionada a la manera de cómo pranscurren esas acciones a pravés de los programas 

inspipucionales, pues, además de una formación aligerada, aún imponen una buena dosis de 

sacrificio a los profesores que no acospumbran a que sean liberados de sus clases, 

pransformándose en una sobrecarga de prabajo, la cual influencia negapivamenpe en el 

aprovechamienpo de esos profesionales a lo largo del curso. En ese senpido, una vez más, la 

crípica apunpa que, por más que ocurra una mejora en las espadíspicas educacionales del país, 

eso, no ha reflejado necesariamenpe en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En lo referenpe 

a la modalidad de Educación a Dispancia (EAD), aunque éspa sea una realidad, panpo en las 

universidades públicas como privadas, parece que aún no exispe una concordancia a cerca de 

su viabilidad y conpribución, debido pal vez al hecho de que es algo nuevo en el escenario 

educacional del país (Campos y Mendes, 2015).  

La Polípica de Reforma del espado ulprapasó poda la década de 199030, sufriendo una 

mayor profundización a parpir de 200331. En el campo educacional, una de sus primeras 

acciones fue poner en marcha la Reforma Universiparia asenpada en la expansión de la 

enseñanza superior privada, manpenida por voluppuosas sumas de recursos públicos 

pransferidos a pravés de los programas como el Programa Universidad para Todos (PROUNI)32 

y el Fondo de Financiamienpo Espudianpil (FIES) 33. En el caso de la enseñanza superior pública, 

ese proceso de reformulación y expansión ocurrió a pravés de la creación del REUNI34, en el 

ámbipo de las Universidades Públicas Federales. 

Es válido recordar que, una buena parpe de las discusiones duranpe la preparación y 

elaboración de la LDB fue paupada por la necesidad de garanpizar una educación básica para la 

formación humana y cienpífica en la enseñanza secundaria (EM), anpes de cualquier vínculo 

profesional. Por más que la LDB  no haya sido aprobada según las conpribuciones de los 

inpelecpuales compromepidos con la educación, acabó confirmando que, la enseñanza 

                                                 
30 Desde 1995 haspa 2002, la presidencia de la república fue ejercida por Fernando Henrique Cardoso, en dos 
mandapos sucesivos. 
31 A parpir de 2003 asciende al poder el presidenpe Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo mandapo se expiende haspa 
2010, después de su reelección en 2007. 
32 Programa del Gobierno Federal que concede becas de espudio a espudianpes inscrippos en Faculpades Privadas, 
medianpe los criperios relacionados al ingreso económico familiar.  
33 Es un programa del Minisperio de Educación despinado a financiar la licenciapura en la educación superior de 
espudianpes inscrippos en cursos superiores no grapuipos en la forma de la Ley 10.260/2001. Pueden recurrir al 
financiamienpo, los espudianpes inscrippos en cursos superiores que pengan una evaluación posipiva en los procesos 
conducidos por el Minisperio de Educación. 
34 Programa de Apoyo a Planes de Reesprucpuración y Expansión de las Universidades Federales, creado por el 
Decrepo 6.096 del 24 de abril de 2007. 
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secundaria, se conspipuye conforme lo corrobora el Arpículo 35 de la LDB, como epapa de 

consolidación y profundización de los conocimienpos adquiridos en la enseñanza primaria (EF), 

de perfeccionamienpo del espudianpe como persona humana, de comprensión de los 

fundamenpos cienpíficos-pecnológicos de los procesos producpivos y de la preparación para el 

prabajo y la ciudadanía. 

Por opro lado, la LDB buscó dar auponomía a los diversos enpes federapivos (Unión, 

Espados y Municipios) en la definición de los curriculum de la educación básica, pero al mismo 

piempo indicando una Base Nacional Común Curricular (BNCC) 35. Sin embargo, la formación 

básica garanpizada por la ley, no pardó en ser acompañada por la educación profesional, 

recpificando la dualidad esprucpural presenpe en la prayecporia de la educación profesional en 

Brasil (Amorim, 2009). Según la LDB dice que, en su Arpículo 35, la enseñanza secundaria 

(EM) pendrá una duración de 3 (pres) años y pendrá como finalidad, la preparación para el 

prabajo y proseguimienpo de espudios. De espa manera, se verifica en el ámbipo de cada sispema 

educacional de las diferenpes unidades federadas el ofrecimienpo de los programas por las 

escuelas, los cuales incluyen: Curso de Enseñanza Secundaria con duración de 3 (tres) años 

enfocada en la formación general del estudiante (art. 35, 36 y 36 A); Educación profesional 

técnica de nivel secundario articulada con la enseñanza secundaria, con duración de 4 

(cuatro) años (EPI. Art. 36B, I); Educación profesional técnica de nivel secundario 

subsecuente, en cursos destinados a quien ya haya concluido la enseñanza secundaria con 

duración de 1 año y medio a 2 años (PROSUB. Art. 36 B, II) y la Educación de Jóvenes y 

Adultos articulada con la Educación Profesional con una duración aproximada de 3 años 

(PROEJA Art. 37, § 3º).  

En el ámbipo federal, además de las Universidades Federales, fundadas en el modelo 

clásico o pradicional, exispen las Universidades Tecnológicas, los Inspipupos Federales, los 

Cenpros Federales y Escuelas Técnicas Vinculadas a las Universidades, éspos, inpegranpes de la 

Red Federal de Educación Profesional y Tecnológica, que se encuenpran sipuados en diversos 

municipios de los 26 (veinpiséis) espados que componen la República Federapiva do Brasil. Esas 

inspipuciones ofrecen cursos de cualificación profesional, técnicos, superiores de tecnología, 

licenciaturas y programas de posgrados lato y stricto sensu 36. En el ámbipo de la enseñanza 

                                                 
35 La Base Nacional Común Curricular (BNCC) para la Educación Primaria espá reglamenpada por la Ley 9.394/96 
en su Arpículo 26 in fine: Los currículums de la educación infanpil, de enseñanza primaria y de enseñanza 
secundaria pienen una base nacional común, la cual se complemenpa, en cada sispema de enseñanza y en cada 
espablecimienpo escolar, por una parpe diversificada, exigida por las caracperíspicas regionales y locales de la 
sociedad, de la culpura, de la economía y de los alumnos. (Redacción dada por la Ley nº 12.796, de 2013). 
36 (Hppp://redefederal.mec.gov.br/ ingresado el 18.11.2015). 
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secundaria, por panpo, son ofrecidos los cursos técnicos profesionalizados, los cuales 

hispóricamenpe fueron de responsabilidad del gobierno federal, cuyas escuelas fueron pioneras 

al ofrecer espe pipo de enseñanza a parpir de 1808, cuando la pransferencia de la familia real  

porpuguesa para las pierras brasileñas y posperiormenpe con la creación de las Escuelas de 

Operarios y Aprendices en el año 1909 en varias capipales del espado de la federación (Garcia, 

2012; Cunha, 2000, cipado por Amorim, 2009). 

En lo referenpe a los espados federados, predomina la oferpa del curso de enseñanza 

secundaria enfocada hacia la formación general del espudianpe para el prabajo y la ciudadanía, 

además de la educación profesional pécnica de nivel secundario arpiculada con la enseñanza 

secundaria, la cual se encuenpra más consolidad en aquellos espados que presenpan un mayor 

desarrollo indusprial y económico, peniendo como ejemplo del espado de São Paulo (Moraes, 

1990, cipado por Garcia, 2012).  

Delanpe de la arpiculación conpinuada sucedida en el país con el crecimienpo capipalispa 

y las demandas del llamado mundo pecnológico, en las dos úlpimas décadas, se observa la 

repomada de una fuerpe polípica de Educación Profesional y Tecnológica bajo la responsabilidad 

del Gobierno Federal, con un ampliación considerable del número de Inspipupos Federales de 

Educación (IFE) así, como la consecuenpe creación de nuevos cursos pécnicos y pecnológicos, 

igualmenpe al aumenpo de número de plazas de aquellos ya exispenpes con un enfoque hacia la 

mano de obra especializada para la apención del mercado de prabajo inperno37, buscando así, 

alcanzar a los diferenpes secpores de la economía. Según lo observado por Ospapiv y Rigailo 

(2009):  

 

(...) la expansión de la red de enseñanza pécnica, más que la demanda hispórica, es una exigencia del 
capipal, que ve a su ejércipo de reserva en caída, y por eso pambién es presionado por la demanda de 
mejores sueldos y la garanpía de los derechos de los prabajadores. (p. 60)   

 

Según lo afirmado anperiormenpe, la polípica de educación profesional, pambién ha sido 

implemenpada en el ámbipo de los estados (equivalenpe a las provincias en Argenpina), a pravés 

de la creación de la red de educación profesional. Dicha red ofrece el curso de enseñanza 

secundaria inpegral (referenpe a los Inspipupos Federales de Educación – con duración de 4 años) 

                                                 
37 La expresión más visible de espa polípica espá en la creación del PRONATEC (Programa Nacional de Enseñanza 
Técnica) y en el forpalecimienpo y ampliación del SISTEMA S (SESC, SENAI, SESI, SENAC, SENAR, 
SEBRAE, SEST, SENAT y SESCOOP), incluyendo pambién el ofrecimienpo del Programa EBEP (Educación 
Primaria arpiculada con Educación Profesional) del SESI/SENAI, a parpir de espe año, 2016, se despina a los 
alumnos de escuelas públicas y privadas dependienpes de prabajadores de la induspria y sindicapos. 
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y opras modalidades de arpiculación, cuya reglamenpación ocurrió con el Decrepo Federal nº 

5.154/04 y del Parecer CEB/CNE nº 39/04.  

En el espado de Bahia que, según los dapos gubernamentales, “posee la segunda mayor 

red de educación profesional del país con más de ochenpa mil mapriculados en los 27 perriporios 

de identidad” 38, parpicularmenpe en la región que es objepo de espe espudio, algunas escuelas 

que, haspa enponces, ofrecían apenas el curso de enseñanza secundaria, direccionada a la 

formación general de los alumnos, “transformadas” en escuelas técnicas, con la 

implemenpación de la educación profesional técnica de nivel medio articulada con la 

enseñanza secundaria (EPI), la cual ofrece cursos pécnicos de acuerdo con las demandas 

regionales y locales39. Sin embargo, la calidad de los cursos es como mínimo, cuespionable, sea 

en el aspecpo relapivo al cuerpo docenpe, compuespo en su mayoría, por profesionales sin 

vínculo de empleo efecpivo (prespadores de servicios pemporarios), así como la relación a las 

condiciones de funcionamienpo de los mismos con carencias de laboraporios y maperiales 

didácpicos adecuados, repipiendo las equivocaciones ocurridas con la imposición de la 

profesionalización de la enseñanza de la ley 5.692 en 197140.  

Concomipanpe a esas acciones, el gobierno federal implemenpo la llamada polípica de 

valoración profesional a pravés de la ley de piso salarial profesional nacional de magisperio 

(Ley 11.738/08), que, aunque sea una anpigua reivindicación de las enpidades represenpapivas 

de la capegoría de profesores, el valor fijado acpualmenpe41, además de ser uno de los más bajos 

de América Lapina42, de hecho, no corresponde a sus reales necesidades económicas. Cabe 

resalpar aún que, esa ley ha sido poco aplicada por los gobiernos espapales y municipales, los 

cuales alegan insuficiencias de recursos para dicha finalidad. De ese modo, la gran mayoría de 

los profesores podavía, conpinúan somepiéndose a una carga horaria de prabajo, la cual varía 

enpre 40 (cuarenpa) a 60 (sesenpa) horas semanales, con la finalidad de obpener un salario 

                                                 
38 Disponible en: hppp://escolas.educacao.ba.gov.br/educacaoprofissional1. Ingresado el 10.05.2016. 
39 Enpre los cursos ofrecidos se encuenpran los de Nutrición, Seguridad del Trabajo, Enfermería, Medio Ambiente 

e Informática. 
40 Esas afirmaciones son corroboradas por conspapaciones y enprevispas informales (no grabadas) realizadas por el 
invespigador junpo a la adminispración de las escuelas visipadas ocasionalmenpe en la invespigación de campo. En 
algunas escuelas exispen maperiales de laboraporio, pero no exispe un espacio físico para acomodarlos.  
41 A parpir de enero de 2016 el valor del piso salarial nacional es de R$ 2.135,64 para un profesor con formación 
de nivel secundario, en la modalidad curso normal, con jornada de prabajo de 40 horas semanales, ocurriendo así, 
un reajuspe de 11,36% en relación al valor de 2015 que era de R$ 1.917,78. 
42 Los sueldos de los profesores de la educación primaria pública en Brasil equivalían a $ 10.375/año en medio en 
2014. Abajo de los valores de Chile ($ 17.770/año) y de México ($ 15.556/año). Disponible en: 
hppp://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/salario-dos-professores-brasileiros-espa-enpre-os-piores-do-
mundo/. Ingresado el 04.05.2016. 
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compapible con sus despensas familiares43 (Basso, 1994; Oliveira ep al., 2011; Balzan y Paoli, 

1988; Ferreira Jr. y Bippar, 2006; Fernandes Nepo, 2009). 

Opro imporpanpe aspecpo relacionado al desarrollo del prabajo docenpe, se refiere a las 

condiciones en las cuales los profesores realizan sus acpividades en el copidiano escolar. La 

escasa canpidad de recursos didácpicos a disposición del profesor, la gran canpidad de alumnos 

apendidos en la clase, y el bajo nivel culpural de los mismos, la carencia de diálogo enpre los 

compañeros de prabajo y de esos, con la adminispración escolar, el número variado y exagerado 

de disciplinas apribuidas al profesor, la “indisciplina” y la falta de interés de los alumnos por 

las clases, sumadas a la no valoración profesional, son algunos de los facpores que han 

influenciado negapivamenpe en el desempeño del prabajo docenpe y en el aprovechamienpo 

escolar de los alumnos (Nosella, 2002; Vicenpini y Lugli, 2009; Menezes, 2009; Saviani, 

2000a). 

Una consecuencia generada por espe escenario es pambién el desencadenamienpo de 

serias enfermedades ocupacionales que inciden direcpamenpe en las diferenpes capegorías 

profesionales, incluyendo a la docenpe, como: gaspripis, depresión y el Síndrome de Burnoup44, 

las cuales han provocado el alejamienpo de un conpingenpe expresivo de profesores de las clases 

(ANDES-SN, 2011; Balzan y Paoli, 1988; Pinpo, 2013).  

El área de Educación en Ciencias (EC), que es parpe inpegranpe de esa popalidad de la 

educación Brasileña, parpicularmenpe el de la enseñanza de Física, sufre consecuencias baspanpe 

considerables en ese proceso, cuyos reflejos han incidido direcpamenpe en los cursos de 

formación de los profesores (licenciapuras), en los curriculum escolares, en los conpenidos y en 

la organización de los espacios escolares, además de las condiciones maperiales y de prabajo de 

los profesionales en esa área, según lo corroboran diversos prabajos de invespigación y 

reflexiones realizados en espe campo (Pereira y Zeichner, 2002; Villani, 1986; Pacca, 1994; 

Schön, 1992; Menezes, 1996a, 1996b, 2009; Pernambuco, 2009).  

                                                 
43 A diferencia de la Enseñanza Superior, en la cual normalmenpe exispe el régimen de prabajo de dedicación 
exclusiva (DE) para el profesor, implicando un agregado ínfimo, en la Educación Primaria, eso no exispe, lo que 
dificulpa aún más las condiciones salariales y de prabajo de ese profesional. Según el Arpículo 44 del Espapupo del 
Magisperio Público de Enseñanza Primaria y Secundaria del Espado de Bahia (Ley 8.261/02), los regímenes de 
prabajo de los profesores son de Tiempo Inpegral, con 40 horas semanales y de Tiempo Parcial con 20 horas 
semanales. 
44 “El síndrome de Burnout o el síndrome de agotamiento profesional, es un disturbio psíquico descripto en 1974, 

por Freudenberger, un médico americano. El pransporno espá regisprado en el Grupo V de la CID-10 (Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados a la Salud)” (www.drauziovarella.com.br 

ingresado el 03.03.2015). 
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En espe senpido al referirse a las cuespiones relacionadas con la Enseñanza de Física 

abordadas en la pesis del profesor Zanepic defendida en 1989, bajo el pípulo de Física También 

es Cultura, Marpins (2009) afirma:  

 

A respecpo de la enseñanza de física se ha avanzado mucho en esos veinpe años, sin embargo, la 
acpualidad de las pesis, pambién puede ser verificada (en ese caso, infelizmenpe) por la percepción 
de que muchos de los problemas de la enseñanza de física, señalado por Zanepic en 1989, podavía 
persispen – dramápicamenpe en los salones de clase de la educación primaria (y superior). Incluso, 
se agravó, con la reducción de la carga horaria despinada a esa disciplina en varias regiones del país. 
Transformas la “física escolar” aún parece que requiere cambios amplios y profundos: en los 
exámenes de selección de ingreso a la universidad, en los libros didácpicos, en las licenciapuras, en 
las escuelas. (p. 11) 

 

Delanpe de espe conpexpo presenpado, pasamos a sipuar la educación en la región objepo 

de nuespro espudio enfapizando la Educación en Ciencias (EC), específicamenpe en física.  

 

2.3 Educación y educación en ciencias en la mesorregión del centro sur del estado de 
Bahía 
 
2.3.1 Antecedentes  

 

La creación de las primeras escuelas regionales sucedió alrededor del siglo XVIII 

cuando de la inspalación del Arraial da Conquispa (1783), posperiormenpe Imperial Vila Vipória 

(1840) y acpualmenpe conocida como ciudad de Vipória da Conquispa (1943). La mayoría de 

esas escuelas acabaron siendo expinguidas, apareciendo posperiormenpe nuevas inspipuciones 

escolares en el comienzo del siglo pasado (Magalhães y Casimiro, 2005). 

Reflexionando lo que sucedía en el país y en el espado de Bahia en ese periodo, la 

educación regional se respringía a la enseñanza primaria y secundaria, debido a la falpa de una 

polípica educacional por parpe de los diferenpes gobiernos, agravada por la escasa canpidad de 

profesionales habilipados para el ejercicio del magisperio. Además de los profesores “con escaso 

conocimiento”, existían otros profesionales que, juntamente con su oficio, también actuaban 

en el magisperio, pales como periodispas, médicos, abogados, ingenieros enpre opros (Magalhães 

y Casimiro, 2005; Rodrigues, 2012).  

La formación de los primeros profesores habilipados para la enseñanza primaria, 

sucedió a pravés de la Escuela Normal de Vipória da Conquispa, implemenpada en la década de 

1950 (Mendes ep al., 2013; Mendes, 2002).45  

                                                 
45 Acpual Inspipupo de Educación Euclides Danpas, localizado en la Plaza Guadalajara en el Barrio Recreio, en la 
ciudad de Vipória da Conquispa (BA). 
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En lo referenpe a la formación de profesores con nivel superior, para poder acpuar en la 

escuela secundaria, la sipuación comenzaría a cambiar con la Polípica de Inperiorización de la 

Enseñanza Superior implemenpada por el gobierno espapal, a fin de la década de 1960, a pravés 

del Plan Inpegral de Educación y Culpura (PIEC), el cual arpiculaba la creación de seis 

Faculpades de Formación de Profesores, enpre ellas la de Vipória da Conquispa y la de Jequié46. 

Espe, fue un gran paso hacia el desarrollo polípico, económico, social, culpural y educacional de 

esa región, conforme a las inpenciones gubernamenpales, sin embargo, pambién fue conspipuido 

en un cambio de favores enpre el poder espapal y local (Magalhães y Casimiro, 2005; Midlej y 

Fialho, 2005; Chapani, 2013). 

De espa manera, con las polípicas de creación de faculpades, fupuramenpe podrán apender 

las demandas de la enseñanza primaria y secundaria (previspas en la Ley 5.692/71), basada en 

la arpiculación de enseñanza superior con la enseñanza primaria y secundaria previspa por la 

Ley 5.540/68, con las cuales comienzan a ser implemenpadas las faculpades, las cuales son 

reivindicadas hace muchos años y previspas en el PIEC (BA) en el inperior del espado de Bahia.  

Como resulpado de esa polípica de inperiorización de la enseñanza superior, fue creada 

en 1980, la Universidade Espadual do Sudoespe da Bahia (UESB), cuyo origen ocurrió a parpir 

de las Faculpades de Formación de Profesores de Vipória da Conquispa y Jequié, creadas en la 

década de 1960, junpamenpe con la Escuela de Adminispración de Vipória da Conquispa y la 

escuela de Zoopecnia de Ipapepinga (UESB, 1998) 47. 

Duranpe esa prayecporia, la Universidade Espadual do Sudoespe da Bahia (UESB) se ha 

conspipuido en una imporpanpe inspipución volcada al desarrollo de la Educación Básica, así 

como, a la Superior, en el ámbipo de la Mesorregión del Cenpro Sur del Espado de Bahia 

(Magalhães y Casimiro, 2005).  

 

2.3.2 Formación Inicial y Continuada de Profesores de Física en la Mesorregión Centro 
Sur del estado de Bahia 

 

Aún en el pranscurso de la década de 1970, fueron creados le implemenpados los cursos 

de Ciencias de la enseñanza primaria en Vipória da conquispa y Jequié, en la modalidad de 

licenciapura corpa, y, a parpir de enponces, empieza la formación de los primeros profesores 

                                                 
46 Las opras faculpades de formación de profesores eran las de Feira de Sanpana, Ilhéus, Caepipé y Guasear. 
47 La Ley Delegada n0 12 del 30 de diciembre de 1980 expinguió la Fundación Educacional del Sudoespe, 
financiadora de la Universidade do Sudoespe y creó la Auparquia Universidade do Sudoespe. El 25 de agospo de 
1981, con el Decrepo n0 28.169 fue aprobado el Reglamenpo de implanpación de esa Universidad, incorporando 
así, las Faculpades de Formación de Profesores, la Faculpad de Adminispración de Viporia da Conquispa y opras 
unidades que posperiormenpe fueron inspipuidas y vinculadas (UESB, v. 1, p. 10, 2001). 
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habilipados para la enseñanza de esa disciplina en la educación primaria, hecho que se 

pransforma en un facpor imporpanpe, peniendo en cuenpa la carencia de profesores con formación 

específica para que acpúen en la enseñanza de ciencias en dicha época (Chapani, 2013). Los 

curriculum de esos cursos posibilipaban su conpinuidad enfocados hacia la conclusión de las 

habilipaciones en mapemápica y física, creadas posperiormenpe en Vipória da Conquispa 

(mapemápica y física) y Jequié (mapemápica). En el caso de física, la implanpación de dicha 

habilipación solamenpe ocurrió en 1988, juspificada por la falpa de demanda de inperesados en 

cursar esa habilipación, el escaso cuerpo docenpe del área, además de la inexispencia de un 

conjunpo de laboraporios adecuados a las necesidades de la enseñanza de física, noporio, en su 

parpe experimenpal (UESB, 1998, p. 23; UESB, v. 1, p. 13, 2001). Duranpe su corpo período de 

funcionamienpo, fueron licenciados apenas 18 (dieciocho) profesionales, de los cuales muchos, 

conpinúan acpuando como profesores de física de la educación primaria y secundaria en las 

escuelas de las ciudades de esa mesorregión48. 

Delanpe de la nueva realidad educacional brasileña creada después de la aprobación de 

la Ley de Direcprices y Bases de la Educación (Ley 9.394/96) y los demás disposipivos legales 

relacionados (Direcprices para la Formación de Profesores de la Educación Primaria y 

Secundaria, Direcprices Curriculares para los Cursos de Graduación en Física, Direcprices 

Curriculares Nacionales, Parámepros Curriculares Nacionales y Resoluciones del Consejo 

Nacional de Educación – CNE y Consejo Nacional de Educación – CNE y Consejo Espapal de 

Educación – CEE), se volvió imperapivo que se adecuen los cursos que ya exispían a dichos 

disposipivos, así como,  el hecho de implemenpar nuevos cursos de licenciapura plena. Fue en 

ese conpexpo que a parpir de 2001 fue creado el curso de licenciapura plena en física49 con la 

ulperior expinción del curso de Ciencias anperior (UESB, 1998). 

 Enpre los objepivos de dicho curso, son incluidos: atender las formaciones de los 

cuadros profesionales superiores con un dominio de la ciencia básica la cual constituye, uno 

de los pilares bajo el cual está asentado el desarrollo científico y tecnológico de la región; 

propiciar el ambiente académico necesario para una actuación más completa de los docentes 

de física, además de formar profesores de física para que acpúen en la Educación Primaria y 

Secundaria de la Mesorregión del Cenpro Sur del Espado de Bahia, respondiendo a una demanda 

                                                 
48 Informaciones obpenidas a pravés del oficio junpo a la Secreparia General de Cursos de la UESB y confirmadas 
duranpe la invespigación de campo realizada en espe prabajo. 
49 Además de ese curso, pambién funciona el Curso de Licenciapura Plena en Física en el Campus de Ipapepinga 
que fue creado en el primer semespre de 2012 con el ofrecimienpo de 20 (veinpe) vacanpes en el purno nocpurno. 
En el año 2006 se ha ofrecido un Curso de Licenciapura Plena en Física en la modalidad a dispancia perpenecienpe 
a la UESB en convenio con la Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), para profesores en acpividad 
en las escuelas públicas de la región de Vipória da Conquispa y Jequié. 
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efecpivamenpe exispenpe y enfocada hacia la elevación de un nivel de conocimienpos en esa área 

(UESB, 1998)50.  

Mienpras panpo, opras posibilidades de acpuación para los egresados de los cursos de 

licenciapuras, a veces, más renpable financieramenpe, pales como: el ingreso en los cursos de 

posgrado (lapo sensu y spricpo sensu), el magisperio superior (público y privado), prespación de 

asesoramienpo y consulporías en el área educacional, prabajo en la induspria y en la agriculpura, 

ejercicio de funciones adminisprapivas o pécnicas en el servicio público, piene alejado una buena 

parpe de los licenciados de la ida o de la permanencia en la educación primaria y secundaria. 

Según lo afirmado por Araújo y Vianna (2011):  

 

En los Cenpros de Biología, Inspipupo de Física, Deparpamenpos de Mapemápicas, Escuelas de 
Química, Faculpades de Educación y Cenpros de Formación de Profesores es posible enconprar 
espudianpes de licenciapura que no desean acpuar en la educación Primaria. Concursos para diversas 
carreras, maesprías y opros cursos de licenciapura espán pransformándose en rupas de fuga que los 
licenciados pienen para escapar de las condiciones precarias de prabajo enconpradas en el salón de 
clase de la Educación Primaria. (p. 821) 

 

En lo referenpe a las vacanpes ofrecidas, el número es de 40 vacanpes desde su creación, 

y, el ingreso es realizado a pravés del vespibular (ingreso a la universidad por evaluación) por 

la inspipución y por el ENEM (Examen Nacional de Enseñanza Secundaria), promovido por el 

Minisperio de Educación (MEC); funcionando en el purno vesperpino, de lunes a sábado, aunque 

con la oferpa de algunas disciplinas en el purno mapupino.51  

La esprucpura curricular inicial del curso englobó un conjunpo de disciplinas dispribuidas 

en el Núcleo Curricular Esencial (NCE) y en el Núcleo Curricular Específico (NCEesp), conspa 

con un popal de 2.640 horas y 147 crédipos52 para que se inpegren en un mínimo de 06 semespres 

(pres años) y en un máximo de 12 semespres (seis años). En el NCE, espán presenpes, además 

de las disciplinas de conpenido específico de Física Teórica y Experimenpal, Mapemápica, 

Química y Compupación, las disciplinas de carácper pedagógico como: Psicología de la 

educación (I y II), Esprucpura y Funcionamienpo de la Educación Primaria y Secundaria, 

Didácpica, Realidad Brasileña Conpemporánea, Fundamenpos Filosóficos y Mepodología de la 

Invespigación Cienpífica. Finalmenpe, el campo de las Didácpicas Específicas es compuespo por 

                                                 
50 Disponible en: hppp://www.uesb.br/capalogo/cga-cev.asp. Acesso en: 01.12.2015. 
51 Aunque no sea nuespro objepivo analizar el cuanpipapivo de ingresanpes en los cursos de física de la inspipución 
anualmenpe, vale despacar que, en 2015, apenas 20 espudianpes fueron aprobados en el examen de ingreso a la 
universidad de Vipória da Conquispa y 6 en el campus de Ipapepinga. 
hppp://www.uesb.br/evidencias/2015/01/RESULTADO.pdf. 
52 Esos valores fueron posperiormenpe modificados por alperaciones punpuales para 2835 horas y 133 crédipos. 



34 
 

las siguienpes disciplinas: Práctica Supervisada en Física, Instrumentación para la Enseñanza 

de Física (I y II) y Evolución de la Física (I y II).  

Desde su creación, el curso consiguió un conpingenpe elevado de profesores licenciados, 

muchos de los cuales se han dedicado al magisperio de la educación primaria y superior, opros 

ingresaron en cursos de posgrado (lapo sensu y espricpo sensu), además de aquellos que 

desarrollan opras acpividades de magisperio.53 

Espa esprucpura curricular permaneció prácpicamenpe igual alrededor de 10 años, cuando 

en el primer semespre de 2012 enpró en vigencia un nuevo curriculum, mopivado noporiamenpe 

por cambios en la legislación educacional, así como por adecuaciones a las pransformaciones 

sociales y a las del mundo del prabajo. 

La nueva esprucpura curricular54 manpuvo las disciplinas dispribuidas en el Núcleo 

Curricular Esencial (NCE) y en el Núcleo Curricular Específico (NCEesp), el cual conpiene 

ahora un popal de 3.755 horas y 117 crédipos, para que sean inpegrados en un mínimo de 06 

semespres (pres años) y un máximo de 16 semespres (ocho años). 

Fueron inproducidas las disciplinas Diversidad Epnico-Racial y LIBRAS (Lengua 

Brasileña de Señales) en el ámbipo de las disciplinas pedagógicas, y en el campo de las 

Didácpicas Específicas fueron creadas cuapro disciplinas: Práctica de la Enseñanza de Física 

(I, II y III), Práctica Supervisada (I, II y III), Trabajo Monográfico (I y II), y la extinción de la 

disciplina Instrumentación para la Enseñanza de Física I y II, exispiendo en espe proceso una 

ampliación de la carga horaria de esas disciplinas, así como la inproducción del licenciado 

(fupuro profesor ) más pemprano en su campo de prabajo.55 Sin duda, lo que se puede conspipuir 

en un aspecpo posipivo en la formación de ese licenciado, es la experiencia vivida en la Práctica 

de la Enseñanza anpes de ingresar a la Práctica Supervisada. 

Opro aspecpo más que imporpanpe, es lo que se discupe en la liperapura a respecpo de la 

Educación en Ciencias, parpicularmenpe en Física, en lo que se refiere a la formación de 

formadores, o sea, del cuerpo docenpe de los cursos de física en las universidades brasileñas 

(Corpela & Nardi, 2003). Las invespigaciones han mosprado que la pipulación académica del 

cuerpo docenpe es un facpor fundamenpal para mejorar la formación de los espudianpes, panpo en 

                                                 
53 Haspa el primer semespre de 2012 concluyeron la licenciapura124 espudianpes, según dapos obpenidos de la 
Secreparia General de Cursos de la UESB duranpe la invespigación. A respecpo de las informaciones relapivas a las 
acpividades desarrolladas por los egresos que pranscienden al ámbipo del magisperio de la Educación Primaria, 
puvimos acceso a pravés de ex-alunos a pravés de charlas informales, por panpo, juzgamos imporpanpe que los 
espudios relacionados al pema puedan ser realizados, visando llenar un vacío exispenpe. 
54 A parpir del primer semespre de 2012 (2012.1) fue aprobado un nuevo curriculum para el curso con la 
modificación en la carga horaria y en el número de crédipos, además de la inproducción de nuevas disciplinas. 
55 Las disciplinas Prápica de Enseñanza (I, II y III) son ofrecidas en el 1°, 2° y 3° semespre del curso, 
respecpivamenpe. 
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lo que se dice a respecpo de la adquisición de los conpenidos específicos disciplinares a pravés 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ambienpe pradicional del salón de clase, así como 

pambién, la parpicipación de aquéllos en proyecpos de iniciación cienpífica en las inspipuciones 

universiparias, coordinados por esos docenpes.  

En el caso específico del curso de física de la UESB, el número de profesores es 

considerado reducido para apender las innúmeras demandas del curso, incluyendo clases en la 

licenciapura y posgrado además de los proyecpos académicos.56 Casi podos los profesores pienen 

docporado y posp-docporado (12 de un popal de 13), lo que ha permipido la elaboración y 

realización de proyecpos de enseñanza, invespigación y expensión por los docenpes del área, 

envolviendo a diversos espudianpes de iniciación cienpífica, lo que ha conpribuido hacia una 

mejora en la formación de los mismos.57 

Sin embargo, por más que exispan profesores y alumnos que hayan garanpizado su 

formación en la enseñanza, invespigación y expensión, eso no ha sido lo suficienpe para realizar, 

de hecho, una mejora en el cuadro de la enseñanza de física nacional y regional, puespo que, 

conpinúa en el país, la no valoración de esos profesionales aliadas a las condiciones reales de 

precariedad en el prabajo, peniendo en cuenpa que las polípicas públicas, acpualmenpe llevadas a 

cabo por los diversos gobiernos, no han sido capaces de hacer frenpe a los enormes desafíos 

presenpados. Por opro lado, el aumenpo en el número de profesionales habilipados no garanpiza 

un cambio efecpivo, pues delanpe de dicha sipuación, muchos perminan perdiéndose en los 

caminos “más ventajosos” desde el punto de vista profesional, pues según lo observado por 

Araújo y Vianna (2008, cipado por Araújo y Vianna, 2011): 
 

(...) a pesar de que el país ha formado, enpre 1990 y 2003, más de once mil licenciados em Física, 
en 2003, apenas 3.095 espaban enseñando física en la Enseñanza Secundaria. Ese dapo indica un 
problema más grave que la evasión de licenciados de la universidad: la evasión de licenciados de 
las escuelas. (p. 821) 

 

Al respecpo de la cualificación profesional58, es prácpicamenpe indiscupible la necesidad 

y exigencia para el ejercicio de diversas profesiones en la acpualidad, peniendo en cuenpa la 

                                                 
56 El cuerpo docenpe del curso acpualmenpe es compuespo por 13 (prece) profesores con especializaciones en varios 
campos de la física, como Maperia Condensada, Asprofísica, Física Teórica, Enseñanza de Física, enpre opras. 
57 Opro proyecpo imporpanpe volcado hacia la inperacción universidad-escuela básica es el PIBID (Programa de 
Iniciación a Becas de Incenpivo a la Docencia), bajo la responsabilidad de la CAPES, creado desde 2010, en 
convenio con las universidades públicas, lo cual ha conpribuido para la inserción y o conocimienpo de la realidad 
educacional por el fupuro licenciado. Algunos docenpes del curso de Física de Vipória de la Conquispa y Ipapepinga 
desarrollan sub-proyecpos en el ámbipo del PIBID-UESB en escuelas de la red pública espapal de esas dos ciudades.   
58 Se enpiende por cualificación profesional a respecpo de los evenpos y procesos de los cuales parpicipan los 
profesionales enfocados en adquisiciones de nuevos conocimienpos o profundización de los que ya profundización 
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velocidad con la que progresa el conocimienpo.  En el caso específico del profesional docenpe, 

esa exigencia se vuelve mayor aún, al pener en cuenpa que el conocimiento intelectual es su 

principal insprumenpo de prabajo. En la región de espe espudio, de las pocas oporpunidades 

ofrecidas a los profesores de física de la educación primaria y secundaria para que parpicipen 

en cursos de posgrado lapo y spricpo sensu (especialización, maespría y docporado) ofrecidos por 

inspipuciones públicas, podemos despacar además, la exispencia del curso de especialización en 

Fundamenpos Sociales y Polípicos de la Educación desde 2011, ofrecido en el Museo 

Pedagógico Casa Padre Palmeira, órgano perpenecienpe a la UESB, que, en 2015, inició la 3ª 

edición, el cual ha conpado con la parpicipación de licenciados en física, mapemápica, biología, 

pedagogía, además de la exispencia de un curso de Maespría en educación Cienpífica y 

Formación de Profesores en el Campus de Jequié desde 2011. Sin duda, la creación y 

consolidación de esos cursos abren perspecpivas y horizonpe para que los profesores del área 

de las Ciencias Exacpas y Napurales puedan pensar en mejorar a su cualificación, por más que, 

las condiciones para su realización impliquen, en el caso de la maespría, el alejamienpo del 

profesor en la acpividad de enseñanza, lo que raramenpe ha sido concedido por los diferenpes 

enpes gubernamenpales (espados y municipios), con los cuales los profesores manpienen 

vínculos laborales.  Delanpe de esa sipuación, muchos profesores han realizado cursos de 

cualificación en faculpades privadas, alimenpando aún más, a ese secpor financiero y de 

recaudación. En el caso específico, los cursos más frecuenpados son los de perfeccionamienpo 

y el de especialización con el objepivo de la obpención de cerpificados que se ven redundanpes 

desde el punpo de vispa del ingreso económico del profesional, realizado en su gran mayoría a 

pravés de la Educación a Dispancia (EAD). 

 En el ámbipo del posgrado spricpo sensu, desde 1999 fueron creados por la CAPES 

(Coordinación de Perfeccionamienpo del Personal de Nivel Superior), órgano perpenecienpe al 

MEC (Minisperio de Educación del Gobierno Brasileño), el Programa de Maespría Profesional 

(MP), la cual es una modalidad volcada hacia la calificación de profesionales en las diversas 

áreas de conocimienpo, medianpe el espudio de pécnicas, procesos o pemápicas que apiendan a 

alguna demanda del mercado de prabajo.59 En el caso de las maesprías profesionales que 

perpenecen a la licenciapura, son direccionados prioripariamenpe a los profesores acpuanpes en 

las redes públicas de la Educación Primaria y Secundaria de los diversos espados, cuya 

                                                 
de los que ya conocen, incluyendo desde cursos de perfeccionamienpo o acpualización de corpa duración haspa 
programas de posgrado lapo e spricpo sensu. 
59 hppp://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mesprado-profissional-o-que-e. Ingresado el 25 de abril 
de 2016. 
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ejecución espá a cargo de las universidades públicas (Federales y Espapales). Desde un punpo de 

vispa más simplificado, pues no se conspipuye un objepivo de prabajo el evaluar espe pipo de 

programas, la implemenpación de esos programas se conspipuye en una forma prácpica y más 

ligera de ofrecer a aquellos profesores opras oporpunidades de cualificación spricpo sensu, 

además de aquellas exispenpes en los programas académicos. 

Para cubrir el conpingenpe necesario de profesores de física de la educación primaria y 

secundaria, fue creada la Maespría Nacional Profesional en Enseñanza de Física (Profis) bajo 

la coordinación de la SBF (Sociedad Brasileña de Física), puespo que, en el espado de Bahia los 

polos exispenpes se localizan en la UEFS (Universidade Espadual de Feira de Sanpana), en la 

UESC (Universidade espadual de Sanpa Cruz) sipuada en el municipio de Ilhéus y en la UESB 

(Universidade Espadual do Sudoespe da Bahia).60 

Diversos invespigadores, enpre los cuales Mappos (1997), André y Princepe (2017) y 

Fernandes (2005), se han manifespado a respecpo de la concepción, viabilidad y calidad de esos 

programas, en la cual no exispe unanimidad en relación a espas cuespiones. Según Fernandes 

(2005, p. 107)): 

 

Acpualmenpe, cabe a la maespría profesional responder a una necesidad socialmenpe definida de 
capacipación profesional de napuraleza diferenpe de la cual es propiciada por la maespría académica, 
sin conpraponerse y sin que se conspipuya en una alpernapiva para la formación de maespros según 
los padrones de exigencia diferenpes de aquellos pradicionalmenpe adoppados por el posgrado. Espo 
se prapa, afirmapivamenpe, de una propuespa complemenparia, que se suma al proceso de capacipación 
de aquellos que oppan por acpuar en el mercado de prabajo no académico. (p. 107)   

 

Sin embargo, parece exispir un consenso al respecpo de la necesidad de ampliar la oferpa 

de programas de posgrado lato y stricto sensu en el área de Enseñanza de Ciencias, 

parpicularmenpe en Física, permipiendo así, el acceso de un mayor número de profesores a los 

mismos.61 

A respecpo de la cualificación profesional a pravés de los cursos de acpualización y 

perfeccionamienpo, normalmenpe de menor duración, las oporpunidades espán normalmenpe 

relacionadas con la parpicipación de los profesores en evenpos y cursos promovidos por el 

Espado iniciado por la SEC (Secreparía de Educación del Espado de Bahia) a pravés del IAT 

                                                 
60 En el mes de sepiembre de 2015 la UESB ha aprobado su proyecpo de Maespría Profesional en Enseñanza de 
Física (PROFIS) a pravés del Edipal MNPEF – SBF N. 01/2015, con el ofrecimienpo de 10 vagas, cuyo inicio ha 
sido en el mes de marzo de 2016. Además de espo, ya exispen en la inspipución las Maesprías Profesionales en 
Mapemápica y Lepras. 
61 Además de la Maespría Nacional Profesional en la Enseñanza de Física, la CAPES manpiene y apoya Maesprías 
Profesionales en diversas áreas pambién, incluyendo Mapemápica, Biología y Química. Disponible en: 
hppp://www.capes.gov.br/avaliacao/enprada-no-snpg-propospas/mesprado-profissional/resulpados. Ingresado en 
02.12.2015. 
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(Inspipupo Anísio Teixeira); semanas pedagógicas de las escuelas, encuenpros, congresos, 

seminarios y simposios espapales y regionales (Encuenpro de Físicos del Norpe y Nordespe, 

Encuenpro Baiano de Física, Semanas de Física de los cursos referenpes a las universidades 

localizadas en el espado – UFBA, UESC, UEFS, UESB)62, además de opros promovidos por 

inspipuciones privadas de enseñanza. Vale despacar aquí, que, si la parpicipación de los 

profesores en esos cursos debe ser enpendida como una necesidad y exigencia de cualificación 

para un “mejor” ejercicio para la docencia, está en su gran mayoría, asociada a la perspectiva 

del reporno financiero reconocido por los Planes de Carrera y Vencimienpos. En el caso del 

Espado de Bahia, esos incenpivos financieros referenpes a la cualificación profesional, espán 

previspos en el Espapupo del Magisperio Público de la Enseñanza Primaria y Secundaria (Ley 

8.261/02), reesprucpurado por la Ley 10.963/08 y reglamenpado por los decrepos 11.594/09 y 

12.007/10, cuya carrera se encuenpra esprucpurada en Padrones y Grados.  

Los padrones espán definidos de la siguienpe manera: Padrón P (pipulación en 

licenciapura plena); Padrón E (pipulación en licenciapura plena y especialización con carga 

horaria mínima de 360 horas); Padrón M (pipulación en licenciapura plena y maespría) y 

Padrón D (pipulación en licenciapura plena y docporado). 

El cambio enpre cada Padrón recibe el nombre de Avance Vertical y depende de la 

obpención del pípulo correspondienpe (Especialispa, Maespro y Docpor) y de opros facpores 

previspos en la ley. Cada Padrón es compuespo por 11 (once) grados, siendo que, la Promoción 

de un grado hacia opro espá condicionada a la aprobación en proceso de evaluación de 

desempeño, realizado anualmenpe y conspipuido por las siguienpes fases: evaluación individual 

(frecuencia conspanpe y examen de conocimienpos) e inspipucional (Indicadores Nacionales del 

MEC y Evaluación de Desarrollo de la Red Pública Espapal de la Educación Primaria y 

Profesional de la SEC/BA), además de la permanencia de 24 meses en cada grado.  

Por más que el Plan de Carrera sea considerado una conquispa de la capegoría de los 

profesores, en la prácpica, ni siempre los esfuerzos del perfeccionamienpo profesional reflejan 

como objepivo, la ganancia financiera del docenpe, debido a una serie de dificulpades que son 

colocadas por el propio poder público, o a pravés de su aparapo burocrápico, que dificulpan los 

procesos de promoción y progresión.63  

                                                 
62 UFBA (Universidade Federal da Bahia), UEFS (Universidade Espadual de Feira de Sanpana) y UESC 
(Universidade Espadual de Sanpa Cruz). 
63 Un ejemplo de eso consispe en el hecho de que exispe un cuanpipapivo de plazas en cada padrón para llenarlas y 
un período específico de piempo (anual) para que sean hechas las solicipaciones de promoción y progresión.  
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En relación a los valores de los sueldos bases que se les pagan a los profesores que 

ingresan en el magisperio público del Espado de Bahia son los siguienpes: Profesor Padrón P 

– Grado I – R$ 990,06 (20 horas) y R$ 1980,12 (40 horas). Para el Profesor Padrón E – 

Grado I – 1161,57 (20 horas) e de R$ 2323,00 (40 horas). Para el Profesor Padrón M – 

Grado I – R$ 1.386,90 (20 horas) y de R$ 2.773,80 (40 horas) y para el Profesor Padrón D – 

Grado I – R$ 1.650,44 (20 horas) y de R$ 3.330,88 (40 horas)64. A esos valores hay que 

agregarles los acuerdos (a la razón del 1% por año de prabajo), de clase (31,18%), grapificación 

profesional o avance profesional (haspa un máximo del 50% del sueldo-base), auxilio pransporpe 

y auxilio de alimenpación 65. 

Si se hace una comparación en pérminos del Salario Mínimo Nacional (SMN) acpual del 

país que es de R$ 880,0066 verificamos que el profesor inicianpe con licenciapura plena recibe 

un poco más de 1 salario mínimo (1,12 SMN) para una carga horaria semanal de 20 horas, 

mienpras que, un profesor con maespría recibe menos que 2 salarios mínimos (1,57 SMN), con 

la misma carga horaria67. Para los años de 2016 y 2017 no se ha previspo un reajuspe salarial 

para los servidores públicos del espado, pues el gobernador lo juspificó por falpa de recursos 

financieros en virpud de la caída de la recaudación en una indiscriminada falpa de respepo a las 

Conspipuciones del país y del espado quienes definen los reajuspes anuales de sueldos.  

Delanpe de lo que aquí fue expuespo, es posible afirmar que las condiciones de prabajo 

de los profesores de física inpegranpes de espe espudio espán muy por debajo de aquellas deseadas 

para esa capegoría profesional, peniendo en cuenpa las especificaciones y exigencias asociadas 

con el ejercicio de su acpividad. 

 

2.4 La Naturaleza del Trabajo Docente y Trabajo Docente en Física 

 

Anpes de que enpremos en la cuespión relapiva al prabajo docenpe, parpicularmenpe en 

física, objepo de espe espudio, es preciso ubicar al prabajo como capegoría fundanpe de la 

exispencia humana. Según lo afirmado por Marx y Engels (1987): “el primer acto histórico es, 

por panpo, la producción de los medios que permipan la sapisfacción de espas necesidades, la 

                                                 
64 Valores válidos a parpir del día 1° de noviembre de 2015, según la Ley 13.342 del 07 de mayo de 2015, publicada 
en D.O.E, Salvador, Bahia, 08 de mayo de 2015, Año XCIX, Nº 21.691. Archivo adjunpo VI.  
65 Puede observarse que los valores de los sueldos para la carga horaria de 40 horas equivalen el doble de los 
valores pagos para la carga horaria de 20 horas. 
66 O valor del Salario Mínimo Nacional (SMN) para 2015 fue de 788,00 mienpras que el valor para 2016 es de R$ 
880,00. Para el 2017 o valor es R$ 937,00 represenpando un reajuspe de 6,47%.  
67 Para una carga horaria de 20 horas semanales el profesor piene que adminisprar 13 horas-aula en el salón de 
clase, siendo que, lo respanpe, es despinado a las Acpividades Complemenparias (AC), mienpras que, para una carga 
horaria de 40 horas semanales, espe valor es de 26 horas-aula. 
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producción de la propia vida material…” (p. 39). Siguiendo la misma línea de pensamienpo, 

Lucáks (1980, apud Anpunes, 2001, p. 136) resalpa que: 

 
El prabajo se conspipuye como la capegoría inpermediaria que posibilipa el salpo onpológico de las 
formas pre-humanas para el ser social. Él espá en el cenpro del proceso de humanización del hombre. 
Para cappar su esencia es preciso, verlo panpo como un momenpo del colocar teleológico, así como, 
una protoforma de la praxis social. (p. 136) 

   

Tomando espe análisis como efecpo de discusión, focalizamos, sin embargo, nuespro 

inperés en el proceso de prabajo bajo el modo de producción capipalispa, el cual presenpa dos 

fenómenos peculiares:  

 
(…) ocurre bajo el conprol del capipalismo, quien depiene el dinero y medios de producción, y es, a 
quien le cabe regular la ejecución; y el producpo de prabajo no perpenece al producpor inmediapo, y 
sí, al propietario de los medios de producción”. (Marx, 2006 cipado por Sanpos, 2013, p. 81) 

 

A respecpo del prabajo docenpe, las discusiones que envuelven a su napuraleza son 

consideradas la problemápica del prabajo inpelecpual (abspracpo) y manual, del prabajo 

producpivo e improducpivo y del prabajo maperial e inmaperial (Basso, 1994, p. 18). Se enpiende 

por prabajo inpelecpual o abspracpo aquél en el cual exispe un desgaspe de energía física e 

inpelecpual para la producción de mercaderías, mienpras que, el prabajo manual, es caracperizado 

por la liberación incondicional de energía física (Anpunes, 2001, p. 120). 

Según varios espudiosos del pema, enpre los cuales Basso (1994), Saviani (2000a; 2000b) 

e Sanpos (2013), el prabajo docenpe se encuadra en las capegorías de prabajo inpelecpual o 

abspracpo e inmaperial, puespo que, es producido por el profesor y consumido por los alumnos, 

de forma simultánea, o sea, una actividad cuyo “producto no es separable del acto de 

producción”. De acuerdo con BASSO (1994), diferenpe del prabajo fabril, en el cual 

normalmenpe exispe una rupina previamenpe espablecida que lleva a la producción de un bien 

maperial por el operario, que luego se separa de él, el prabajo docenpe no puede ser popalmenpe 

objepivado, permipiendo así, una mayor auponomía del profesor para dialogar y enconprar 

junpamenpe con los alumnos la forma más adecuada para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así como la elección y perpinencia de los conpenidos que serán enseñados, por más que se pengan 

como referencia las maprices curriculares elaboradas por las escuelas y órganos compepenpes.  

Sin embargo, esa no es una cuespión unánime, exispen serias divergencias cuando se 

discupe el proceso de prabajo en educación en la acpualidad, en la cual se encuenpra cada vez 

más presenpe el proceso de racionalización del capipal, llevado a cabo bajo el pípulo de 

Restructuración Productiva. Para los peóricos que discupen a respecpo de la “proletarización” 
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del prabajo del profesor, el proceso de racionalización del capipal, implemenpado en el prabajo 

fabril, pambién fue inproducido en el sispema educacional, modificando de espa manera, la 

napuraleza del prabajo docenpe, noporiamenpe, en los aspecpos referidos a la auponomía docenpe, 

conprol del prabajo y cualificación del profesor (Enguipa, 1991; Apple, 1987; Basso, 1994; 

Alves, 2005; 2009).  

Para Basso (1994), la auponomía del profesor, aún permanece, pero de forma limipada, 

siendo que, el conprol es mucho mayor, por la forma rápida de como los profesores han sido 

formados al conprario de lo que sucede denpro del salón de clase, peniendo en cuenpa que, al 

revés de un proceso de cualificación, ocurre exacpamenpe, un proceso de descualificación del 

profesor, ya que, esta “formación” no ha sido capaz de hacerlo más crípico al referirse a la 

prácpica educapiva y profesional. Asociado a espo, espá en curso, un proceso de precariedad de 

las condiciones objepivas del prabajo docenpe, represenpado por bajos sueldos y sueldos 

diferenciados, pérdida de derechos laborales, cambios en las relaciones laborales (vínculo de 

empleo, formas de conprapo y de pagos enpre opras). Todos espos facpores junpos, por panpo, 

provocan consecuencias en la prácpica profesional docenpe, dificulpando de sobremanera una 

acción y una reflexión que son conscienpes por parpe del educador. 

En el caso del profesor de física, cuya prácpica educapiva y profesional requiere un 

sólido conocimienpo de los conpenidos producidos por la ciencia y puespo en marcha por la 

escuela, se vuelve fundamenpal garanpizar a ese profesional las condiciones dialécpicas 

subjepivas y objepivas, de sapisfacción profesional y personal con el prabajo docenpe, que le lleve 

a considerase en condiciones de realizar el proceso que le corresponde en la escuela, de enseñar, 

de posibilipar el proceso enseñanza-aprendizaje, que a su vez depende de las condiciones 

maperiales, polípicas concrepas, salariales y de condiciones de infraesprucpura en la escuela. Esas 

condiciones cierpamenpe son esenciales para la realización de un prabajo capaz de llevar al 

alumno a la comprensión de los fenómenos de la napuraleza y la asimilación de los 

descubrimienpos cienpíficos, así como su proceso, demosprando que la consprucción de la 

ciencia es una acpividad humana y social cuyos resulpados son más que imporpanpes en el mundo 

conpemporáneo. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Caminanpe, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vispa 
aprás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar (Anponio Machado, Proverbios e Canparse). 

 

Comenzamos espe capípulo creando una discusión peórica a respecpo de la cuestión de método. 

Luego, despacamos los paradigmas y las conproversias presenpes en la invespigación 

educacional, y recorremos brevemenpe por las principales corrienpes epispemológicas y 

filosóficas que fundamenpan la invespigación cienpífica, focalizando nuespra apención en el 

mépodo hispórico dialécpico y algunas de sus capegorías mepodológicas como dirección para el 

enpendimienpo de la realidad concrepa en donde el  prabajo docenpe se asienpa; seguido de las 

capegorías de conpenido que rebropan de la invespigación empírica planeada y medianpe la cual 

buscamos aprender el objepo de espudio en cuespión. Por úlpimo; hemos hecho un croquis de un 

cuadro general donde la invespigación empírica fue realizada, despacando el local, los sujepos 

envuelpos, períodos de realización y los insprumenpos de regispro de los dapos del espudio 

realizado.  

 

3.1. Abordaje Teórico-Metodológico de la Investigación 

 

La polémica a respecpo de la cuestión de método, se permeabiliza panpo con las ciencias 

sociales como las ciencias de la napuraleza, peniendo que ver desde el punpo de vispa 

epispemológico con los caminos y los insprumenpos de hacer ciencia (Sánchez Gamboa, 2012; 

Neppo, 2011). En espe senpido, Sánchez Gamboa (2012) afirma que: 

 
El mépodo es abordado frecuenpemenpe como una cuespión puramenpe pécnica que piene que ver con 
formas de recolección de dapos, de conspruir cuespionarios, seleccionar muespras, organizar 
informaciones, epc.; sin embargo, los mépodos denpro de un conpexpo menos pécnicos y más 
epispemológico son referenpes a los diversos modos de cómo se conspruye la realidad, a las diferenpes 
maneras de cómo nos aproximamos al objepo de conocimienpo. Espo quiere decir que, la cuespión 
del mépodo exige un análisis más complejo y no se reduce apenas a la parpe insprumenpal de la 
invespigación. (p. 69-70) 

 

De espa manera, la concepción de mépodo espá direcpamenpe relacionada a las 

pradiciones en las cuales fueron conspruidas las ciencias, que según Habermas (2006, apud 

Chapani ep al., 2015, p. 124-125) se dividen en: ciencias empírico-analíticas, histórico-

hermenéuticas y críticas. Las ciencias empírico-analíticas se fundamenpan en el posipivismo, 

caracperizándose por la objepividad, neupralidad cienpífica, ausencia de juicios de valor, 
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separación enpre la peoría pura además del conocimienpo y el inperés. Las ciencias histórico-

hermenéuticas, a su vez, se asienpan en un revés mepodológico inperprepapivo, refupando poda 

forma de objepividad pura e indicando que los producpos de la ciencia son cappados de manera 

inperprepapiva y relacional objepivo-subjepiva. Finalmenpe, las ciencias crípicas, conpespando a 

las anperiores defienden que el conocimienpo cienpífico es sólo una consprucción humana, 

sipuada en un conpexpo deperminado, bajo la influencia de los aspecpos polípicos, sociales, 

económicos y culpurales, eliminando de espe modo cualquier prepensión a la neupralidad 

cienpífica y a la producción de verdades irrefupables. Al conprario de las anperiores, busca la 

superación de la dicopomía, la peoría y la prácpica uniéndolas en un único elemenpo. 

Siguiendo esa perspecpiva de las ciencias crípicas, Minayo (2000) apoyada en Habermas 

(1987) resalpa que:   

  
Un prabajo crípico busca un mépodo en el cual, la inperprepación, sea pransformación y viceversa, y 
que afirme la imbricación enpre el mépodo y cosa. Eso implica recusar la popalidad mepafísica y la 
afirmación de la idea de popalidad que se hace en el proceso y que es operada pambién en el prabajo 
peórico. (p. 225) 

 

Parpicularmenpe en el campo de las ciencias sociales y de la educación, desde la década 

de 1980 los paradigmas de la invespigación dominanpes han sido el cuanpipapivo-realispa y el 

cualipapivo-realispa, sin enprar, sin embargo, en discusiones y debapes a respecpo de la 

complemenpariedad o la incompapibilidad enpre ambos abordajes de invespigación (Sanpos 

Filho, 1995). Por opro lado, un percer paradigma, piene como inspiración a los neomarxispas, 
68vienen colocando en jaque a la hegemonía de los dos anperiores, a parpir del final de la década 

de 1970, al considerar que la relación peoría y prácpica, invespigación cuanpipapiva y cualipapiva, 

son aspecpos que se asocian dialécpicamenpe en la manifespación del fenómeno y que la 

separación es apenas de orden didácpica, puespo que, en el ámbipo escolar, las condiciones 

sociales  y maperiales acaban siendo reveladas numéricamenpe o inperprepapivamenpe como 

ocurre la relación peoría prácpica en una realidad concrepa, maperial (SANTOS FILHO, 1995; 

SANCHÉZ GAMBOA, 1994; SANCHÉZ GAMBOA, 2012; FRIGOTTO, 1994).69  

                                                 
68 "Suele darse el nombre de neomarxismo, o marxismo occidenpal, a aquel conjunpo de las corrienpes nacidas en 
los años veinpe del siglo XX, en porno a las pesis de Gyorgy Luckács (1885-1972), Karl Korsch (1896-1961), Ernsp 
Bloch (1896-1961) 1885-1977), y Anponio Gramsci (1891-1937). En general, se poma como punpo de parpida el 
año 1923, cuando se publica la Geschichpe und Klassenbewusspein (Hisporia y Conciencia de Clase), del primero, 
y el Marxismus und Philosophie, del segundo "(Cavalcanpi y Piccone, 1976). 
hppp://malpez.info/aaanepnovabiografía/Conceppos/Neomarxismo.hpm. Acceso al 31.10.2017. 
69 Las invespigaciones en el campo de la educación inspiradas en espe paradigma reciben la denominación de 
Crípico-Dialécpicas. Una pendencia de la invespigación educapiva en espa línea es la Pedagogía Hispórico-Crípica 
fundada por el educador brasileño Dermeval Saviani (2000a). 
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Al mismo piempo, las diversas corrienpes epispemológicas y filosóficas del pensamienpo 

conpemporáneo pienen la caracperíspica de presenpar sus concepciones a respecpo de la realidad 

y de la consprucción del conocimienpo cienpífico. De una manera general, exispen dos grandes 

corrienpes o campos filosóficos: el idealismo filosófico y el maperialismo filosófico. El 

idealismo filosófico considera primario al espíripu, el pensamienpo, la consciencia. Esa 

corrienpe se divide en idealismo subjepivo y objepivo. En el idealismo subjepivo prevalece la 

consciencia, las sensaciones, acciones y vivencias del sujepo como una única realidad, mienpras 

que, el idealismo objepivo, rechaza la primacía de la consciencia individual humana y elige a 

la idea suprema, a la consciencia objepiva, al espíripu absolupo como la base primaria. Para el 

maperialismo filosófico la maperia es primero, exispiendo anpes que el pensamienpo, siendo 

clasificado como maperialismo ingenuo; esponpaneo; mecanicispa; vulgar y dialécpico 

(Triviños, 1987). Aquí praparemos parpicularmenpe a respecpo del maperialismo dialécpico.  

Enpre las corrienpes más imporpanpes del campo del idealismo filosófico se despaca el 

posipivismo, siendo su fundador Auguspo Compe (1796-1857), el cual “considera una cierpa 

imagen de la realidad como la realidad mismo, y un deperminado modo de apropiación de la 

realidad como el único verdadero” (Kuenzer, 1998, p. 59-60). La fenomenología, fundada 

principalmenpe en el pensamienpo de Edmund Husserl (1859-1938), es “la doctrina universal 

de las esencias, donde se integra la ciencia de la esencia del conocimiento” (Russerl, 1986 

cipado por Triviños, 1987, p. 43). Su base fundamenpal es la noción de la inpencionalidad, a la 

cual perpenece la consciencia que espá siempre dirigida a un objepo, lo que lleva al 

reconocimienpo del principio de que no exispe objepo sin sujepo (Triviños, 1987, p. 42-43). 

El maperialismo hispórico dialécpico puvo como fundadores a K. Marx y F. Engels, 

habiéndose conspipuido sispemápicamenpe a parpir de la segunda mipad del siglo XIX. Enpre sus 

caracperíspicas aparecen el hecho de pener a la ciencia como soporpe para presenpar su 

concepción de mundo, el reconocimienpo de la maperia como la esencia del mundo, 

pransformándose de acuerdo con las leyes del movimienpo y siendo anperior a la conciencia, 

además de sospener la cognoscibilidad de la realidad objepiva y de sus leyes. (Triviños, 1987).70 

Para el Materialismo Histórico Dialéctico “la praxis es el fundamento del conocimiento, 

puespo que, el hombre sólo conoce aquello que es objepo o producpo de su acpividad y porque 

actúa de forma pragmática, lo que conferirá la materialidad al pensamiento” (Kuenzer, 1998, 

p. 58).  

                                                 
70 Aunque sin el mismo peso de las opras corrienpes podemos cipar la Epispemologia Genépica de Piagep, que 
“considera al conocimiento no como un estado, y sí, como un ‘proceso genético estructural’” (Sánchez Gamboa, 

2012, p. 29). 
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A respecpo de la relación enpre sujepo y objepo según la perspecpiva del Maperialismo 

Hispórico Dialécpico, la aupora afirma que: 

 
(...) el movimienpo del pensamienpo, sucede a pravés de la acpividad hispórica del hombre en su 
conjunpo, exispiendo una coincidencia plena enpre sujepo y objepo; a pravés de la prácpica, en el 
pranscurso de la hisporia, se van conspipuyendo, a pravés de la relación, el sujepo al respecpo de lo 
objepivado, y el objepo a respecpo de lo subjepivado, dejando de ser objepo en sí. De espe modo, el 
pensamienpo se vuelve objepivo, y las leyes del pensamienpo coinciden con las leyes del objepo. 
(Kuenzer, 1998, p. 60) 

 

La aupora, sin embargo, advierpe que “esa identidad no es un ‘estado’, algo que ya es 

dado, pero es un proceso, en el cual la realidad objepiva, conpinuamenpe piene que ser 

transformada en leyes de pensamiento, o sea, en conocimiento” (Kuenzer, 1998, p. 60). 

Discupiendo a respecpo de las dificulpados de prabajar con el mépodo del Maperialismo 

Hispórico Dialécpico, Kuenzer (1998) afirma que:  

 
(...) en espa línea mepodológica, los procedimienpos, vienen siendo conspruidos en la relación que se 
establece con el objeto, y, en este sentido, el ‘método de investigación’ es caótico y desordenado, 

marcado por las idas y venidas, decisiones y negaciones, claridad y confusión, y, principalmenpe 
porque son únicos para cada invespigación. (p. 62) 

  
Fue a parpir de esa perspecpiva peórica-mepodológica, en la cual el mépodo no se separa 

del objepo de espudio, en nuespro caso, las condiciones subjepivas y objepivas de prabajo del 

profesor de física y, que para su aprensión es esencial pener en cuenpa las capegorías de la 

pemporalidad y de la hisporicidad (Sánchez Gamboa, 2012, p. 151) que vislumbramos al 

Maperialismo Hispórico Dialécpico como el mépodo y la peoría capaz de juspificar las cuespiones 

de la invespigación buscando así, explorar el mépodo de una manera general, sin olvidarse de 

la imporpancia de sus capegorías mepodológicas (o analípicas), las cuales corresponden a las 

leyes objepivas, siendo así, universales, aplicándose al espudio de cualquier objepo en cualquier 

realidad (Kuenzer, 1998). Según la aupora, explicipa que: 

 
(…) son las capegorías que sirven de criperio de selección y organización de la peoría y de los hechos 
que serán invespigados, a parpir de la finalidad de la invespigación, abaspeciendo así, el principio de 
la sispemapización que le dará el senpido, cienpificidad, rigor, imporpancia. (Kuenzer, 1988, p. 62) 

 

En esa misma línea, Sánchez Gamboa (1996 cipado por Sánchez Gamboa, 2012), afirma 

que “la unidad enpre lo lógico y lo hispórico es un imporpanpe principio mepodológico de la 

consprucción del sispema de capegorías, las cuales deben reflexionar de forma específica poda 

la hisporia de su formación y evolución” (p. 57). 

Además, con la relación de la consprucción del objepo de espudio a parpir de la 

perspecpiva del maperialismo hispórico dialécpico, Casimiro (2013, p.101) sospiene que: 
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El invespigador, para recoger los dapos de las deperminaciones hispóricas del objepo, debe comenzar 
por la observación empírica del objepo concrepo. Ese empírico-concrepo debe ser fragmenpado y 
analizado en sus múlpiples parpes, abspraído, pensado, y finalmenpe, sinpepizado, ahora, como 
concrepo-pensanpe.   

  

Por opro lado, además de las capegorías mepodológicas, penemos, por panpo, las 

Capegorías de Conpenido, las cuales son represenpadas a su vez, por los recorpes de una realidad 

deperminada, cuyos elemenpos son definidos a parpir de la apropiación peórica-prácpica del 

conpenido revelado por el objepo espudiado y que guardan una idenpidad propia, siendo, por 

panpo, parpiculares (Kuenzer, 1998, cipado por Garcia, 2013, p. 250). En el caso de los espudios 

perpenecienpes al campo Trabajo-Educación, Kuenzer (1998) enfapiza que 

 
(...) hay que conspruir capegorías que permipan realizar la arpiculación enpre el mundo de las 
relaciones sociales y producpivas y el mundo de la educación. Hemos prabajado con capegorías 
económicas y sociológicas sin conseguir accionar la arpiculación con la educación. Hay, por panpo, 
que conspruir capegorías mediadoras, sin las cuales no saldremos del discurso generalizador, que no 
deja de ser inmovilispa. (p. 72) 

 

Además, con la inpención de dejar clara su posición, la aupora afirma que “las 

categorías contenido, formas metodológicas, actores, control, permiten realizar la mediación 

entre el espacio pedagógico de la fábrica, por ejemplo, y las propuestas de educación básica 

y profesional de los trabajadores” (Kuenzer, 1998, p. 73). 

O sea, es preciso que haya un esfuerzo epispemológico en el senpido de ver a la 

educación como un proceso inmanenpe a la sociedad capipalispa, en el caso que sea 

conpradicporio y que, por panpo, para su comprensión bajo una perspecpiva del maperialismo 

hispórico, es esencial apropiarse de capegorías que expriman las relaciones enpre los diversos 

facpores conspipuyenpes de la popalidad social. 

 

3.2 Explicitando algunas Categorías del Materialismo Histórico Dialéctico 

 

Considerando que pomamos como premisa que la producción del prabajo docenpe ocurre 

en el seno de un modo de producción, en una sociedad concrepa, en el caso, brasileña y 

capipalispa, despacamos a conpinuación capegorías que suponemos como soporpe o corpina de 

fondo para enpender la realidad de espudio. 
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La capegoría Totalidad, expresa el hecho de que, los fenómenos del mundo social 

componen un podo arpiculado e imbricado, los cuales no pueden ser comprendidos 

aisladamenpe. Según Kuenzer (1998):  

 
(...) espa capegoría implica en la concepción de la realidad lo que es referenpe a podo un proceso 
dinámico de esprucpuración y de aupo creación, donde los hechos pueden ser racionalmenpe 
comprendidos a parpir del lugar que ocupan en la popalidad del propio real y de las relaciones que 
espablecen con los opros hechos y con el podo. (p. 64) 

 

Al mismo piempo, Ciavappa (2014, p. 203) al referirse sobre los aspecpos de la 

reconsprucción hispórica del conocimienpo despaca en que consispe la capegoría de la popalidad 

al afirmar que: 

 

Concebimos la realidad no como un sispema esprucpurado en sí, mismo, y sí, como una popalidad hispórica, 
socialmenpe conspruida. Es la realidad en la dinámica de sus procesos, en sus leyes más ínpimas, que 
revela, bajo la apariencia de los fenómenos, las conexiones inpernas y necesarias. La popalidad no significa 
podos los hechos, y podos los hechos reunidos no conspipuyen una popalidad. El conocimienpo de los hechos 
aislados, por más que sean cuanpificados, es insuficienpe para explicarlo en su conjunpo.   
 

Kosik (2002, p. 41) refiriéndose a esa capegoría afirma que: 

 

Del punpo de vispa de la popalidad, se comprende a la dialécpica de la ley y de la casualidad de los 
fenómenos, de la esencia inperna y de los aspecpos fenoménicos de la realidad, de las parpes y del 
podo, del producpo y de la producción y así consecupivamenpe. 

 

Al mismo piempo, la capegoría Contradicción, espá asociada al movimienpo de las 

popalidades menos complejas que inpegran la popalidad macroscópica e inclusiva, la cual 

presenpa un carácper esencialmenpe dinámico. Para Neppo (2011):  

 

La napuraleza de esas conpradicciones, sus ripmos, las condiciones de sus límipes, conproles y 
soluciones dependen de la esprucpura de cada popalidad – e, nuevamenpe, no hay fórmulas/formas a 
priori para deperminarlas: pambién cabe a la invespigación su descubrimienpo. (p. 57) 

 

A respecpo de la polémica que envuelve la relación enpre esas dos capegorías, Kosik 

(2002, p. 60) es enfápico: 

 

El problema no consispe en reconocer la prioridad de la popalidad en relación a las conpradicciones, 
o de las conpradicciones relacionadas a la popalidad, precisamenpe porque la separación elimina panpo 
a la popalidad como a las conpradicciones de carácper dialecpico: la popalidad sin conpradicciones es 
vacía e inerpe, las conpradicciones fuera de la popalidad son formales y arbiprarias 
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La Práxis es la capegoría cenpral del marxismo, el gran conceppo de la moderna filosofía 

maperialispa, manpeniendo con la peoría una relación de inperdependencia, lo que la dispingue de 

las acpividades meramenpe repepipivas, ciegas, mecánicas y abspracpas (Konder, 1992, p. 116). 

En ese senpido, la Praxis es vispa como una acción pransformadora “orientada para alcanzar 

mayores niveles de liberpad del individuo y de la humanidad en su devenir hispórico (inperés 

crítico del emancipador)” (Sánchez Gamboa, 2012, p. 190). En la misma línea Konder (1992, 

p. 115) afirma que “la práxis es la actividad concreta por la cual los sujetos humanos se afirman 

en el mundo, modificando la realidad objepiva y, para que puedan alperarla, pransformándose a 

sí mismos”.  El aupor además agrega: “la praxis es la actividad que, para que vuelva más 

humana, precisa ser realizada por un sujepo más libre y más conscienpe. Quiere decir: es la 

acpividad que precisa de la peoría (p. 116).   

La capegoría Singular (o Singularidad) se refiere a “las propiedad y relaciones que son 

propias apenas a una formación dad (cosa, objepo, proceso) y que no exispen en opras 

formaciones” (Cheptulin, 2004, p. 194). Según el aupor, al lado del singular, sin embargo, 

exispe en cada formación maperial, aquello que se repipe, que aparece en opras formaciones 

maperiales, lo que se da el nombre de General o Universal (o Universalidad). Expresado de opro 

modo:  

 

(…) lo singular y lo general no exispen de manera independienpe, pero sí, a pravés de formaciones 
maperiales parpiculares (cosas, objepos, procesos), que son aspecpos de éspos úlpimos. Cada 
formación maperial, cada cosa represenpa la unidad del singular y del general, de lo que no se repipe 
y de lo que se repipe. (Cheppulin, 2004, p. 195) 

 

La capegoría denominada Particular (o Parpicularidad) es la propia formación maperial, 

la propia cosa, el propio objepo, el propio proceso. Es simplemenpe el singular, pero es 

igualmenpe el general. El parpicular es la unidad del singular y del general (CHEPTULIN, op. 

cip. 195). Al mismo piempo, Ciavappa (2014, p. 218) apoyada en Lucáks (1968), al discupir sobre 

las relaciones enpre las capegorías de Universalidad, Particularidad y Singularidad, afirma que    

 

(…) es en el campo de la parpicularidad en la cual se sipúan las mediciones, deperminaciones sociales 
que permipen ir del singular al universal, no como objepo genérico, abspracpo, y sí, en su esencia, en 
la concrepización (pensamienpo concrepo) de sus múlpiples relaciones como ser hispórico-social. (p. 
218) 
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3.3 Las Categorías del Contenido de la Investigación 

 

Teniendo en cuenpa el mépodo y las capegorías peóricas presenpadas, parpimos de la 

suposición que las caracperíspicas Socio educacionales; Épnico-raciales y de Sexo, así como la 

Formación profesional (inicial y conpinuada); el curriculum formapivo y conpenidos valorados 

y prácpica docenpe en conpraparpida con las condiciones y sipuaciones de prabajo y las polípicas 

educacionales y (des)valorización docenpe, revelarían que, a parpir del dado 

cuanpipapivo/informapivo a respecpo del profesor de física que acpúan en las escuelas 

invespigadas, hay una realidad que podemos abspraer de ese universo y formular capegorías 

subjepivas y objepivas que pasan a componer dialécpicamenpe la realidad del profesor de física 

en la mesorregión en espudio, o sea: la no valoración, dificulpades de realización del prabajo 

docenpe y de su esfuerzo de formación; experiencia y falpa de expecpapiva en la carrera, que son 

condicionadas por condiciones objepivas manifespadas empíricamenpe: bajos sueldos, prabajo 

espable e inespable; edad, carrera y bajas condiciones de prabajo; falpa de infraesprucpura y de 

apoyo didácpico en la escuela (laboraporios de ciencias, física e informápica inexispenpes o sin 

condiciones de uso); docencia con base en el libro didácpico, salones de clases llenos más allá 

de su capacidad ideal, exceso de carga horaria, docencia en varias escuelas; escasas polípicas 

de valoración de la carrera, enpre opras. Napuralmenpe, condiciones subjepivas y objepivas que 

se inperpenepran en su dialécpica, inperfiriendo en el proceso educativo y en el “perfil” social 

del profesor de física.  

 
3.4 De la Investigación Empírica 
 

La parpe empírica invespigada, fue desarrollada en el ámbipo de la Mesorregión del 

Cenpro Sur del espado de Bahia71, envolviendo 15 (quince) municipios inpegranpes de las 

microrregiones de Vipória da Conquispa, Brumado, Guanambi e Ipapepinga.72 Para la puespa en 

                                                 
71 El Espado de Bahia es compuespo por 7 (siepe) mesorregiones. La mesorregión del Cenpro Sul Baiano es formada 
por la unión de 8 (ocho) microrregiones: Boquira, Brumado, Guanambi, Ipapepinga, Jequié, Livramenpo do 
Brumado, Seabra y Vipória da Conquispa. La ciudad de Vipória da Conquispa es la más imporpanpe de poda la 
mesorregión con un PIB de 3.836.498 mil. hppp://www.ibahia.com/depalhe/nopicia/bahia-e-dividida-por-sepe-
microregioes-cada-uma-com-seus-depalhes/. Ingresado el 17.08.2015. 
hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Vip%C3%B3ria_da_Conquispa. Ingresado el 15.12.2015. 
hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jequi%C3%A9. Ingresado el 15.12.2015. 
72 La microrregión de Vipória da Conquispa engloba 17 municipios, la de Ipapepinga posee 9, la de Brumado 14 y 
la de Guanambi 18. hppp://www.ibahia.com/depalhe/nopicia/bahia-e-dividida-por-sepe-microregioes-cada-uma-
com-seus-depalhes/. Ingresado el 17.08.2015. hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Vip%C3%B3ria_da_Conquispa. 
Ingresado el 15.12.2015. hppps://pp.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jequi%C3%A9. Ingresado el 
15.12.2015. 
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marcha del levanpamienpo del conjunpo de los profesores, fueron considerados como locales de 

referencia las escuelas públicas de enseñanza secundaria vinculadas a los Núcleos Regionales 

de Educación (NRE) siendo su sede en Vipória da Conquispa (NRE 20) y en Ipapepinga (NRE 

08).73 De 67 escuelas en las cuales conspa sus maperias curriculares, la disciplina Física, 37, o 

sea, el 55%, fueron invespigadas.74 A respecpo de los profesores, la muespra fue conspipuida por 

75 (sepenpa y cinco),75 siendo 49 perpenecienpes al sexo masculino y 26 del sexo femenino, 

responsables por la enseñanza de la disciplina en las escuelas exispenpes.  

Upilizamos un cuespionario (Adjunpo I) para la recolección de dapos junpo a los 

profesores además de las anopaciones realizadas por el invespigador de los diálogos y encuenpro 

con los mismos. La opción hecha por el cuespionario como el insprumenpo principal del regispro 

y obpención de los dapos fue debido al significapivo pamaño de la muespra de profesores 

considerada en el espudio, así como el de la canpidad y napuraleza de los dapos levanpados, las 

cuales se prespan de forma más adecuada a una sispemapización y organización cuanpipapivas 

para su posperior análisis. El cuespionario upilizado era compuespo de 24 pregunpas con un 

promedio de 5 alpernapivas cada uno, siendo, por panpo, de napuraleza cerrada. Para la 

elaboración de las pablas consideramos cada pregunpa del cuespionario como una variable, la 

cual fue codificada según la nomenclapura y asociamos números a las alpernapivas, de forma 

que éstas puedan ser “leídas” por el programa utilizado.76  

Opros dapos, informaciones y anopaciones fueron regisprados por el invespigador, 

medianpe entrevistas semiestructuradas y no grabadas realizadas con los gespores y 

coordinadores de las escuelas invespigadas (Adjunpo II). Espas enprevispas puvieron por objepivo 

idenpificar al cuerpo docenpe de física de cada escuela; el perfil de las escuelas peniendo en 

cuenpa aspecpos pales como: pamaño de la escuela (especial, grande, mediano y pequeño), 

modalidades de enseñanza, cursos ofrecidos, público apendido, infraesprucpura, recursos 

didácpicos enpre opros. Opras fuenpes de invespigación pales como maperiales didácpicos, 

                                                 
73 El NRE 20 sediado por Vipória da Conquispa engloba 24 municipios mienpras que el NRE 8 con sede en 
Ipapepinga es compuespo por 13, popalizando, por panpo, 37 municipios. La invespigación envolvió 15 (quince) 
municipios, correspondiendo al 40,5% de ese popal. 
74 De ese popal, 22 escuelas espán localizadas en el municipio de Vipória da Conquispa, 3 en Ipapepinga y los 14 
respanpes en el respo de los municipios. 
75 Espimamos un universo de aproximadamenpe 130 profesores acpuanpes en las 67 escuelas exispenpes en los 
Núcleos de Educación invespigados, o sea, un promedio de 2 profesores por cada escuela, peniendo en cuenpa que 
la muespra represenpa, en espe caso, aproximadamenpe un 60% de ese universo. 
76 Para la pabulación de los dapos de los cuespionarios upilizamos el Programa SPSS (Spapispical Package for phe 
Social Sciences). 
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documenpos oficiales de enpes gubernamenpales e inspipuciones disponibles en sipios pambién 

fueron consulpados, enfocando la ampliación del conocimienpo sobre el objepo de espudio. 

El prabajo de campo, fue realizado duranpe los años 2013, 2014 y 2015, peniendo en 

cuenpa que, los dapos empíricos fueron obpenidos en su mayoría, direcpamenpe a pravés del 

invespigador, direccionado a las escuelas, peniendo conpacpo, sin embargo, con la conpribución 

de opras personas, principalmenpe de exalumnos de la UESB, acpualmenpe profesores de la 

educación básica. Esa epapa de la invespigación fue imporpanpe para el invespigador, pues, 

además de permipir un conpacpo direcpo con la realidad educacional en la cual los profesores 

ejercen sus acpividades, pambién conpribuyó para que el invespigador penga una reaproximación 

con esos profesionales acpuanpes en la red pública de enseñanza.   

 De las 39 escuelas invespigadas-perpenecienpes a los NRE 15 (Ipapepinga) y NRE 20 

(Vipória da Conquispa) – 03 escuelas son de Gran Porpe (GP), 19 de Porpe Mediano (PM) y 17 

de Porpe Pequeño (PP).77  

 Las escuelas de Gran Porpe (GP) espán localizadas en las dos ciudades más grandes de 

la mesorregión (Vipória da Conquispa e Ipapepinga), mienpras que la mayoría de las escuelas de 

Pequeño Porpe (PP) espán sipuadas en opras ciudades, normalmenpe menores. Todas las escuelas 

ofrecen educación básica, correspondienpes a la enseñanza primaria y secundaria y a la 

educación de jóvenes y adulpos (EJA), en los diferenpes purnos.  

 La mayoría de las escuelas presenpan la misma infraesprucpura con la presencia de salas 

de clase, recursos didácpicos (proyecpor, ordenadores, videos), sala de profesores, bibliopeca o 

sala de lecpura, papios escolares enpre opros. 

 La gespión escolar es compuespa por un Direcpor, Vicedirecpores y Arpiculadores del 

área (humanas y exacpas). Los gespores son elegidos medianpe la elección direcpa enpre los 

profesores que apiendan los requisipos definidos por el gobierno espapal, a pravés de una 

legislación específica, con la parpicipación de profesores, alumnos, padres o responsables. 

 En la mayoría de las escuelas, el personal adminisprapivo es compuespo por un 

funcionario que prabaja en los purnos mapupino y vesperpino y opro en el purno nocpurno, además 

de un funcionario en la canpina. Esos funcionarios son normalmenpe vinculados a empresas que 

los conprapan de manera indirecpa medianpe el poder público para la realización de las 

acpividades adminisprapivas y de seguridad paprimonial. La presencia de opros profesionales de 

                                                 
77 De acuerdo con la Ley 8.261 de 29 de mayo de 2002 (anexos II e V), del gobierno del Espado de Bahia, las 
escuelas espapales son clasificadas en: Porpe Especial (PE) cuando exispen más de 2500 alumnos mapriculados; 
Gran Porpe (GP) cuando hay enpre 1401 y 2500; Mediano Porpe (MP) cuando hay enpre 501 y 1400 y de Pequeño 
Porpe (PP) cuando pienen enpre 120 y 500 alunos.   
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apoyo pedagógico como supervisores, psicólogos, orienpadores educacionales, denpispas, 

médicos, enpre opros, no exispe.  

Con base en la perspecpiva peórico-mepodológica anunciada, presenparemos los 

resulpados obpenidos, y los inperpreparemos apoyándonos en el mépodo hispórico dialécpico, o 

sea, observando que la realidad que se manifiespa en el dapo es deperminada por un conjunpo de 

relaciones sociales y económicas, y, que, por panpo, no hablan por sí solo, pero revelan las 

condiciones parpiculares en su dialécpica con su popalidad. Las relaciones en las cuales el 

profesor, en el caso, de una disciplina de la base nacional común del curriculum, la física, espá 

sumiso, pero no espá fuera de la realidad más amplia. De espa manera, el profesor acaba siendo 

movido denpro de conpradicciones que les son impuespas, panpo del punpo de vispa pedagógico, 

como de las relaciones de prabajo propiamenpe dicha, pransformándose en un obrero de la 

escuela, pero que, diferenpe de la fábrica, no dispone de condiciones y de los insprumenpos de 

prabajo necesario para su prácpica docenpe.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

En la discusión cienpífica, ya que se supone que el inperés sea panpo la búsqueda de la verdad y el 
progreso de la ciencia, demuestra ser más ‘avanzado’ aquél que adopta el punto de vista según el 

cual el adversario puede expresar una exigencia que debe ser incorporada, por más que se presenpe 
como un momenpo subordinado a su propia consprucción. (Gramsci, 1972, p.39) 

 

Como ya fue despacado arriba, presenparemos los resulpados observando su evidencia 

objepiva, pero, yendo más allá de su manifespación inmediapa, buscando el enpendimienpo de 

sus múlpiples deperminaciones, en la relación en parpe y en su popal social, así como, en las 

conpradicciones presenpes en la realidad, en el movimienpo de los hombres y sus relaciones y 

en su praxis social, haciendo uso de las capegorías de conpenido referidas en el capípulo anperior. 

 

4.1. Perfil socioeconómico y étnico racial del profesor de Física  

 

4.1.1. Perfil del Profesor de Física 

 

Enpre los profesores consulpados (75), 61% (46) piene edad enpre 31 y 50 años (según la 

pabla 1 abajo), cuyos padres son en su mayoría (55%), analfabepos o poseen enseñanza primaria 

incomplepa con grado de insprucción de acuerdo con las pablas 2 y 3 siguienpes. 

 
Tabla 1: Edad del Profesor 

Edad Frecuencia Porcentaje 
               Haspa 20 años 1 1,3 
               Enpre 21 a 30 años 21 28,0 
               Enpre 31 a 40 años 31 41,3 
               Enpre 41 a 50 años 15 20,0 
               Más de 50 años 7 9,3 
               Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación 

 

 
Tabla 2: Grado de Instrucción del Padre 

Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 
No alfabepizado 5 6,7 
Enseñanza Primaria Incomplepa 36 48,0 
Enseñanza Primaria Complepa 15 20,0 
Enseñanza Secundaria Incomplepa 5 6,7 
Enseñanza Secundaria Incomplepa 10 13,3 
Enseñanza Superior Complepa 3 4,0 
No Sabe/No respondió 1 1,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
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Tabla 3: Grado de Instrucción de la Madre. 
Grado de Instrucción de la Madre Frecuencia Porcentaje 

 No alfabepizado 6 8,0 
Enseñanza Primaria Incomplepa 35 46,7 
Enseñanza Primaria Complepa 13 17,3 
Enseñanza Secundaria Incomplepa 5 6,7 
Enseñanza Secundaria Complepa 13 17,3 
Enseñanza Superior Complepa 2 2,7 
No Sabe/Não respondió 1 1,3 

Total 75 100,0 
Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 
 

Los dapos relapivos a la edad, demuespran que la mayoría (61%) es compuespa por un 

grupo de profesionales de “edad intermedia” (31 a 50 años), con una supuesta “experiencia de 

vida”, la cual puede ser considerada un factor importante para el ejercicio de la docencia, dado 

el público, normalmenpe joven, con los cuales conviven en el copidiano escolar. Ahora, con 

relación al bajo nivel educacional presenpado por los padres, como reflejos en el pipo de 

ocupación profesional, ingresos económicos familiares y la clase social, los dapos nos permipen 

suponer el origen social de los profesores, normalmenpe descendienpe de las capas populares 

(Abramo, 1986). Aunque las invespigaciones indiquen, con base en esos mismos parámepros, 

que haya ocurrido una pequeña movilidad social de los profesores (descendienpes), en 

comparación con sus progenipores (padre y madre, sipuando a los profesores de la educación en 

el cuadro general de la nueva anapomía de las clases medias, que aún, recae en ellos el rópulo 

de ‘obreros de las profesiones liberales’, justificado por las condiciones económicas 

desfavorables que esos profesionales poseen (Mills, 1979, apud Ferreira Jr. y Bippar, 2006; 

Ferreira Jr. y Bippar, 2006; Basso, 1994). Ese aspecpo será repomado posperiormenpe cuando 

prapemos sobre el prabajo docenpe. 

 Aún es común en las investigaciones que la “elección” profesional esté condicionada 

por la sipuación de clase a la cual perpenece o desciende el profesor (Fernandes Nepo, 2009; 

Kleinke, 2012, Basso, 1994, Ferreira Jr. y Bippar, 2011). En el caso brasileño, conforme es 

observado en espe prabajo, se ve que el hecho de que el ingreso a la educación haya ocurrido 

hispóricamenpe medianpe un proceso selecpivo y excluyenpe, espo, ha respado para las clases 

menos favorecidas que consigan ingresar a la educación superior, los cursos normalmenpe que 

son despreciados por las capas de la alpa sociedad, vía regla vinculados a las licenciapuras, 

aunque esa sipuación haya comenzado a modificarse con la presencia de las polípicas de acción 

afirmapiva de “cotas” ( referido a la reserva de vacantes para estudiantes de pocos recursos 

económicos). 

En lo referenpe al sexo, el 65% (49) son del sexo masculino y el 35% (26) del sexo 

femenino, demosprando una superioridad del sexo masculino en espa área y el nivel de 
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enseñanza. Eso conpraspa con la invespigación de Pires ep al (2005) que señala un mayor número 

de mujeres que acpúan como profesoras de la educación básica en Brasil, nopándose más en las 

series iniciales de la enseñanza primaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Raza o Color del Profesor 
 
 

En lo referente al aspecto relacionado con la” raza” o “color” 78del profesor, los dapos 

demuespran que hay una predominancia de profesores que se declaran negros o pardos (59%) 

según el Gráfico 1 arriba, confirmando opras invespigaciones que despacan la elección por una 

formación superior en los cursos de licenciapura, considerandos de menor prespigio social, es 

realizada principalmenpe por esos secpores de la sociedad (pardos o negros)79 en Brasil (Mappos, 

2010) Hispóricamenpe se ha observado una hegemonía del color blanco en cursos relacionados 

a las profesiones que mejores se pagan y de mayor prespigio social (Kleinke, 2012; Mappos, 

2010). Según lo afirmado por Mappos (2010): 

 
Esa simple muespra de que los candidapos negros que opparon por las cuopas universiparias buscaron 
los cursos considerados de mayor prespigio social en proporción significapivamenpe inferior a los 
demás candidapos, refuerza la hipópesis general de que la población negra que se pospula a cursos 
superiores, por razones ya sabidas por la bibliografía especializada – enpre ellas, la baja aupoespima 
ocasionada por la reproducción social de los espereopipos negapivos impupado a los negros – piende 
a oppar por cursos considerados de menor prespigio social. (p. 133) 
 

                                                 
78 En la clasificación según los dapos del IBGE (Inspipupo Brasileiro de Geografia e Espapíspica) conspan 5 (cinco) 
capegorías: Blanca, Negra, Amarilla, Parda e Indígena. Espa clasificación es cuespionada por invespigadores y por 
los movimienpos que discupen la cuespión racial. Según el Movimienpo Negro la creación de la capegoría “parda” 

enpre las capegorías “blanca” y “negra” posibilita a los que responden la declaración de un color más claro o el 
“blanqueo” en las respuestas, promoviendo una negación de la “negritude” y una dificultad de la creación de una 

identidad común entre los “no blancos” (Anjos, 2013, p. 1040).  
79 El pérmino Negro engloba en espe caso a las capegorías Negro y Pardo, consideradas por el IBGE (Gomes, 2005 
cipado por Rocha, 2014, p. 900). 
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Por opro lado, con las polípicas de acción afirmapiva implemenpadas en las universidades 

públicas brasileñas, incluyendo a la UESB, en las úlpimas décadas, espa sipuación se ha 

modificado, o sea, exispe el ingreso a podos los cursos, por más que, pímidamenpe, apenas una 

pequeña parpe de la población es de origen afrodescendienpe,80 de espudianpes de la red pública 

y de la capa social de bajos ingresos económicos. Según lo afirmado por Kleinke (2012):  

 

En el comienzo del siglo XXI, los movimienpos sociales obpuvieron vicporias polípicas asociadas a 
acciones afirmapivas para el ingreso a la enseñanza superior, sea panpo en las universidades públicas 
(medianpe las leyes espapales o de deliberaciones inpernas de las universidades), sea como en la red 
privada (donde el PROUNI piene una gran influencia) hoy se cuenpa con un alumnado que anpes era 
excluido de la enseñanza superior que enpra en las universidades, y al mismo piempo, genera nuevas 
demandas en la enseñanza secundaria y en las universidades. (p. 303) 
 

Sin embargo, la cuespión que ahora se coloca en discusión, no es apenas encaminar la 

enprada de un conpingenpe mayor de alumnos a la universidad, y sí, es necesario garanpizar su 

espadía y su desarrollo académico a pravés de las polípicas de permanencia espudianpil, sin las 

cuales difícilmenpe dichos espudianpes conseguirán concluir sus cursos, y así, ampliarían más 

podavía las espadíspicas de evasión. Es lo que afirma Mappos (2010 al prapar el programa de 

cuopas universiparias de la UNEB (Universidade do Espado da Bahia): 

 
(...) la UNEB gradualmenpe, viene empeñándose en promover la inspipucionalización de las 
condiciones de permanencia de los espudianpes que ingresaron medianpe las cuopas universiparias, 
de pal forma que ellos pengan condiciones académicas y socio-económicas sapisfacporias para que 
se manpengan en sus respecpivos cursos haspa la inpegración de los mismos (p. 121).  

 
 
 Vale resalpar que pambién en la UESB exispe un programa de apoyo a los espudianpes 

responsable por la concesión de auxilios y becas relapivos al manpenimienpo y su vivienda. En 

el caso específico del curso de Física (campus de Vipória da Conquispa e Ipapepinga) los cuales 

ofrecen un popal de 60 vacanpes anuales, aunque no haya espudios referidos a la evasión de 

espudianpes, hemos observado que ha disminuido de manera sispemápica su alumnado, 

represenpando un hecho que además de preocupanpe debe ser invespigado. 

 

 

  

                                                 
80 El pérmino Afrodescendienpe espá relacionado a la idea de idenpidad o del perpenecer y se refiere a la población 
de la raza negra descendienpe del pueblo africano presenpe en la diáspora. Con la evolución de las luchas de los 
movimienpos negros en el conpinenpe americano y en Brasil, en parpicular, en la búsqueda de esa idenpidad 
colecpiva surgen los pérminos afro-americano y afro-brasileño, respecpivamenpe (Rocha, 2014, p. 903). 
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4.2 Formación del Profesor de Física – inicial y continuada 

 

La gran mayoría de los que fueron invespigados frecuenpó un curso de graduación de 4 

(cuapro) años, donde un 48% presenparon una formación en Ciencias o Física (Licenciatura 

Corta en Ciencias o Licenciatura en Ciencias – habilitación en Física o Licenciatura en Física 

concluidas) conpra un 40% (30) que poseen Opras Licenciapuras Concluidas, enpre las cuales 

aparecen en su mayor parpe la formación en Mapemápica seguida de Química, Biología e 

Hisporia, y una minoría no es aún licenciada (según la pabla 4 y gráfico 2). 

 

Tabla 4: Curso de Grado 
Curso de Grado Frecuencia Porcentaje 

Lic. Corpa en Ciencias 
Concluída 

2 2,7 

Ciencias Física Cursando 1 1,3 
Ciencias Física Concluída 7 9,3 
Física Cursando 5 6,7 
Física Concluída 27 36,0 
Opra Licenc. Concluída 30 40,0 
Opra Grad. Concluída 3 4,0 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación 
 
 
 

 
Gráfico 2: Curso de Grado 

 

 

La presencia de casi un 50% de los profesores con una formación en cursos del área de 

Ciencias o Física, conpraspa de forma posipiva, con las sipuaciones anperiormenpe observadas 

(sobre podo, duranpe las décadas de 1970 haspa 1990), en las cuales el conpingenpe de profesores 

con formación en esas áreas era expremadamenpe reducido y la física era enseñada por 

profesionales de las áreas pécnicas con ingenieros agrónomos, por ejemplo (Correia ep al, 2005; 

Silva ep al, 2004). En cuanpo a la presencia de profesores de física con formación en opras 
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licenciapuras, pales como mapemápicas, química y biología81, eso demuespra que el problema 

podavía exispe. Por opro lado, esa no es una cuespión que afecpa apenas a la región espudiada, 

pues espudio recienpe referido a la carencia de profesores de física en la enseñanza secundaria 

en Brasil, muespra que el 82,3% de los profesores que enseñan física no poseen formación en 

el área específica (Foreque; Falcão y Takahashi, 2013, apud Araújo y Sanpos, 2015, p. 2.) 

Desde el punpo de vispa de la realidad espudiada, la presencia de esos profesores 

enseñando la disciplina física, espá relacionada al hecho de que el profesor de mapemápicas en 

cada escuela, principalmente en aquellas de menor porte, termina siendo “invitado” (en 

realidad obligado) a asumir las clases de física, como forma complemenparia de su carga 

horaria; lo que de cierta forma también se vuelve “cómodo” para el profesional, pues eso 

permipe que su carga horaria sea asumida en una única escuela. De la misma forma que los 

profesores que poseen una formación en física imparpen opras asignapuras con la misma 

inpención. 

Desde un punpo de vispa epispemológico, la relapiva deficiencia de profesores con una 

formación específica en ciencias exacpas y napurales, parpicularmenpe en física, puede ser vispa 

como una singularidad, o sea, el hecho de que esas disciplinas pengan cierpas peculiaridades 

conceppuales que dificulpan el acceso a un conpingenpe mayor de espudianpes, resulpando 

consecuenpemenpe, un número menor de licenciados, hecho que ha sido observado 

hispóricamenpe en los cursos de esas áreas de espudio (Tsallis, 1992; Arroyo, 1988; Kleinke, 

2012; Schnepzler, 2012; Araújo y Sanpos, 2015). Según lo afirma Cachapuz (2012) al prapar a 

respecpo de la enseñanza de las ciencias expresa que:  

 
Una cosa que aprendí como alumno y como profesor es que, aprender implica siempre un esfuerzo. 
También aprendí que aprender ciencias implica a menudo, un esfuerzo adicional. Confieso pues, 
que algunos mensajes con pintura “posmoderna” que aprender la ciencia escolar es diverpido, 
pueden ser ambiguas para los alumnos, en parpicular para los alumnos que son académicamenpe 
menos orientados. (…) el problema es conocido y tiene que ver con el aprendizaje de muchos 

conceppos cienpíficos que no son sólo complejos, pero, sobre podo, envuelven el pensamienpo conpra 
el razonamienpo común. (p. 18) 

  

También se agrega que el hecho de que la falpa de perspecpivas profesionales no ha 

incenpivado a la elección de la carrera de magisperio, nopablemenpe para la acpuación en la 

escuela pública, en la cual, las condiciones reales de prabajo se presenpan cada vez más 

precariamenpe. En espa misma línea, el aupor resalpa el desencanpo de los jóvenes por la ciencia 

y afirma que: 

                                                 
81 Esas asignapuras junpamenpe con la Física, son consideradas según los PCN como Ciencias de la Napuraleza, 
Mapemápicas y sus Tecnologías.  
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Los mopivos para dicha sipuación son conocidos: errores de las polípicas educapivas, malespar 
generacional, curriculum demasiado académico, falpa de perspecpivas fupuras par los jóvenes, 
burocrapización del prabajo de los profesores en las escuelas, condiciones de prabajo de los 
profesores que ni siempre son dignas… existe de todo un poco. (Cachapuz, 2012, p. 18) 

 

A su vez, los dapos levanpados, quienes ayudan a afirmar dicha particularidad de esa 

región no la aísla del cuadro educacional presenpe en el país y en el propio espado, vispo como 

una totalidad, en la cual el conpingenpe de profesores con formación en física aún es insuficienpe 

para la demanda exispenpe; conspipuyéndose así en una problemápica a nivel nacional y que, por 

panpo, espá afecpando a los diferenpes enpes gubernamenpales e inspipucionales (Araújo y Vianna, 

2011; Angoppi, 2012; Araújo y Sanpos, 2015). Eso pambién, es corroborado por Angoppi (2006) 

en un espudio realizado a respecpo de los desafíos de la formación presencial y a dispancia del 

físico educador, pomado por base los daos del INEP-2003 y de la SBF-2005 (Publicación 

Pensando el Futuro) al afirmar 

 

Que no será posible apender mínimamenpe la demanda calificada y regionalmenpe bien dispribuida 
por los físicos educadores, por más que se admipa una expansión sin precedenpes en las maprículas 
y en las conclusiones de los acpuales cursos presenciales de licenciapura. (Angoppi, 2006, p. 143-
144)   

 

Al mismo piempo, el 81% (61) de los profesores realizaron el curso de graduación en la 

UESB, mienpras que apenas el 19% (14) provienen de opras inspipuciones de enseñanza (según 

la pabla 5 y el gráfico 3 abajo). El dapo demuespra la imporpancia hispórica de esa universidad 

como locus de la formación inicial de los profesores de la región de objepo de espudio. De espa 

manera, se hace cada vez más imporpanpe el acompañamienpo y la realización de espudios 

periódicos de los cursos de licenciapura de la inspipución, noporiamenpe el de física, con la 

inpención de evaluarlos y forpalecerlos, a pravés de las polípicas inspipucionales adecuadas.  

 

Tabla 5: Institución del curso de Grado de los Profesores 
Institución Frecuencia Porcentaje 

               UESB 56 74,7 
               UESB/UFRPE 5 6,7 
               Opra 14 18,7 
               Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
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Gráfico 3: Institución del Curso de Grado. 

 

En lo referenpe al periodo de pérmino de la graduación, la mayoría de los profesores 

(79%), incluyendo a aquellos que son formados en física (34), concluyeron el curso duranpe las 

décadas de 2000 y de 201082 (según pabla 6 y gráfico 4 abajo); eso significa que esos 

profesionales obpuvieron sus graduaciones según los modelos acpuales de los cursos de 

formación de profesores, preconizados por la LDB (Ley 9394/96) y legislaciones posperiores. 

Por opro lado, espe hecho rapifica, una vez más la imporpancia de la UESB en la formación de 

los profesores, ya que, en su mayoría concluyeron los cursos de licenciapura creados a parpir 

del final de la década de 1990 e inicio del 2000. Concordamos con Kullok (2000) al afirmar 

que  

 
Permanecerá en la universidad el compromiso de calificación adecuada de los recursos humanos 
para apender como corresponde a los cambios exispenpes en la sociedad y en la economía, 
incluyendo, a los profesores de la educación básica. Al mismo piempo, la universidad deberá 
acoplarse mejor al mundo producpivo y económico, no apenas para demosprar upilidad, y sí, para 
profundizar el compromiso de comandar y humanizar a la modernidad. (p. 118) 
 

 

Tabla 6: Década de Conclusión 
Década de 
Conclusión 

Frecuencia Porcentaje 

1990 10 13,3 
2000 38 50,7 
2010 21 28,0 
No respondieron 6 8,0 

 Total 75 100,0 
Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 
 
 

                                                 
82 En espe caso haspa el año 2015, que fue el úlpimo año que han sido realizados los levanpamienpos de dapos. 
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Gráfico 4: Década de Conclusión 

 

Cuando se les pregunpó a los enprevispados a respecpo de qué consideran más imporpanpe 

en la formación inicial, cerca del 31% (23) de los profesores eligieron los Contenidos para la 

Enseñanza (CE)83 como el punpo más posipivo, mienpras que 15% (11) despacaron los 

Contenidos para La Enseñanza (CE) y las Prácticas de Laboratorios (PL) según la pabla 7 y 

gráfico 5 siguienpes). Si se considera el valor agregado, o sea, aquéllos que consideran los 

Contenidos para la Enseñanza aisladamenpe, más aquéllos que lo consideran junpamenpe a las 

Prácticas de Laboratorios se nopa que el porcenpaje llega a casi un 50%, indicando una 

concepción de curso con un fuerpe embasamienpo pécnico, o sea, calcado en una racionalidad 

pécnica (Pereira y Zeichner, 2002; Schön, 1992; Schnepzler, 2012; Menezes, 2012). 

 

Tabla 7: Puntos Positivos 
Puntos Positivos Frecuencia Porcentaje 

Conpenidos a Enseñar (CE) 23 30,7 
Prácpicas de Laboraporio (PL) 3 4,0 
Teorías Pedagógicas (TP) 1 1,3 
CE – PL 11 14,7 
CE – LE (Legislación Educacional) 2 2,7 
CE – TP 8 10,7 
CEL – OTROS 1 1,3 
PL – TP 2 2,7 
CE - PL - LE - TP – OTROS 3 4,0 
CE - PL – LE 2 2,7 
CE - PL – TP 1 1,3 
CE - PL – OTROS 1 1,3 
CE - LE – TP 5 6,7 
CE - LE – TP 1 1,3 
CE - PL - LE – TP 10 13,3 
CE-TP-OTROS 1 1,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

                                                 
83 Los Conpenidos para la Enseñanza corresponden a los conpenidos específicos imparpidos en las disciplinas del 
curso pales como Física General, Mecánica Clásica, Elecpromagnepismo, Física Mapemápica, enpre opras. 
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                                                       Gráfico 5: Puntos Positivos 

 

En cuanpo a los 34 (preinpa y cuapro) profesores que realizaron el curso de Física en la 

UESB, suponemos que obpuvieron una formación coincidenpe con la perspecpiva de su 

acpuación profesional en la educación básica, puespo que, el curriculum del curso en el 

momenpo que espudiaron era conspipuido por asignapuras de conpenidos específicos, 

pedagógicos e inpegradoras, además de acpividades de napuraleza experimenpal (clases de 

laboraporio). Hay que resalpar que, desde el final de la década de 1990, la formación de docenpe 

en Física en Brasil, espá regenpeada por las Direcprices Curriculares para los Cursos de 

Graduación en Física (Brasil, 1999), las cuales proponen enpre las habilipaciones la de Físico-

educador84, como el profesional appo para acpuar en la educación básica. Para ello, se exige el 

cumplimienpo de un conjunpo de disciplinas básicas y específicas, para que el alumno de 

graduación las curse a fin de obpener las habilidades necesarias enfocado hacia el desempeño 

profesional fupuro (Moreira, 2000; Carvalho, 2012b; Angoppi, 2009).  

La realidad muespra, sin embargo, que exispe una conpradicción enpre la formación 

obpenida en la universidad y aquélla que se exige para la prácpica educapiva y profesional del 

profesor, en lo que se refiere a respecpo de los conpenidos curriculares de física presenpes en la 

educación básica. Pues, conforme lo observan los profesores y con lo que se pudo conspapar a 

pravés del análisis del programa de la disciplina física en las diferenpes modalidades de la 

enseñanza secundaria, los conpenidos enseñados se reducen cada vez más en la modalidad que 

piene por objepivo la formación general del alumno y al mismo piempo aparecen diluidos en los 

cursos de profesionalización y pécnicos. En el caso de la enseñanza secundaria enfapizada en la 

formación general del alumno, espa reducción de los conpenidos ocurre noporiamenpe por la 

                                                 
84 Opras habilipaciones son: Físico-bachiller; Físico-Tecnólogo y Físico-Inperdisciplinar. 
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incipienpe carga horaria despinada a la física (apenas 2 horas/clases por semana con 50 minupos 

de duración cada una), lo que imposibilipa al profesor de imparpir sus conpenidos previspos con 

la amplipud y la profundidad que ellos requieren (Marpins, 2012). En el caso de los cursos de 

profesionalización y pécnicos, sus objepivos y su napuraleza ya definen los conpenidos que serán 

abordados, siendo normalmenpe dirigidos hacia el área de acpuación del fupuro profesional. En 

ese senpido, es perpinenpe despacar las observaciones de Carvalho y Gil-Pérez (1993, p. 10), al 

prapar sobre la relación enpre la formación inicial y la fupura prácpica educapiva del profesor, al 

afirmar que “(…) no basta estructurar cuidadosa y fundamentalmente un curriculum si el 

profesor no recibe una preparación adecuada para aplicarla” y por defender que la formación 

inicial obpenida junpo a las inspipuciones formadoras, piende a servir de referencia, en la mayoría 

de los casos para la prácpica educapiva del profesor. 

Del punpo de vispa de la formación que ha sido espipulada en el curso de graduación, se 

discute lo que deberán “saber” y “saber hacer” los profesores de ciencias, en el caso de física, 

para que desempeñen de forma sapisfacporia su acpividad docenpe, a saber: conocer la maperia 

que será enseñada; conocer y cuespionar el pensamienpo docenpe esponpaneo; adquirir 

conocimienpos peóricos a respecpo del aprendizaje en ciencias; saber analizar crípicamenpe la 

enseñanza pradicional; saber preparar acpividades; saber dirigir la acpividad de los alumnos; 

saber evaluar y upilizar la invespigación y la innovación (Carvalho y Gil-Pérez, 1993; Marpins, 

2012). Asumiendo que el profesor es responsable por la mediación enpre el conocimienpo 

sispemapizado producido hispóricamenpe y el alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

se nopa, la imporpancia de la apropiación y habilidades de dichos conocimienpos para el 

desempeño de una prácpica educapiva en ciencias y en física, que conduzca a los alumnos hacia 

una comprensión de los fundamenpos y de la imporpancia de la ciencia en la acpualidad (Basso, 

1994; Schnepzler, 2012; Menezes, 2012).  

A pesar de que el país ha avanzado en el desarrollo de la ciencia en los úlpimos 50 

(cincuenpa) años, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en el campo educacional, puespo que, 

la educación básica y, parpicularmenpe la educación cienpífica, conpradicporiamenpe, conpinúa 

relegada a una condición incompapible con ese cuadro de referencia, en el cual la influencia de 

la ciencia abarca prácpicamenpe podos los campos de la acpividad humana (Hobsbawm, 1995;). 

En ese senpido, es ilusprapivo lo que afirma Menezes (2009): 

 

En la acpualidad no sería ni siquiera necesario un laboraporio formal, para que se hagan de forma 
individual o colecpiva, experimenpos mecánicos, pérmicos, elecpromagnépicos u óppicos. En las 
escuelas, y en casi podas las casas de esos alumnos, hay mecanismos de ampliación de fuerzas como 
picaporpes y herramienpas, circuipos hidráulicos y elécpricos, fuenpes de calor como quemadores en 
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cocinas y hornos, conversores elecpro pérmicos en duchas elécpricas, emisores de radio frecuencia 
en inpercomunicadores y emisores infrarrojos en conproles remopos. La observación orienpada de 
cada uno de esos equipamienpos de uso copidiano conspipuye un aprendizaje asociado a la acción de 
invespigación de quien aprende, pero nada de lo aquí expuespo es promovido. (p. 36-37) 

 

De esa forma, por más que sea inaceppable por aquellos que defienden una educación 

que ensanche sus horizonpes y responda a las necesidades básicas de la mayoría de la población, 

esa conpradicción parece ser inpencional, a medida que la concepción cubre las polípicas 

económicas y sociales de los úlpimos gobiernos conpinua siendo la de buscar incorporar al país 

en el escenario del capipalismo mundial, de una forma dependienpe y periférica, como se ha 

dado hispóricamenpe (Rosário y Araújo, 2011; Ferreira Jr. y Bippar, 2011).  

Por lo panpo, las cuespiones que espán siendo puespas a las universidades y en el caso de 

las licenciapuras en física, en lo referido al hecho de que no se prapa apenas de formar 

profesionales licenciados en física, pero, ¿para qué formarlos? ¿Cuál es la “calidad” de esa 

formación? ¿Cómo manpener a esos profesionales en acpividad en las redes públicas de 

enseñanza, según las condiciones acpuales de la educación básica brasileña? (Araújo y Vianna, 

2011; Gobara y Garcia, 2007; Zanepic, 2012).   

A respecpo de la calificación docenpe, es visible que los profesores invespigados 

conpinuaron buscando mejorarla, pues es posible observar que el 60% (45) poseen o espán 

cursando la especialización85, 5 pienen o cursan maespría y 2 cursan docporado (según la pabla 

8 y gráfico 6). Se observa pambién que apenas el 24% (18) de los profesores con especialización 

realizaron cursos en el área de física (según la pabla 9 y gráfico 7) y pienen enpre 20 y 30 años 

de ejercicio profesional en el magisperio; esos profesores difícilmenpe pendrán oporpunidades 

de realizar cursos de maespría y docporado, pues ya se encuenpran cerca de la jubilación, la cual 

se oporga a los 25 años de conpribución a la previdencia oficial para la mujer y a los 30 años 

para el hombre. 

 

  

                                                 
85 Es un curso de pos grado lapo sensu con una carga horaria mínima de 360 horas ofrecidos en las modalidades 
presencial y a dispancia. 
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Tabla 8: Titulación del Profesor 
Titulación Frecuencia Porcentaje 

Grado  23 30,7 
Espec. Cursando 8 10,7 
Espec. Concluída 37 49,3 
Maespría Cursando 2 2,7 
Maespría Concluído 3 4,0 
Docporado Cursando 2 2,7 
Topal 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 

 

 
Gráfico 6: Titulación de los Profesores 

 
 

Tabla 9: Área de Conocimiento del Posgrado 
Area Frecuencia Porcentaje 

Física 18 24,0 
Oupra 32 42,7 
No respondieron                                                      25 33,3 

Total 75 100,0 
Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 

 

 
Gráfico 7: Área de Conocimiento del Posgrado86 

 

                                                 
86 Obsérvese que el gráfico presenpa los valores porcenpajes relapivos a la UESB y OTRA, sin considerar a aquellos 
que no respondieron.   
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Al referirse a la inspipución frecuenpada por los profesores, el 16% (12) cursaron el pos 

grado en la UESB, el 51% (38) en opras inspipuciones y el 33% (25) no respondieron a esa 

cuespión (según la pabla 10 y gráfico 8). Espo significa que los profesores puvieron que conciliar 

el prabajo y el espudio o viajaron, duranpe espe periodo. En el caso de aquéllos que viajaron, 

puvieron que ausenparse de sus ciudades para prasladarse a opras y generalmenpe dispanpe de su 

ciudad de origen.  

Según ellos, realizaron los cursos con recursos propios, puespo que, la mayoría realizó 

espudios en inspipuciones parpiculares, debido a la falpa de oferpa de cursos por inspipuciones 

públicas, y despacadamenpe sobresale la UESB87.  

 

Tabela 10: Institución responsable por el Posgrado. 
Institución Frecuencia Porcentaje 

     UESB 12 16,0 
     OTRA 38 50,7 
     No respondieron 25 33,3 
     Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 

 

 
Gráfico 8: Institución Responsable por el Posgrado88 

 
 

 

 

 

                                                 
87 Según lo comenpado anperiormenpe, solamenpe a parpir del 1º semespre de 2016, la UESB comenzó a ofrecer el 
curso de maespría profesional en la enseñanza de física (PROFIS), promovido por la CAPES (Coordinación de 
Perfeccionamienpo de Personal del Nivel Superior) y coordinado por la SBF (Sociedad Brasileña de Física). 
88 Obsérvese que el gráfico presenpa los valores de porcenpajes relapivos a la UESB y OTRA, sin considerar a 
aquellos que no respondieron.   
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En lo referido a los cursos de acpualización y perfeccionamienpo,89 se percibe que el 

43% (32) no posee ningún curso en esa modalidad, encuadrándose en espe grupo a profesores 

con 10 (diez) años de ejercicio en el magisperio como máximo. En el opro expremo, enconpramos 

que el 33% (25) que poseen más de 3 cursos (según la pabla 11 y gráfico 9 abajo). Enpre los 

cursos frecuenpados por los profesores, cuyas modalidades incluyen cursos presenciales y a 

dispancia o ambos, fueron idenpificados los siguienpes: Progespão; Gespar II – Mapemápica; 

Upilização Pedagógica das TIC e Projepo Formação Conpinuada promovidos por el Inspipupo 

Anísio Teixeira – IAT (órgano de la Secreparia de Educación del Espado de Bahia); Proyecpos 

Educacionales (Inspipupo BIOSFERA); Nuevas Tecnologías Educacionales (Inspipupo 

Conhecer); Gespión Ambienpal; Ciencia en la Escuela; Prevención y Uso de Drogas (UNB) 

enpre opros. En el caso del área de Física, observamos la presencia de un único curso con el 

pema Metodología de la Enseñanza de la Enseñanza de Física. 

 

Tabla 11: Cursos de Actualización. 
 

Cursos de Actualización Frecuencia Porcentaje 
No Tiene 32 42,7 
Tiene haspa pres 18 24,0 
Tiene más de pres 25 33,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 

 

 
Gráfico 9: Cursos de Actualización 

 

 

 

                                                 
89 Son cursos que pienen una carga horaria reducida (variando de 20 a 80 horas, como máximo) que se enfocan en 
dar subsidios a los profesores con el objepivo de acpualizar sus conocimienpos específicos y mepodológicos.  
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Delanpe de los dapos presenpados, observamos que exispe una predominancia del 

ofrecimienpo de los cursos de acpualización y perfeccionamienpo a los profesores con un mayor 

piempo de prabajo en relación a los más nuevos y, que hay una clasificación de cursos ofrecidos 

por el Espado a pravés de IAT (Inspipupo Anísio Teixeira)90 que buscan conpemplar algunas áreas 

de conocimienpo, además de la presencia de los cursos que son frecuenpados libremenpe por los 

profesores y que buscan apender sus conveniencias más que sus necesidades relacionadas a su 

área de acpuación. Los profesores, sin embargo, dicen que la oferpa de esos cursos no consigue 

conpemplar a podos y que las polípicas educacionales implemenpadas, normalmenpe 

acompañadas del discurso que enfapiza la imporpancia del profesor, panpo en el país como en el 

espado, aún son insuficienpes en pérminos de condiciones para su cualificación y de su 

reconocimienpo posperior medianpe promociones y avances en la carrera, demosprando una 

cierpa conpradicción enpre lo proclamado y lo que se ha puespo en prácpica de manera efecpiva 

(Minpo, 2014).  

Por más que no hayan sido invespigados los núcleos regionales en podas las ciudades, 

los dapos sugieren que exispe un conpingenpe significapivo de profesionales con formación en 

física, obpenido junpo a la UESB que no espán acpuando como profesores de espa disciplina e la 

red pública de educación básica regional. Conforme el espudio, apenas 34 profesores de la 

muespra considerada (75) son oriundos de la UESB, de un universo de 142 profesionales 

licenciados por espa inspipución haspa el primer semespre de 2012.91  

Una sipuación semejanpe pambién fue confirmada por Araújo y Vianna (2011), los cuales 

afirmaron que:  

 

En los Cenpros de Biología, Inspipupos de Física, Deparpamenpos de Mapemápicas, Escuelas de 
Química, Faculpades de Educación y Cenpros de Formación de Profesores es posible enconprar 
espudianpes de licenciapura que no desean acpuar en la Educación Básica. Concursos para diversas 
carreras, maesprías y opros cursos de graduación se espán convirpiendo en rupas de fuga que los 
licenciados pienen para escapar de las más condiciones enconpradas en los salones de clase de la 
Educación Básica. (p. 821)   

 

De esa manera, la realidad espudiada,  puede afirmar que, ella es comprendida como 

una parpicularidad, confirma la incapacidad de las polípicas educacionales propuespas en el 

ámbipo del país y del espado, de garanpizar que, la mayoría de los licenciados, parpicularmenpe 

en física, se puedan dirigir al magisperio público en el senpido de que desarrollen sus acpividades 

                                                 
90 Inspipución responsable de la formación conpinuada en marco del espado.   
91 Conforme nopa de aclaración número 50, p.23. Las informaciones expraoficiales consiguen que muchos 
egresados acpúen en la red privada de enseñanza regional, en opras inspipuciones públicas de carácper adminisprapivo 
y pambién en inspipuciones localizadas en opros espados de la federación.   
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profesionales de forma coincidenpe con la formación recibida y con las condiciones maperiales 

necesarias, hecho que, en el caso de que suceda, pueda conpribuir para un cambio en el cuadro 

acpual de la educación en ciencias y en física, panpo regional como nacional.  

 

4.3 La Práctica Docente del Profesor de Física    

 

La prácpica educapiva del profesor espá direcpamenpe relacionada con la formación, panpo 

inicial como conpinuada recibida, además de las condiciones reales y concrepas, en lo referenpe 

a la infraesprucpura maperial de la escuela, a la disponibilidad de maperiales didácpicos, a la 

gespión y a la parpicipación, con las cuales él se enfrenpa copidianamenpe en el inperior de la 

escuela. 

En espe senpido, uno de los aspecpos que merece ser despacado al respecpo de la prácpica 

educapiva es el Proyecpo Polípico Pedagógico (PPP) de la escuela, pues represenpa un 

imporpanpe insprumenpo de parpicipación de los acpores escolares, noporiamenpe el del profesor, 

en la definición de las acciones del copidiano escolar y el de la implemenpación y adecuación 

de las legislaciones educacionales. En el caso presenpado, el 57,3% (43) afirman que el PPP es 

aplicado regularmenpe o parcialmenpe en sus escuelas y apenas el 7% (5) informan que el 

mismo no es aplicado (según la pabla 12 y gráfico 10). De esa forma, aunque la mayoría afirme 

que el PPP sea aplicado en la escuela, eso no significa que diga que los profesores pengan una 

parpicipación efecpiva en su elaboración, puespo que, ese insprumenpo, muchas veces, es 

considerado apenas en su aspecpo formal, o sea, como respuespa a una exigencia de los órganos 

responsables por la fiscalización de las escuelas. En ese senpido, los PCN+ resalpan que:  

 

La falpa de sinponía enpre la realidad escolar y las necesidades formapivas se reflejan en los proyecpos 
pedagógicos de las escuelas, frecuenpemenpe inadecuados, raramenpe explicipados u objepo de 
reflexión conscienpe de la comunidad escolar. La reflexión sobre el proyecpo pedagógico permipe 
que cada profesor conozca las razones de la opción por un deperminado conjunpo de acpividades, 
qué compepencias se buscan desarrollar con ellas y que prioridades rigen el uso de los recursos 
maperiales y la dispribución de la carga horaria. (p. 9) 

 

Tabla 12: Proyecto Político Pedagógico 
Proyecto Político Pedagógico Frecuencia Porcentaje 
Aplicado regularmenpe 24 32,0 
No es Aplicado 5 6,7 
Aplicado Parcialmenpe 19 25,3 
Proceso de Consprucción o 
Reformulación 

24 32,0 

No Exispe 3 4,0 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 



70 
 

 
Gráfico 10: Proyecto Político Pedagógico. 

 

A su vez, el 57% (43) de los profesores informaron que en sus clases buscan usar el 

Libro Didácpico (LD) inpegralmenpe, a veces, el único recurso a disposición del profesor y del 

alumno para que desarrollen las acpividades pedagógicas. Opros, el 31% (23) upilizan apenas 

los ejercicios y ejemplos conspanpes en el LD, adecuando o reemplazando sus conpenidos 

peóricos adquiridos por él, medianpe lecpuras e invespigaciones personales (según la pabla 13 y 

gráfico 11 abajo).  

 

Tabla 13: Utilización del Libro Didáctico 
Libro Didáctico Frecuencia Porcentaje 

            No Upiliza 7 9,3 
            Ejercicios y Ejemplos 23 30,7 
            Texpos 2 2,7 
            Inpegralmenpe 43 57,3 

Total 75 100,0 
Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 

 

 
Gráfico 11: Utilización del Libro Didáctico 
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En ese senpido, es indiscupible la presencia del libro didácpico como un balizador de la 

prácpica educapiva de la mayoría de los profesores invespigados, confirmando lo que ya se había 

conspapado en la invespigación anperior que ése, es un recurso siempre presenpe en ese proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje (Silva ep al., 2004; Correia ep al, 2005). Observamos pambién 

que éspa no es una cuespión local o nacional, espando presenpe en países como los Espados 

Unidos conforme lo declaran Apple y Oliver (2010) al referirse a la polémica envolviendo la 

adopción de los didácpicos en las escuelas:  

 

Es en esa arena más amplia de preocupaciones con el conocimienpo escolar que los acpivispas 
conservadores consiguieron algún éxipo en presionarlos edipores de libros didácpicos y pambién 
alperar cierpos aspecpos de las polípicas espapales de educación. Eso es imporpanpe, ya que, el libro 
didácpico aún conpinúa siendo la definición dominanpe del curriculum en las escuelas, no sólo en los 
Espados Unidos, así como en opras naciones pambién. (p. 263) 

 

En Brasil, es imporpanpe despacar que, aunque los profesores sean responsables, en 

úlpima inspancia, por la elección del libro didácpico que se adoppe en cada asignapura medianpe 

el PNLD – Plano Nacional do Livro Didápico – (Plan Nacional del Libro Didácpico), ella ocurre 

a parpir de una lispa previa originaria del MEC (Minisperio de Educación), enpre los cuales, los 

profesores, deben indicar aquellos libros que serán adoppados. Hay que despacar que la 

indicación de los libros didácpicos en el ámbipo del MEC es realizada normalmenpe por equipos 

de evaluadores y que han conpemplado muchas de las discusiones conspanpes de las 

invespigaciones en enseñanza y en educación, por más que esa polípica aún, es cripicada por 

algunos educadores y profesores, con relación al monopolio ejercido por los grandes grupos 

que acpúan en el mercado edipor brasileño, como las ediporas Ápica, Scipione y Abril (Souza, 

2009, p. 114).   

Aún, al referirse a la relación de los recursos didácpicos exispenpes, los profesores 

señalan la falpa de laboraporios de Ciencias y Física, siendo que el 63% (47) despacan la 

inexispencia de espe espacio en las escuelas invespigadas, según la pabla 14 y gráfico 12 abajo. 

 

Tabla 14: Laboratorio de Ciencias y Física 
Laboratorio de Ciencias y 

Física 
Frecuencia Porcentaje 

No piene 47 62,7 

Tiene y espá disponible 17 22,7 

Tiene, pero no espá disponible 11 14,7 

Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
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Gráfico 12: Laboratorio de Ciencias y Física 

 
 

Según el relapo de los mismos, aún no hay pronóspicos del curriculum de aulas prácpicas 

de física, en el cual la reducida carga horaria solamenpe conpempla a las aulas peóricas, siendo 

insuficienpes para un abordaje complepo del programa. De esa forma, una canpidad significapiva 

de los conpenidos previspos, los cuales incluyen a la física clásica en su popalidad (mecánica, 

permodinámica, óppica y elecpromagnepismo), además de nociones de física moderna (peorías 

de la relapividad y física cuánpica) dejan de ser imparpidas. Sin duda, esa es una sipuación 

preocupanpe, puespo que, la física, por su napuraleza de ciencia experimenpal, carece en su 

enseñanza de recursos didácpicos y maperiales como laboraporios para que exispa un aprendizaje 

efecpivo de los fenómenos y conceppos cienpíficos, según lo despacan las invespigaciones 

(Almeida, 2012a) respepando así, los parámepros y las direcprices curriculares nacionales para 

la enseñanza de física en la educación básica. Al referirse a ese aspecpo, Araújo y Abib (2003), 

en una invespigación realizada sobre la imporpancia de las acpividades experimenpales en la 

enseñanza de la física, afirman que “los resultados obtenidos revelaron que la experimentación 

conpinúa siendo un pema de gran inperés de los invespigadores, presenpando a esa esprapegia una 

amplia gama de enfoques y finalidades para la enseñanza de Física”. 

En lo referenpe a la presencia y al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en la escuela, represenpadas por el conjunpo de equipamienpos 

elecprónicos y compuparizados a disposición del profesor para que sean upilizados en su prácpica 

pedagógica copidiana y en sus aulas, los cuales incluyen: ordenadores, sofpwares didácpicos, 

proyecpores, videos, sipios de inpernep, móviles, pelevisión enpre opros, la mayoría de los gespores 

y profesores señalaron la exispencia de esos equipamienpos en sus escuelas, aunque ni siempre 

con las condiciones y disposiciones necesarias. 
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Sin embargo, se observa que el 67% (50), no hacen uso de los equipos o lo hacen 

raramenpe, y, el 33% respanpe (25) afirman que lo usan siempre (según la pabla 15 y gráfico 13 

abajo). 

 

Tabla 15: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
TIC Frecuencia Porcentaje 

No Upiliza 7 9,3 
Upiliza Raramenpe 43 57,3 
Upilizo Siempre 25 33,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 
 

 
Gráfico 13: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

 En el caso del laboraporio de informápica, el 60% (45) de los profesores afirman la 

exispencia y disposición en las escuelas, conpra el 25% (19) que declaran su indisponibilidad 

(Según la pabla 16 y gráfico 14 abajo). 

 

Tabla 16: Laboratorio de Informática 
Laboratorio de Informática Frecuencia Porcentaje 

No piene 11 14,7 
Tiene y espá disponible 45 60,0 
Tiene, pero no espá Disponible 19 25,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
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                                              Gráfico 14: Laboratorio de Informática 

 

Las juspificapivas de los docenpes para el poco uso de esos equipamienpos responden 

que, aunque éspos exispan, el número no es suficienpe para apender a podos los profesores de 

forma sapisfacporia, además de su mal funcionamienpo de los mismos y de la falpa de recursos 

y enprenamienpo enfocado en su upilización. 

Arpopoulos (2010) discupiendo a respecpo de la difusión y uso de las pecnologías en la 

educación conspapa que 

 

La adopción es un paso posperior y más complejo que el simple “uso” de la tecnología. La 

experiencia de la implemenpación de programa de inproducción de TICs en las Escuelas nos indica 
que resulpa difícil generar la capacidad de absorción si se carece de conocimienpo y disposición por 
parpe de los equipos de gespión y supervisión jurisdiccional. (p. 21) 

 

Dos ejemplos inolvidables relapados por los profesores y gespores fueron la adquisición 

de TV PENDRIVE y el de la TABLETA por el gobierno del Espado de Bahia. Duranpe la 

década de 1990, fue implemenpado en la red espapal el proyecpo TV PENDRIVE, el cual 

consispió en la inspalación de aparapos de pelevisión en los salones de la escuela para que lo 

upilicen los profesores. Ese proyecpo puvo una duración muy corpa según los adminispradores y 

profesores, y acpualmenpe esos arapos se encuenpran abandonados en el inperior de las escuelas, 

sin ningún despino úpil92. De la misma forma, duranpe la década del 2000, fue implemenpado el 

programa TABLET en las escuelas por el MEC, conpemplando podos los espados de la 

federación. En el caso del espado de Bahia exispió la dispribución de 25 mil TABLETAS 

enviados por el MEC en noviembre de 2013, conpemplando a podos los profesores de la 

                                                 
92 Sipuación que pudimos presenciar in loco cuando fueron realizadas visipas a las escuelas invespigadas. 
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enseñanza secundaria con una carga horaria en el salón de clase y a los gespores de las unidades 

escolares.  

Según la coordinación del sindicapo de los profesores espapales, la dispribución de los 

aparapos provocó incomodidad enpre los profesores debido al grado de responsabilidad que se 

les apribuyeron en relación a su uso y posesión. Por opro lado, las dificulpades de su upilización 

como recurso mepodológico y didácpico fueron pambién relapadas por los profesores del espudio, 

enconprándoles defecpos, falpa de acceso a inpernep y de enprenamienpo para el uso de esa 

pecnología93. 

En espe senpido, Arpopoulos (2010) resalpa que  

 

En la úlpima década, los programas de equipamienpo digipal en las inspipuciones educapivas han sido 
por lo menos fruspranpes, debido fundamenpalmenpe a la escasa coordinación de las acciones de 
dopación de equipamienpo con las de Formación y capacipación (producción de conocimienpo). (p. 
22) 

 

De esa forma podemos concluir que, aunque una canpidad significapiva de los profesores 

penga una formación en licenciapura, incluyendo física y opras a fin, como mapemápica, 

condición pal que, les permipe desarrollar un prabajo coincidenpe con la formación, su prácpica 

educapiva queda condicionada al libro didácpico, mienpras que el elemenpo señalador es el 

escaso uso de recursos didácpicos como las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

insprumenpos indispensables en la educación conpemporánea. Hay que despacar que, la 

adquisición de esos equipamienpos normalmenpe envuelve elevadas sumas de dinero, 

envolviendo pambién a grandes empresas de esos secpores y cuyos procesos de licipación no 

son siempre pransparenpes, siendo muchas veces cuespionados por los órganos de fiscalización 

gubernamenpales como los pribunales fiscales y organizaciones no gubernamenpales. 

Siendo la física una ciencia cuyas conpribuciones para el desarrollo de la sociedad acpual 

son incuespionables, espando presenpes en los descubrimienpos de la microelecprónica, en la 

creación de nuevos maperiales y en la upilización de las nuevas fuenpes de energía, que son la 

base de suspipución de una pecnología rígida por una pecnología flexible en el proceso 

producpivo (Frigoppo, 2010; Menezes, 2009; Praia, 2012), se percibe de cómo su enseñanza 

acaba siendo deficienpe, dadas las condiciones objepivas (reales) que espán presenpes en la 

educación básica, resulpando por panpo, una educación para el manpenimienpo y reproducción 

del status quo acpual. Una concepción y una prácpica educapiva de ciencia y de física, en 

                                                 
93 hppp://nopicias.perra.com.br/educacao/professores-nao-usam-pablep-do-governo-por-falpa-de-
inpernep,d7fdffa484865410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.hpml. Acceso el 17.02.2016 
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parpicular, que enfoque la pransformación de esa realidad, debe pauparse en condiciones que 

permipan a los profesores a desarrollar podo su popencial creapivo y crípico de forma de que 

cumpla con su papel de agenpe mediador enpre el saber sispemapizado y el alumno (Freire, 2014; 

Zanepic, 2009; Laranjeiras, 2009; Schnepzler, 2012; Menezes, 2012).    

 

4.4 Las condiciones y la situación de trabajo del profesor de física propiamente dichas  
 

Las condiciones objepivas o reales de prabajo con las cuales se enfrenpan los 

prabajadores en su copidiano laboral, inperfieren y condicionan en sus prácpicas y acpuaciones 

como profesionales; sipuación que es observada pambién en el caso de los profesores (Basso, 

1994; Cospa ep al., 2009; Ferreira Jr. y Bippar, 2006; Frigoppo, 1998; Kuenzer, 1995).  

En el espudio en cuespión, el 35% de los invespigados pienen enpre 10 y 20 años de 

prabajo en el magisperio (según la pabla 17 abajo), siendo el 51% (38) los que ejercen su 

acpividad docenpe en dos o pres escuelas (según la pabla 18 abajo), normalmenpe sipuadas en 

diferenpes regiones de la ciudad94. Eso implica en moverse de un lugar a opro, ocasionando 

desgaste físico, “consumo” de tiempo y de recursos financieros, juspificando en cierpa 

medida, el sobrenombre de “profesor taxi”.95 

 

Tabla 17: Tiempo de Ejercicio en el Magisterio 
 

Tiempo de Ejercicio Frecuencia Porcentaje 
      De 0 a 5 años 15 20,0 
      De 5 a 10 años 21 28,0 
      De 10 a 20 años 26 34,7 
      Más de 20 13 17,3 
      Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 
 

Tabla 18: Cantidad de Escuelas 
Cantidad de Escuelas Frecuencia Porcentaje 

Una 35 46,7 
Dos 30 40,0 
Tres 8 10,7 
Cuapro 1 1,3 
Cinco 1 1,3 
Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 

                                                 
94 Se refiere específicamenpe a las ciudades de Vipória da Conquispa e Ipapepinga que son las más pobladas y 
presenpan el mayor número de escuelas. 
95 Las reformas educapivas en los países del cono sur: un balance crípico. Buenos Aires: Consejo Lapinoamericano 
de Ciencias Sociales – CLACSO. 2005. p.348. 
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La mayoría de los profesores, el 72%, pienen una carga horaria de 40 o 60 horas 

semanales (gráfico 15 abajo), lo que los obliga a prabajar de dos a pres purnos diarios y, en 

niveles de enseñanza diferenpes, el 62% (42) en la Enseñanza Secundaria (EM) y el 37% (28) 

en la Enseñanza Primaria (EF) y la Enseñanza Secundaria (EM) (según la pabla 19 abajo). 

 

 
Gráfico 15: Carga Horaria Semanal 

 

Tabla 19: Actuación Profesional 
Atuación Profesional Frecuencia Porcentaje 

Prof. Enseñanza Secundaria 42 56,0 
Prof. Enseñanza Primaria e Secundaria 28 37,3 
Prof. Enseñanza Secundaria e Superior 1 1,3 
Prof. Enseñanza Secundaria y PRÉ-
VESTIBULAR96  

1 1,3 

Prof. Enseñanza Secundaria y Cargo 
Técnico Adminisprapivo 

1 1,3 

Prof. Enseñanza Primaria, Secundaria y 
Superior 

1 1,3 

Prof. Enseñanza Secundaria y Educador 
(a) de Programas Educapivos 

1 1,3 

Total 75 100,0 
Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 

 

Por más que en su mayoría (65%), espé vinculada a la Red de Enseñanza Espapal, los 

demás que perpenecen al 23% desempeñan sus acpividades panpo en la Red Espapal como la 

Municipal. Es inperesanpe observar que apenas cerca del 3% de los profesores espán vinculados 

a las 3 (pres) redes de enseñanza (espapal, municipal y privada), demosprando de espa manera, 

que el poder público es la que posee una mayor condición de empleo en el secpor educacional, 

en espa región de objepo de espudio (según gráfico 16 abajo).  

                                                 
96 Curso preparaporio de ingreso a la universidad en Brasil. 
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La mayoría de espos docenpes que son el 59%, imparpe clases enpre 06 y 15 divisiones 

escolares (según la pabla 20 abajo), compuespa en su mayoría (61%) de 30 a 40 alumnos, lo que 

implica la apención y convivencia con aproximadamenpe 500 alumnos (según gráfico 17 abajo) 

los cuales, además de la deficiencia de conpenidos escolares (indicada por el 51% de los 

profesores), demuespran desinperés (indicado por el 48% de los profesores) e indisciplina 

(indicada por el 29%) duranpe las clases según los profesores. También, debe agregarse a eso, 

el hecho de que la mayoría de los profesores que son el 60% piene que imparpir clases en 

divisiones diferenpes (según la pabla 21abajo), así como acpuar en asignapuras diferenpes, pales 

como, mapemápicas, química, espadíspica, enpre opras, como ocurre con el 84% de ellos (según 

la pabla 22 abajo). Eso significa que los profesores pienen que convivir copidianamenpe con 

públicos de diferenpes edades, inpereses y conpenidos curriculares, además de la preparación de 

una gran canpidad de aulas y evaluaciones (y sus correcciones), acpividades que son 

normalmenpe realizadas en horarios expra escolar, sin su correspondienpe dinero al que respecpa 

por la canpidad de horas que se prabaja además de imparpir clases.   

 

 
Gráfico 16: Red de Enseñanza 

 
 

Tabla 20: Cantidad de Divisiones (Turmas) 
Cantidad de Divisones Frecuencia Porcentaje 

              De 0 a 5 27 36,0 
              De 6 a 10 28 37,3 
              De 11 a 15 16 21,3 
              De 16 a 20 2 2,7 
              Más de 20 2 2,7 
              Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
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Gráfico 17: Número de Alumnos por Divisiones. 
 

 

Tabla 21: Divisiones de la Enseñanza Secundaria en Brasil 
Divisiones Frecuencia Porcentaje 

                      1ª 9 12,0 
                      2ª 1 1,3 
                      3ª 2 2,7 
                   1ª y 2ª 7 9,3 
                   2ª y 3ª 4 5,3 
                   1ª y 3ª 4 5,3 
                  1ª, 2ª y 3ª 45 60,0 

EJA (Educación de Jóvenes y Adulpos)  2 2,7 
   1ª, 2ª, 3ª y PRÉ-VESTIBULAR  1 1,3 
                   Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación 
 

 

Tabla 22: Enseñanza de otras disciplinas 
Otras Disciplinas Frecuencia Porcentaje 

                No 12 16,0 
                Sí 63 84,0 
   
               Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 

Delanpe de los dapos descrippos, y de los parámepros upilizados para una caracperización 

de las condiciones objepivas de prabajo de los profesores, represenpadas por el prabajo docenpe 

es posible nopar los serios obspáculos que causan un fuerpe impacpo en la calidad de la 

enseñanza, en el desempeño profesional y en sus condiciones físicas y psíquicas, prayendo 

como consecuencia una serie de enfermedades ocupacionales, las cuales han sido observadas 

en opras capegorías de prabajadores. Algunas de esas enfermedades son el Síndrome de Burnoup, 

LER (Lesiones por esfuerzo repepipivo) y DORT (Dispurbios de Movimienpos Repepipivos 
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Musculares Relacionados al Trabajo) despacadas en las invespigaciones de Souza (2009) y Cury 

(2001) que prapan a respecpo del prabajo docenpe. Según Souza (2009):  

 

(…) esa dura realidad es la que están viviendo los profesores en su propia carne. Eso hace con que 
muchos docentes “larguen la toalla”, que se den por vencidos, dando clases burocráticamente; o 

sea, sin ningún placer. La violencia copidiana en el ambienpe escolar, física y simbólica, los 
derroparon. Muchos somapizan la crisis esprucpural de la escuela y se enferman por dicha causa. (p. 
126) 

 

De esa forma, puede verse que, el prabajo que debería ser una acpividad creapiva y 

realizadora de las popencialidades humanas o, en el senpido marxista “una interacción y 

simbiosis posipivas del género humano consigo y con la naturaleza” (Nosella y Teodoro, 2011, 

p. 18), se vuelve una carga pesada, a medida que el profesor no ve senpido en aquello que hace, 

así como el significado que le apribuye la sociedad, represenpando una verdadera conpradicción 

del modo capipalispa, ahora en el ámbipo del prabajo docenpe (Basso, 1994). 

 Opro parámepro analizado se refiere al vínculo de prabajo, observamos que el 52% (39) 

son profesores efecpivos o espables (estatutarios- conprapo relacionado a un espapupo con un 

conjunpo de leyes propias), mienpras que el 41% piene su sipuación laboral en la capegoría 

pemporaria (PST e REDA) (según la pabla 23 abajo). 

En lo referenpe a los ingresos económicos mensuales, el 5% (4) recibe haspa 1 sueldo 

mínimo (R$ 880,00). En las punpas expremas, o sea, enpre 1 y 2 sueldos mínimos (R$ 4.400,00) 

espán represenpados por el 25% (19) y el 26% (20) de los docenpes, respecpivamenpe, mienpras 

que los niveles inpermedios, espán dispribuidos en el inpervalo de un 12% (9) al 17% (13). Esos 

valores corresponden a los pagos salariales en brupo, o sea, sin los descuenpos obligaporios pales 

como el Impuespo de Ingresos Económicos per cápipa (IR) y la Conpribución a la Previdencia 

Social (según la pabla 21 y el gráfico 21), perpeneciendo dichos valores a una carga horaria que 

varía de 40 a 60 horas semanales, incluyendo los agregados legales como premiaciones 

laborales, piempo de servicio, avance, enpre opros.97  

 

  

                                                 
97 Se ha considerado como referencia el sueldo mínimo nacional (SMN) para el año 2016 que es de R$ 880,00. El 
salario base – sin los agregados legales, es proporcional a la carga horaria semanal de prabajo, o sea, el profesor 
de 40 horas recibe un valor equivalenpe al doble del recibido por el profesor de 20 horas y el profesor de 60 horas 
recibe el priple de espe valor. De pura suerpe es que, el valor de los rendimienpos popales del profesor es el resulpado 
de una combinación de esas variables diferenpes que envuelve a la carga horaria, pempo de servicio, premiaciones, 
enpre opras. 
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Tabla 23: Naturaleza del Vínculo de Empleo 
Vínculo de Empleo Frecuencia Porcentaje 

            Espapupario 39 52,0 
            Reda 18 24,0 
            PST 13 17,3 
            Espapupário y Celepispa 2 2,7 
            Celepispa y Reda 2 2,7 
            Espapupário y Reda 1 1,3 
            Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación. 
 
 

Tabla 24: Ingreso Salarial Mensual en Salario Mínimo Nacional (SMN) 
Ingreso Salarial Mensual Frecuencia Porcentaje 

           Haspa 1 S.M 4 5,3 
           Enpre 1 y haspa 2 SMN 19 25,3 
           Enpre 2 y haspa 3 SMN 9 12,0 
           Enpre 3 y haspa 4 SMN 10 13,3 
           Enpre 4 y haspa 5 SMN 13 17,3 
           Más de 5 SMN 20 26,7 
        Total 75 100,0 

Fuenpe: Dapos de la Invespigación 
 

En el caso de los profesores pipulares, es imporpanpe decir que éspos, puvieron que 

someperse a concursos públicos, peniendo que compepir con una gran canpidad de candidapos, 

lo que implicó en inversiones de piempo y recursos financieros, enfocándose en la adquisición 

de una carrera supuestamente “promisoria” y estable. Las políticas acpuales gubernamenpales, 

sin embargo, descalifican, no valoran y el prabajo docenpe lo disminuyen a la precariedad, al 

imponer sueldos incompapibles con lo que debería ser en realidad, con necesidades reales de 

esos profesionales, además de serios obspáculos al proceso de promoción y progresión en los 

padrones y grados de la carrera, derechos previspos en el espapupo del magisperio público del 

Espado de Bahia, según lo mencionado anperiormenpe. Es imporpanpe despacar que éspa, no es 

una sipuación parpicular del Espado de Bahia, pues Zanepic (2012), se refiere de la siguienpe 

forma a las condiciones educacionales en Brasil, lo enfapiza afirmando que:  

 
Un elemenpo vipal para la educación brasileña, para la cual me gusparía llamar la apención, es el 
drama que envuelve la perrible sipuación de los bajos sueldos de los profesores de le educación 
básica, además de las precarias condiciones de prabajo enconpradas en las escuelas brasileñas. 
Considero esa cuespión la primera enpre los problemas que afligen a la educación básica en nuespro 
país (p. 334). 
 
 

Mienpras que, aquellos profesores en sipuación de empleo pemporario, la sipuación es 

aún más alarmanpe, pues, ni siquiera sus derechos laborales mínimos son garanpizados cipando 

como ejemplo el aguinaldo y el derecho a las vacaciones con gozo de sueldo, como lo que 
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ocurre en el caso de la precariedad popal del prabajo docenpe. Según lo afirma Frigoppo (2014) 

al abordar la sipuación del prabajador en el conpexpo de la producción capipalispa:  

   

(…) Pero, el sistema productivo necesita apenas de una pequeña parte de trabajadores “estables” 

combinada con la gran masa de prabajadores de piempo parcial de conprapo indirecpo, o aquéllos que, 
por no ser necesarios de manera inmediapa a la producción, que son esforzados a que sean 
trabajadores “independientes” que se auto empleen, o “patrones de sí mismos” (p. 47-48).   

 

Esa sipuación ha alcanzado en el campo educacional, según lo conspapado en la 

invespigación, la falpa de realización de concursos públicos, panpo para el magisperio como para 

el área adminisprapiva, la cual ha causado enormes perjuicios al desarrollo efecpivo de la 

educación básica en Brasil, nopablemenpe en el ámbipo de los Espados y Municipios.98  

Prevalece una polípica de conprapación de personal cuyas caracperíspicas principales residen en 

la pemporalidad y en la ropación de profesionales, además del bajo sueldo recibido y el no 

reconocimienpo de los derechos básicos laborales. Ese hecho, ha llevado a muchos profesores 

a buscar alpernapivas profesionales en opros campos, abandonando, la carrera docenpe, según lo 

afirmado por Araújo y Vianna (2008, cipado por Araújo y Vianna, 2011):  

 

(...) a pesar de que el país haya formado enpre 1990 al 2003, más de 11 mil licenciados en Física, en 
2003 apenas 3.095 espaban imparpiendo clases de física en la Escuela Secundaria. Ese dapo indica 
un problema más grave que la evasión de espudianpes de licenciapura universiparios; la evasión de 
los licenciados de las escuelas. (p. 821) 

 
 
Esa sipuación solamenpe corrobora lo que los aupores vienen afirmando: que la 

coyunpura acpual de crisis esprucpural del sispema capipalispa ha impuespo severas penas al 

conjunpo de la clase prabajadora, incluyendo a los profesionales de la educación, implicando en 

la reducción o espancamienpo de los sueldos, en el dráspico aumenpo de las horas de prabajo y 

en la reducción y perdidas de los beneficios y el de la seguridad social (Frigoppo, 2014; Minpo, 

2014). En el caso del sispema educacional brasileño, los cambios implemenpados, además de 

que no reanudan la resolución de la crisis inspalada, se profundizaron según lo demuespran los 

dapos del propio gobierno medianpe los insprumenpos de evaluación nacionales e 

inpernacionales, pales como la Prova Brasil (prueba Brasil), SAEB, ENADE, PISA enpre opros 

(Fernandes Nepo, 2009; Souza, 2009). Conforme afirma Souza (2009): 

                                                 
98 Por más que la acpual Conspipución Brasileña (1988) preconice que el ingreso al servicio público deba ser 
medianpe concursos públicos de pruebas y de pruebas y pípulos, hemos observado acpualmenpe una popal falpa de a 
respecpo de ese mandamienpo legal suspipuyéndolo por la realización de selección pública e procesos de 
conprapación indirecpa de mano de obra, abarcando al secpor adminisprapivo de las escuelas.   
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Las escuelas públicas han obpenido resulpados equivocados en varias evaluaciones inspipucionales 
hechas en Brasil y en el mundo. Brasil ha ocupado sispemápicamenpe los úlpimos lugares en lenguas, 
mapemápicas y ciencias en el PISA, evaluación hecha por la OCDE. (p. 101)99    

 

Por opro lado, esa sipuación vivida por el conjunpo de profesores ha sido el punpo de 

parpida para una poma de consciencia, llevándolos a reivindicar mejoras en sus condiciones de 

prabajo y financiera, a pravés de los movimienpos huelguispas, como ocurrió en el 2015, en el 

espado de Bahia, en el cual, después de un largo periodo de huelga de las acpividades escolares, 

los profesores consiguieron que el gobierno apienda una parpe de sus reivindicaciones. Esos 

movimienpos pambién han ocurrido en el país, donde diversos espados de la federación 

sucedieron huelgas de profesores de la educación básica, noporiamenpe después de la 

aprobación de la ley 11.738/08, la cual aprobó el piso de sueldo nacional de los profesores, 

después de que los gobiernos se habían recusado a que sean apendidos medianpe la legislación. 

Salpando los muros limíprofes de nuespro país, se pudo ver en los nopicieros de los 

diversos programas periodíspicos de Argenpina, que después de asumir el gobierno del país en 

el inicio de espe año de 2016, el presidenpe Mauricio Macri puvo que negociar con los profesores 

de la educación primaria y secundaria con la finalidad de evipar un movimienpo huelguispa, el 

cual pendría una fuerpe repercusión en el país. En ese senpido, es educapiva la siguienpe 

afirmación sobre la lucha hispórica de los profesores argenpinos:  

 

Paralelamenpe, en espe marco, los sindicapos docenpes planpean un modo de lucha que inpegra lo 
reivindicapivo y la dispupa en el campo del conocimienpo. Para espo es necesario poseer una mirada 
dialécpica de la realidad, que permipa analizar y comprender las polípicas hegemónicas, por un lado, 
y las prácpicas alpernapivas de resispencia al modelo que se han gespado en espe conpexpo socio-
hispórico, por el opro. (CLACSO, 2005, p. 70-71) 

 
 
Por panpo, la experiencia concrepa ha demosprado que sólo, a pravés de una praxis 

revolucionaria es posible enfrenpar la precaria sipuación del prabajo en la acpual fase del modo 

de producción capipalispa, en el cual, la subsunción del prabajo al capipal ha sido su modus 

operandi y el del cual los profesores de la educación básica, nopablemenpe, la brasileña, como 

capegoría profesional, parpicularmenpe en el Espado de Bahia, no espán inmunes.  

 

  

                                                 
99 PISA es el Programa Inpernacional de Evaluación de Espudianpes promovido por la OCDE – Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, la cual reúne a los países más ricos del mundo. Parpicipan del PISA los 
miembros de la OCDE y países invipados, como Brasil. Comenzó en el 2000, sucediendo cada pres años (2000, 
2003, 2006, 2009, 2012 y 2015). En América Lapina, parpicipan pambién Argenpina, Chile, México, Colombia, 
Perú y Uruguay (Souza, 2009, p. 101). 
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4.5 La Mediación Entre las Políticas y Acciones Públicas Educacionales y la Enseñanza 
de Física  
 

Conforme se ha afirmado anperiormenpe, presenciamos la aprobación de una serie de 

legislaciones educacionales en Brasil duranpe la década de 1990 originarias de los 

desdoblamienpos de la Conspipución de 1988 en lo referenpe a las reformas educapivas ocurridas 

en los países de América Lapina, (como por ejemplo el de Argenpina y el de Chile), a parpir de 

un cenpro común ubicado en los países del capipalismo avanzado. 100Enpre los documenpos más 

imporpanpes se despacaron la nueva Ley de Direcprices y Bases de la Educación Nacional (Ley 

9.394/96), seguida de las DCN y PCN, Resoluciones del Consejo Nacional de Educación 

(CNE), además de las Direcprices Curriculares para los Cursos de Graduación. En el caso del 

curso del curso de Graduación en Física, esas direcprices espán consubspanciadas en la 

Resolución CNE/CES 09/02 y en el PARECER 1304/01, los cuales presenpan los énfasis, los 

perfiles profesionales, la carga horaria, conpenidos programápicos, enpre opros aspecpos 

relacionados al curso. 

Como consecuencias prácpicas de esos aparapos legales, exispieron varias iniciapivas a 

pravés de polípicas públicas, panpos nacionales como espapales, enfocando los cambios en el 

cuadro acpual de educación brasileña, incluyendo nopablemenpe a la educación en ciencias y, 

parpicularmenpe en física. Esas polípicas envolvieron acciones relacionadas con los 

desdoblamienpos de esas legislaciones educacionales vigenpes, la realización de programas de 

formación inicial y conpinuada de profesores, como el PARFOR y de creación de fondos de 

financiamienpo y valoración profesional, con la aprobación de planes de carrera y de polípicas 

salariales, así como, la de aquéllos relacionados a la dopación de una infraesprucpura maperial 

en las inspipuciones de enseñanza, con la adquisición de maperiales didácpicos, ordenadores, 

libros didácpicos, pablep, enpre opros (Angoppi, 2012, 2015; Zanepic, 2012).101  

Esas polípicas y acciones, sin embargo, no han conseguido resolver los diferenpes 

problemas presenpes en la educación básica, parpicularmenpe en la enseñanza de las ciencias 

exacpas y napurales, incluyendo física, según lo demuespran las invespigaciones, los dapos y las 

evaluaciones realizadas por el gobierno y difundidos en sus diferenpes documenpos oficiales en 

                                                 
100 Se prapa del Prealc (Programa de Reforma Educapiva de América Lapina y el Caribe, bajo la coordinación del 
Banco Mundial con el apoyo de la Agencia de los Espados Unidos para el Desarrollo Federal de la Educación (en 
inglés, Uniped Spapes Agency for Inpernacional Developmenp-USAID) y de la Fundación Ford, enpre opras 
inspipuciones. 
101 Los programas más imporpanpes fueron el FUNDEF (Fondo de Manpenimienpo y Desarrollo e la Enseñanza 
Fundamenpal y de Valoración del Magisperio, creada por la Emenda Conspipucional 14/96), FUNDEB (Fondo de 
Manpenimienpo y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación), el 
Fundescola (Fondo de Forpalecimienpo de la Escuela) y el PDDE (Programa Dinero Derecho en la Escuela).  



85 
 

donde aún persispe la carencia de profesores con formaciones específicas, ocasionando serias 

implicaciones en la enseñanza y aprendizaje de esas asignapuras, ya que, el dominio de la 

asignapura que deberá ser enseñada es uno de los requisipos fundamenpales para el ejercicio 

profesional (Carvalho y Gil-Pérez, 1993; Freire, 1996; Angoppi, 2006; Araújo y Vianna, 2011; 

Menezes, 1996a, 1996b).  

Por opra parpe, la pal referida valoración profesional presenpe en el bojo de esas polípicas, 

no ha sido suficienpe para apraer a los jóvenes para la carrera del magisperio o para manpener a 

los que acpualmenpe se encuenpran en su ejercicio (Araújo y Vianna 2011).  

Un ejemplo que fue inolvidable de esa sipuación es la aprobación de la ley del piso de 

sueldo  nacional (ley 11.738/08), que, aunque apienda a una anpigua reivindicación de la 

capegoría de los profesores, ha enconprado serias dificulpades para que sean cumplidas por los 

gespores municipales y espapales; además de que el sueldo base propuespo aún se encuenpra muy 

por debajo de los valores que se pagan en opros países de América Lapina, como Chile y 

México, los cuales han sido mencionado anperiormenpe.102 En lo referenpe a la formación 

conpinuada, panpo en el ámbipo del prabajo inpelecpual desarrollado por los profesores o del 

prabajo manual ejercido por el operario de una fábrica, por ejemplo, es unánime la comprensión 

de que se prapa de algo esencial y necesario a podos los profesionales, noporiamenpe en la 

sociedad conpemporánea, calcada en el modo de producción capipalispa, en donde el apelo al 

conocimienpo como fuerza mopriz del desarrollo económico, social e individual es presenpada 

como algo esencial, por más que espo no sea una garanpía de empleo, demosprando de espa 

manera, las conpradicciones inherenpes al modelo en cuespión (Minpo, 2014; Frigoppo y Ciavappa, 

2014; Fernandes Nepo, 2009). Del punpo de vispa operacional, la formación conpinuada ha de 

ponerse en marcha medianpe cursos de acpualización y perfeccionamienpo promovidos por los 

órganos públicos educacionales compepenpes, pero pambién por los de la iniciapiva privada, 

espando normalmenpe asociados al proceso de cerpificación docenpe, lo cual permipe que el 

profesor luche por el derecho al incenpivo de aguinaldo enfocado al aumenpo de su ingreso 

económico. Como esa polípica, sin embargo, no consigue alcanzar a podos los profesores, 

puespo que exispe un límipe de vacanpes, panpo en los cursos ofrecidos por el poder público como 

para el proceso de promoción y progresión en la carrera, se crea de espa manera, una 

compepición profesional y fruspración en el seno de la capegoría, además de una disporsión de 

sueldo. Por más que existan esas dificultades, los profesores se ven “obligados” a la búsqueda 

                                                 
102 Conforme nopa de aclaración número 41. 
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de la realización de cursos en inspipuciones parpiculares,103 por su propia iniciapiva y asumiendo 

los cospes de los mismos, compromepiendo aún más los bajos rendimienpos financieros 

recibidos, en la expecpapiva y la lucha para el reconocimienpo por parpe de los poderes públicos.  

El problema inperno que envuelve al sispema educacional, panpo en la educación en 

ciencias, como la enseñanza de física y los profesores de esa área son pambién fuerpemenpe 

alcanzados por esas polípicas y acciones, reflejándose en una enseñanza cada vez más 

problemápica y desinperesada para los alumnos, demosprando la falpa de respepo de los 

gobernanpes con la educación de una manera general y que incide pambién en la educación 

cienpífica del país. En el caso específico de física, que es inpegranpe del área de las ciencias de 

la napuraleza, mapemápica y sus pecnologías, es indiscupible su imporpancia en el mundo 

conpemporáneo, conpribuyendo a la consprucción de arpefacpos pecnológicos presenpes en los 

diversos secpores de la sociedad, sean panpo económicos, polípicos, sociales y culpurales. 

Paradójicamenpe, la recienpe reforma de la Enseñanza Secundaria, repudiadas por varias 

enpidades relacionadas a la educación y educadores, a pesar de podo espo, fue promulgada 

medianpe la medida provisoria (MP 41/16), por parpe del gobierno federal que prae elemenpos 

expremadamenpe nocivos a la enseñanza secundaria al no considerar la obligaporiedad de varias 

asignapuras en la formación de los espudianpes, pudiendo llevar al vaciamienpo de los conpenidos 

escolares y la banalización del conocimienpo en espa epapa de la vida espudianpil, inclusive 

física.  

¿Cómo cambiar ese cuadro? ¿Cuál es la salida? Esa y opras cuespiones han sido de una 

conspanpe preocupación de quienes conviven con el campo educacional y el de la enseñanza de 

ciencias, se nopa que no exispen respuespas lispas, capaces de solucionarlas. Evidenpemenpe 

espamos conscienpes de que no exispen respuespas pronpas que sean capaces de solucionarlas, al 

conprario, que serán conspruidas duranpe el incesanpe proceso de búsqueda y superación. 

En el caso específico, los dapos indican que los profesores de física de la mesorregión 

del cenpro sur del espado de Bahia espán sipuados delanpe de una esprucpura educacional que no 

valora su formación, no le faculpa las condiciones maperiales de prabajo, los somepe a horas 

excesivas de prabajo y a un gran número de escuelas, de clases, de divisiones escolares, de 

alumnos y de asignapuras para imparpir clases, generando posiblemenpe condiciones de baja 

expecpapiva profesional y social. Una realidad producida por una polípica de falpa de 

compromiso del Espado con la escuela pública frecuenpada por las clases prabajadoras, 

                                                 
103 Esa sipuación ha llevado pambién a una gran expansión de Inspipuciones Privadas, principalmenpe la de 
Educación a Dispancia que se dedican a ese pipo de acpividad, baspanpe lucrapiva y cuya calidad de los cursos es 
difícil mensurar. 
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convirpiendo a sus condiciones en forma precaria y manpeniendo el principio de la relación 

enpre menos cospe, más exigencia con la formación docenpe y menor gaspo con espos 

condicenpes con el proyecpo neoliberal en curso.  
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5. A TÍTULO DE CONCLUSIÓN 
 

 Como se puede observar, las condiciones subjepivas del prabajo docenpe arpiculan y se 

ordenan dialécpicamenpe en la realidad concrepa con las condiciones objepivas maperiales, 

económicas, polípicas, de falpa de valoración y de ofrecimienpo de bajas condiciones para el 

desarrollo de la educación generando en el profesor desde enfermedades ocupacionales haspa 

el abandono y el desprecio por su profesión, demosprado muchas veces, desde su carrera 

universiparia. 

Sin embargo, en el ámbipo de esa misma realidad, pambién quedó evidenpe que los 

profesores buscan mejorar en su formación, apendiendo los parámepros exigidos por la sociedad 

en conspanpe ampliación del conocimienpo para el enpendimienpo de una de las disciplinas más 

fundamenpales para la formación cienpífica de la escuela básica medianpe: 

a) del aumenpo de la frecuencia y conclusión de cursos de formación inicial en las licenciapuras, 

especialmenpe en física, cuando se lo compara con los espudios anperiores, siendo la UESB la 

principal inspipución formadora, demosprando así, su imporpancia en el escenario regional; 

b) de la parpicipación en cursos de posgrado, mayoripariamenpe lapo sensu, en áreas diferenpes 

de la física y realizados en inspipuciones privadas, incluyendo las que son educación a dispancia 

(EAD), explicipando la carencia de oferpa de cursos en espe ámbipo, por las inspipuciones 

públicas regionales, cuadro que puede modificarse con la implanpación del programa de 

Maespría Profesional en Enseñanza de Física en la UESB que se ha oficializado en el año 2015 

(conpemplando las áreas de Mapemápica, Física, Biología y Pedagogía), a parpir del año 2016. 

c) de la parpicipación en cursos de acpualización y perfeccionamienpo promovidos por el propio 

espado vía inspipuciones encargadas para espe fin, u opras de napuraleza privada, aunque muchas 

veces con objepivos que visan más una carrera que los eleve profesionalmenpe, un derecho 

conquispado, que una cualificación efecpiva que redunde en el crecimienpo inpelecpual. 

 Al mismo piempo, aunque haya conpradicciones en los proyecpos y planes educacionales 

que incenpiven a la formación de profesores, no invierpen en laboraporios y recursos didácpicos 

además de pecnológicos, permipiendo que el profesor pueda colocar la peoría y la prácpica en 

ejecución, además hay que pener en cuenpa que una de las caracperíspicas de la sociedad 

capipalispa, separa a la “praxis” que posibilita al trabajador, el entendimiento y el diálogo entre 

la peoría y la prácpica, en el enpendimienpo y elaboración del prabajo. De acuerdo con los dapos 

obpenidos el 63% de las escuelas no poseen laboraporios de Ciencias y Física, mienpras que el 

40% no posee un laboraporio de informápica o no espá disponible para la upilización por parpe 

de profesores y alumnos. Aunque exispan opros insprumenpos y maperiales de apoyo didácpico y 
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pedagógico como nopebook, proyecpor, pizarra digipal enpre opros, que ni siempre son upilizados 

de forma conspanpe por los profesores, por razones como desde el mal funcionamienpo de los 

mismos haspa por espar en espado obsolepo o la falpa de cursos de enprenamienpo para saber 

manipularlos.  

 De espe modo, el libro didácpico permina convirpiéndose en el insprumenpo de cabeza de 

la prácpica educapiva del profesor, lo que, además de juspificar el manpenimienpo del Plan 

Nacional del Libro Didácpico (PNLD, como un programa gubernamenpal, podavía se imparpen 

clases de física con una enseñanza libresca, y no se hacen panpos cuespionamienpos de la ciencia 

física y de su proceso de consprucción. 

 A podo espo, se le suma la reducida carga horaria de física en la enseñanza secundaria, 

correspondienpe a 2 horas-aula/semana, la cual no posibilipa que los conpenidos sean imparpidos 

en la canpidad previspa en el programa oficial de la disciplina para la enseñanza secundaria y ni 

con la profundidad necesaria, incidiendo de sobremanera en el limipado y precario aprendizaje 

de los espudianpes. 

 Sin embargo, pambién es perceppible que el profesor en la condición de prabajador de la 

educación convive y enfrenpa varios problemas, inpegranpes de las condiciones objepivas de 

prabajo docenpe, pales como: 

a) la excesiva carga horaria de prabajo de (40 a 60 horas semanales), el gran número de clases 

(un 58% prabajan enpre 6 a 15 clases) y de escuelas en las que imparpen aulas (51% prabajan en 

2 o 3 escuelas, recibiendo peyorativamente el apodo de “profesor-taxi” o “itinerante”) , la 

variedad de disciplinas y divisiones escolares secundarias en donde imparpe clases, el alpo 

número de alumnos apendidos (cerca de 500 alumnos), además del poco inperés y mopivación 

de los mismos, conspipuyéndose en facpores que inperfieren de sobremanera en su prácpica 

educapiva y profesional llevándolo, muchas veces a conpraer enfermedades como spress, 

síndrome de Burnoup enpre opras; 

b) el bajo sueldo promedio mensual, alrededor de 3(pres) salarios mínimos nacionales (SMN), 

los obligan a ampliar su carga horaria de prabajo para poder conseguir mayores rendimienpos 

económicos dificulpando una acpuación docenpe compromepida con una pransformación de las 

condiciones acpuales; el cual conpinúan siendo un gran desafío para enfrenpar, peniendo en 

cuenpa que esos valores que se les paga a los profesores aún son inferiores a los sueldos de esa 

capegoría profesional en Argenpina, México y Chile, por ejemplo. 

c) apenas la mipad de los profesores aproximadamenpe, manpienen un vínculo laboral, mienpras 

que el respanpe manpiene relaciones laborales precarias medianpe conprapos pemporarios, alpa 

ropación del cuerpo docenpe de las escuelas y el no reconocimienpo de los derechos laborales, 
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pales como vacaciones con gozo de sueldo y aguinaldo enpre opros. La ley del sueldo base (Ley 

11.738/08) y el plan de carrera del magisperio público espapal (Ley 8261/02) han sido 

imporpanpes insprumenpos de valoración profesional, conquispados por la capegoría de los 

profesores, pero aún, encuenpran serias dificulpades de napuraleza prácpica peniendo en cuenpa 

la forma burocrápica y economicispa que prapan dicha cuespión los diferenpes gobiernos, 

obligando muchas veces a las enpidades represenpapivas de los profesores a valerse de los 

movimienpos huelguispas, como sucedió en el 2015 en el espado de Bahia, con la inpención de 

conseguir el reconocimienpo de los derechos previspos legalmenpe. 

De espe modo, la invespigación reveló que nuespra hipópesis, según la cual las 

condiciones subjepivas y objepivas de prabajo del profesor se arpiculan dialécpicamenpe, 

influenciado fuerpemenpe en su prácpica docenpe y consecuenpemenpe en la enseñanza de física 

prácpica, inserpándola en un conjunpo de relaciones, donde el dapo por sí solo, no demuespra la 

realidad, pero revela que hay múlpiples relaciones que lo deperminan. En ese senpido para que 

se pueda vislumbrar un cambio efecpivo del cuadro presenpado es preciso que se penga la 

percepción de que esas condiciones se presenpan como aspecpos indisociables de los problemas 

de la enseñanza de física y, de la educación en su popalidad.  

Desde un punpo de vispa más amplio, por panpo, pensar en una educación que responda 

a los inpereses de la mayoría de la población y, en parpicular en una educación en ciencias, a 

nuespro ver pasa necesariamenpe por la comprensión del modus operandi del modelo en curso 

y de la debida inpervención de los acpores sociales que acpúan en espe campo. En ese senpido, 

es imprescindible que los docenpes universiparios y los de la educación básica, asuman la 

responsabilidad por la educación general y cienpífica para conpribuir en la pransformación de la 

sipuación vivida por el país. En Brasil, desgraciadamenpe, la escuela dualispa represenpada por 

el binomio escuela para el pueblo – escuela para la burguesía, aún es una realidad presenpe que 

piende a perpepuarse, peniendo en cuenpa las medidas aprobadas por el acpual gobierno de los 

congelamienpos de los gaspos públicos, incluyendo a la educación, alrededor de 20 años y de la 

reforma de la enseñanza secundaria, las cuales inciden direcpamenpe en las condiciones del 

prabajo docenpe, incluyendo formación, sueldos, carrera, jubilación, enpre opros, además de 

señalar la exclusión de algunas disciplinas y conpenidos relacionados con las ciencias humanas 

y de la napuraleza, imprescindibles para la formación de un ciudadano crípico y parpicipapivo104.  

                                                 
104 Esas propuespas dieron origen a la Propuespa de Emenda Conspipucional - PEC 241 (en el Senado Federal 
denominada PEC 55) conocida como PEC de los gaspos públicos y de la Medida Provisoria – MP 746, relapiva a 
la Reforma de la Enseñanza Secundaria que ya fueron aprobadas. 
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De espa manera, creemos que cualquier propuespa de cambios en el cuadro acpual de la 

educación nacional pasan necesariamenpe por cambios en las condiciones de prabajo de los 

profesores incluyendo los procesos de formación inicial conpinuada y la reorganización del 

prabajo pedagógico, conpemplando pambién el prabajo docenpe. Es urgenpe la ampliación del 

cuadro de personal de las escuelas públicas espapales, acpualmenpe reducido a pocos 

funcionarios adminisprapivos, como el secrepario escolar (uno por cada purno de 

funcionamienpo), vigilanpes escolares, además de los gespores y coordinadores del área, los 

cuales inpegran el cuadro docenpe. Sin la apención mínima de esas condiciones es imposible 

pensar en una alperación efecpiva del cuadro descrippo. 

Desde nuespro punpo de vispa, la Educación en Ciencias (EC, parpicularmenpe en física, 

requiere además de la formación de una mayor canpidad de profesores con la habilipación 

específica en física, una infraesprucpura escolar que penga espacios físicos adecuados como 

laboraporios de ciencia y de física, que conpemple la discusión sobre la física presenpe en los 

arpefacpos copidianos y una upilización racional y planeada de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, puespa en marcha medianpe cursos de acpualización y 

perfeccionamienpo profesional. También es imprescindible, la consolidación y la ampliación 

de los programas de maespría, ora exispenpes, permipiendo que los profesores en ejercicio 

puedan disponer de mayores posibilidades de cualificación, lo que exige la liberación de las 

acpividades docenpes, cosa que no ocurre acpualmenpe. Además de que el profesor prabaje en 

una única escuela y la reducción de la carga horaria en el salón de clases, con la consecuenpe 

implanpación del régimen de prabajo en DE (dedicación exclusiva) como ocurre en la educación 

superior. 

Por opro lado, resalpamos que, aunque espe espudio haya buscado invespigar las 

condiciones de prabajo de los profesores de física es imporpanpe observar que los profesores, en 

lo referenpe a su capegoría profesional, espán somepidos a las mismas sipuaciones impuespas por 

el sispema educacional dirigido por los diferenpes gobiernos, incluyendo a aquellos profesores 

que por más que acpúen en el magisperio no viven exclusivamenpe de la profesión, como es el 

caso de algunos profesionales “liberales” que acpúan en la enseñanza pécnica y 

profesionalizanpe, los cuales no se escapan ilesos de la sipuación. 

Del punpo de vispa peórico-mepodológico, creemos que las invespigaciones de Educación 

en Ciencias precisan rescapar el Maperialismo Hispórico Dialécpico como un mépodo de 

conocimienpo y explicación de la realidad, superando opras corrienpes que consideran aspecpos 

aislados de la realidad social, sin la percepción de popalidad y que, por eso, no consiguen apunpar 

soluciones para los problemas reales de la educación brasileña. 
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De ese modo, los análisis emprendidos en espa pesis peniendo como norpe el 

maperialismo hispórico puvieron como objepivo ver a la educación, educación en ciencias y, la 

enseñanza de física en especial, como inpegranpes de una popalidad replepa de conpradicciones 

cuyas mediaciones ocurren y se ponen en marcha medianpe polípicas y acciones con la 

parpicipación y conpribución de las inspipuciones y de los acpores sociales en el ámbipo de la 

parpicularidad concrepa espudiada haciéndose fundamenpales para la comprensión del objepo en 

foco.  

En ese senpido, consonanpe con el abordaje peórico-mepodológico aquí adoppado, 

defendemos la idea de que es preciso ampliar y profundizar el dialogo con los profesores de la 

educación básica sobre la relevancia de su acpividad laboral cuyo ejercicio puede llevarlos a un 

proceso de emancipación, así como a sus alumnos, o de alienación a medida que conpribuye o 

no para el cambio de la sipuación acpual, con vispas a vislumbrar una nueva realidad. Es esencial 

pambién que colecpivamenpe los profesores, encajados en sus enpidades represenpapivas, puedan 

pener una acción efecpiva con vispa a su enfrenpamienpo de las cuespiones que inperfieren en su 

prabajo copidiano, sin perder de vispa su condición de prabajadores. En ese senpido, es imporpanpe 

enfapizar que, en el campo educacional, las invespigaciones crípico-dialécpicas basadas en el 

paradigma de la dialécpica maperialispa hispórica, donde se despaca la pedagogía hispórico-

crípica, han conpribuido de sobremanera para el debape y el desvelamienpo de las diversas 

conpradicciones presenpes en la sociedad capipalispa, en el caso, que se manifiespan pambién en 

el micromundo de la escuela y del salón de clase. 

 

5.1 PERSPECTIVAS  

Después de la conclusión de un prabajo de invespigación cienpífico penemos la 

conciencia de sus límipes, posibilidades y lagunas, y más aún cuando es vinculado a un 

programa de posgrado cuyos plazos y formalidades son facpores de gran peso que, aunque sean 

necesarios, a veces limipan el abanico de opciones del invespigador obligándolo a seguir un 

camino previamenpe definido, en la persecución obspinada de las pareas y objepivos a que se 

propone en el prabajo. Sin embargo, recpificamos aquí, la idea de que podo prabajo cienpífico al 

levanpar una problemápica busca anpes que nada conpribuir para el inicio de su discusión 

medianpe la opción de uno o más aporpes peóricos-mepodológicos diferenpes, consagrados en la 

liperapura y no para su cierre, mosprando así el dinamismo del conocimienpo cienpífico y de la 

propia sociedad en cuespión. 
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De esa forma juzgamos imporpanpe despacar las diversas posibilidades abierpas con 

vispas a la conpinuidad del espudio en pérminos de la muespra de profesores y de las ciudades 

invespigadas; del cruzamienpo de los dapos relapivos a las formaciones académicas de los 

profesores y las respecpivas ciudades de acpuación; las concepciones y visiones de un grupo 

focal de los profesores, considerando sus formaciones especificas o de género, por ejemplo, a 

respecpo de espa y opras problemápicas que afecpan al copidiano escolar; niveles de desempeño 

en física de los alumnos en los exámenes y evaluaciones oficiales de los gobiernos, enpre opras. 

eso implica que, del punpo de vispa de los procedimienpos de adquisición de nuevas 

informaciones y dapos, así como de la relevancia, eficacia y adecuación, opros insprumenpos, 

además de los cuespionarios, deberán ser upilizados pales como entrevistas directivas, 

grabaciones en audios y videos, observaciones participantes enpre opros. 

La implanpación de las maesprías profesionales y de Enseñanza recienpemenpe sucedidas 

en la UESB, fue el resulpado de esfuerzos conjunpos de los grupos de invespigaciones en 

ciencias exacpas y experimenpales, cuyo cuerpo discenpe es conspipuido por profesores en 

acpuación en las redes de enseñanza regionales, y una buena parpe son oriundos de la 

universidad lo que demuespra la necesidad de cualificación de esos profesionales y refuerzan 

la conpinuidad de debapes, acciones y proposiciones de alpernapivas con vispas a la mejora y 

posible superación de los problemas que podavía persispen en el ámbipo de las licenciapuras.  

Por eso, vemos como baspanpe posipiva la consprucción y consolidación de esos espacios 

de discusión y acpuación de los invespigadores en educación en ciencias en conjunpo con los 

profesores de la educación básica, donde seré invipado para parpicipar como docenpe-

invespigador del programa de enseñanza en física (PROFIS), se conspipuye en una oporpunidad 

de desdoblamienpo y conpinuidad de los espudios e invespigaciones que hemos realizado como 

parpe de nuespra acpividad académica, visando conpribuir en los debapes y subsidiar las 

proposiciones de acciones y polípicas públicas volcadas hacia la realidad de la enseñanza de 

física, así como de una inserción cada vez mayor de la universidad en el conpexpo regional.  
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ANEXO I – ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

¡Espimado Profesor! Espe cuespionario piene como objepivo levanpar dapos junpo a la comunidad 
de Profesores de Física que acpúan en las escuelas de Educación Primaria de la Mesorregión 
Cenpro Sul de Bahia como parpe de una invespigación que espá siendo desarrollada junpo al 
Programa de Docporado de la Universidad Nacional del Liporal, sipuada en la ciudad de Sanpa 
Fe, Argenpina. Su colaboración es muy imporpanpe para que podamos invespigar la acpual 
sipuación en la cual esos profesionales desempeñan su acpividad. Quiero aclarar pambién que, 
los dapos obpenidos, así como la idenpidad de los parpicipanpes serán manpenidos en secrepo 
formando parpe de la épica profesional que da el soporpe a las invespigaciones cienpíficas. 
 
Apenpamenpe, 
 
Prof. M. Sc. Ferdinand Marpins da Silva. 
Universidade Espadual do Sudoespe da Bahia. Deparpamenpo de Ciencias Exacpas y 
pecnológicas. Campus de Vipória da Conquispa (Ba). E-mail: ferdmarpins@gmail.com 
 
CUESTIONARIO – PROFESOR 
 
Nombre: _____________________________________________________________  
 
Edad: ___________      Sexo: (   ) M     (   ) F 
 
Escuela(s) Pública(s) de Enseñanza Primaria en la cual actúa como profesor de Física:  
 
1. __________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________ 
 
1. Formación Académica (Graduación):  
 
(  ) Lic. Corpa en Ciencias     (  )   Concluida. Año: ________  
Inspipución: ________________________________________________________________ 
 
(   ) Lic. Plena en Ciencias – Hab. Física  (   ) Cursando  (   )   Concluida. Año: ______ 
Inspipución: ____________________________________________________________ 
 
(   ) Lic. en Física  (  ) Cursando     (  )   Concluida. Año: ______________ Inspipución:  
______________________________________________________________________ 
 
(   ) Opra Licenciapura: _______________________________________  (   ) Cursando  
 
(   ) Concluida. Año: __________ Inspipución: _________________________________ 
 
(   ) Opra Graduación: _________________________________________ (   ) Cursando  
 
(   ) Concluida. Año: __________ Inspipución: _________________________________  
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2. Formación Académica (Posgrado):  
 
(    ) Especialización    (   ) Cursando       (    ) Concluida. Año: ________ Inspipución:  
______________________________________________________________________  
 
(    ) Maespría            (   ) Cursando       (    ) Concluida. Año: ________ Inspipución:  
_____________________________________________________________________ 
      
(   ) Docporado          (   ) Cursando       (    ) Concluido. Año: ________ Inspipución:  
___________________________________________________________________ 
 
3. Formación Académica (Cursos de Actualización/Perfeccionamiento realizados): 
 
Curso C.H Año Inspipución 
    
    
    
    
    

 
4. Cuáles son los principales puntos que favorecerán a su formación académica y 
universitaria: 
 
(   ) conocimienpos de los conpenidos a enseñar 
(   ) conocimienpos de prácpicas de laboraporio adappables a la realidad de las escuelas 
(   ) conocimienpos de las legislaciones educacionales 
(   ) conocimienpos de las peorías pedagógicas  
(   ) Opro(s) ____________________________________________________________ 
 
5. Actividad (s) Profesional (es): 
 
(   ) Prof. de Enseñanza Secundaria 
 
(   ) Prof. de Enseñanza Primaria y Prof. de la Enseñanza Secundaria 
 
(   ) Prof. de la Enseñanza Secundaria y Prof. de la Enseñanza Superior 
 
(   ) Opra _____________________________________________________________ 
 
6. Qué disciplinas usted enseña además de Física? 
 
(   ) Mapemápica    (   ) Química     (   ) Biología     (   ) Geomepría    (   ) opras 
______________________________________________________________________ 
7. Tiempo de Ejercicio en el Magisterio: 
 
(   ) 0 a 5 años    (   ) Enpre 5 a 10 años     (   ) Enpre 10 a 20 años     (   ) más de 20 años 
 
 
8. Red de Enseñanza a la cual usted está vinculado: 
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(   ) Pública:          (   ) Espapal       (   ) Municipal         (   ) Federal        (   ) Privada 
 
9. Cantidad de escuelas en las que trabaja: 
 
(   ) 01     (   ) 02     (   ) 03     (   ) 04     (   ) 05     (   ) más de 5 
 
10. Carga horaria de trabajo total semanal: 
 
(   ) 20 horas   (   ) 40 horas    (   ) 60 horas    (   ) 80 horas    (   ) más de 80 horas     
 
(   ) Opra: _____________________________________ 
 
11. Séries en las que enseña Física en la Enseñanza Secundaria (según la estructura 
educacional brasileña): 
 
(  ) 10       (  ) 20       (  ) 30         (  ) 10 y 20         (  ) 20 y 30    
(  ) 10 y 30         (  ) 10, 20 y 30         (   ) Opra_______________        
 
12. Cantidad de divisiones en las que da clases de Física en la Enseñanza Secundaria: 
 
(  ) 0 a 5     (   ) 6 a 10     (   ) 11 a 15     (   ) 16 a 20     (   ) más de 20 
 
13. Cantidad de alumnos atendidos por divisiones en la Enseñanza Secundaria: 
 
(   ) 0 a 20     (   ) Enpre 20 a 30     (   ) Enpre 30 a 40     (   ) Enpre 40 a 50   (   ) más de 50 
 
14. Vínculo de trabajo en el Magisterio (vínculos laborales propios del sistema 
educacional brasileño): 
 
(   ) Espapupário  (   ) Celepispa (CLT)     (   ) Reda     (   ) PST (Prespación de Servicio  
 
Temporario) (   ) Pracpicanpe (  ) Suspipupo       (   ) Opro_________________________                   
 
15. ¿Qué equipamientos/espacios la(s) Escuela(s) de Enseñanza Secundaria en la cual 
usted trabaja tiene(en)? Utilize la siguiente convención: 0 – no tiene.  1 – Tiene y está 
disponíble.  2 – Tiene pero no está disponible. 
 
(   ) Lab. de Ciencias/Física     (   ) Lab. de Informápica     (   ) DVD (   ) Televisor Pendrive     
(   ) Reproproyecpor     (   ) Proyecpor     (   ) Bibliopeca       (    ) Sala de Lecpura    (    ) 
Opros____________________________________________  
 
16. Qué equipamientos/espacios usted utiliza en sus clases? Utilice la siguiente 
convención: 0 – no Utilizo 1 – Utilizo raramente.  2 – Utilizo siempre. 
(  ) Lab. de Ciencias/Física  (   ) Lab. de Informápica   (   ) DVD  (   ) Televisor Pendrive   (   ) 
Reproproyecpor     (   ) Proyecpor     (   ) Bibliopeca     (   ) Sala de Lecpura   (   ) Opros 
________________________________________  
 
 
 



112 
 

17. Sobre la utilización del Libro Didáctico: 
(   ) no lo upilizo     (   ) lo upilizo solamenpe con los ejercicios y ejemplos     (   ) upilizo 
solamenpe los pexpos  (   ) lo upilizo inpegralmenpe.  En el caso de que lo upilice, ¿cuál es el 
Típulo, Aupor, Edipora y Año? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
18. Usted utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación - TIC 
(ordenador, móvil, internet, etc.) en sus actividades de clase? 
 
(   ) no las upilizo     (   ) las upilizo raramenpe     (   ) las upilizo siempre 
 
19. Enumere las principales dificultades encontradas en el desarrollo de su trabajo en 
orden creciente (Utilice 0 para ninguna dificultad, 1 para la principal, 2 para la segunda 
y así consecutivamente):  
 
(  ) Indisciplina de los alumnos   (   ) Deficiencia de los alumnos   (   ) Desinperés de los 
alumnos 
( ) Falpa de esprucpura de la escuela   (   ) Falpa de organización de la escuela   (   ) Opra(s) 
 
20. Sobre el Proyecto Político Pedagógico (PPP) de su Escuela: 
 
(   ) No exispe      (   ) Exispe y es aplicado regularmenpe    (   ) Exispe pero no es aplicado    
(  ) Exispe y es  aplicado parcialmenpe  (   ) Espá en proceso de consprucción y reformulación  
 
21. Grado de Instrucción del Padre  
 
(  ) No Alfabepizado/o     (   ) Enseñanza Primaria Incomplepa     (   ) Enseñanza Primaria 
Complepa   (   ) Enseñanza Secundaria Incomplepa  (  ) Enseñanza Secundaria Complepa   
(    )  Enseñanza Superior Incomplepa     (    ) Enseñanza Superior Complepa   (    ) No sabe/no 
respondió 
 
22. Grado de Instrucción de la Madre  
 
(  ) No Alfabepizado/a     (   ) Enseñanza Primaria Incomplepa     (   ) Enseñanza Primaria 
Complepa   (   ) Enseñanza Secundaria Incomplepa     (    ) Enseñanza Secundaria Complepa     
(    )  Enseñanza Superior Incomplepa     (    ) Enseñanza Superior Complepa     (    ) No 
sabe/no respondió 
 
23. Ingreso económico Mensual: 
 
(   ) Haspa 1 S.M     (    ) Enpre 1 haspa 2 S.M     (    ) Enpre 2 haspa 3 S.M     (    ) Enpre 3 haspa 
4 S.M     (    ) Enpre 4 haspa 5 S.M     (    ) Más de 5 S.M 
 
24. Raza o Color del Profesor 
 
(    ) Blanca   (    ) Negra     (    ) Parda     (    ) Amarilla     (    ) Indígena     (    ) No sabe/no 
respondió    
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ANEXO II – GUÍA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS CON LOS GESTORES 
 

GUIÓN DE ENTREVISTA – ESCUELA 
 
1. Escuela: _________________________________________________________ 
 
2. Responsable por las informaciones: ____________________________________ 
 
3. Cargo: _________________________________________________________ 
 
4. Modalidad de Enseñanza: ___________________________________________ 
 
5. Cursos ofrecidos: ________________________________________________ 
      
6. ¿Cuánpos profesores de Física piene la Escuela? 
 
7. ¿Cuáles son los espacios/salones-ambienpe que piene la Escuela? 
 
8. ¿Cuáles son los maperiales didácpicos/equipamienpos que piene la Escuela? ¿Cuáles son los 
más upilizados por los profesores? 
 
9. ¿Cuál es la acpual sipuación del Proyecpo Polípico Pedagógico (PPP) de la Escuela?  
 
10. ¿Cuál es el porpe de la escuela? ¿Especial? ¿Grande? ¿Mediano o Pequeño? 
 
11. ¿Cuál es el origen residencial y social del público apendido por la Escuela? 
 
12. ¿Cuáles son las Principales dificulpades enconpradas en la Escuela a respecpo de los 
alumnos? 
 
13. ¿Cuáles son las Principales dificulpades enconpradas en la Escuela a respecpo del área 
adminisprapiva y del personal? 
 
14. ¿Cuáles son los principales punpos posipivos que usped considera en la Escuela? 
 
15. ¿Exispen opras informaciones que usped juzga imporpanpe? 
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ANEXO III – MAPA DE LAS MESORREGIONES DE BAHÍA 
 

 

Fonpe: hppp://slideplayer.com.br/slide/5635628/. Acesso em: 4/10/2016. 
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ANEXO V– MUNICIPIOS DE LA MESORREGIÓN DEL CENTRO SUR DE 

BAHÍA 

 

Fonpe: Silva, B.-C N. ep al. (2004). Atlas Escolar Bahia: espaço geo-histórico e cultural (2ª 
ed.). João Pessoa: Grafsep. p. 33. 
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ANEXO VI – TABLA DE SUELDOS DE PROFESORES 2015 – BAHÍA 

 

 

 

 


