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1. Introducción y justificación 

Estamos bombardeados por noticias sobre resultados de pruebas diagnóstico, 

programas internacionales para la evaluación de estudiantes (pruebas PISA), 

estudios particulares sobre el nivel educativo de primaria, secundaria y un largo 

sinfín de artículos y publicaciones de las que se podría concluir el supuesto mal 

funcionamiento de la educación española. No hay manera de ponerse de 

acuerdo en encontrar responsables, unos dicen que es mala praxis general de 

los docentes, otros apoyan el desconcierto que vivimos por los continuos 

cambios en leyes educativas (LOGSE, LOE, LOCE, LOMCE…), otros apoyan 

la teoría de que la sociedad ha cambiado y no se educa en el respeto por la 

escuela desde casa como antes… 

Probablemente sea un poco de todo, pero no hay que dar la situación por 

perdida. Los profesionales docentes han de saber que tienen la última palabra 

en sus clases. Si son capaces de mantener y transmitir su entusiasmo, rigor de 

trabajo y respeto (tanto por su materia como por sus compañeros y ellos 

mismos), no habrá circunstancia social, política o de cualquier otra índole que 

frene su labor didáctica, ni muro  que impida a los nuevos estudiantes avanzar 

en sus respectivos caminos hacia el éxito. 

En este trabajo no se pretende alcanzar una conclusión sobre si realmente el 

sistema funciona, si no qué puede hacer cada uno de nosotros para mejorar su 

contribución a la asignatura. Ya que, a gran escala, un individuo solo poco 

puede influir en los procesos legislativos a los que se ve sometida la educación, 

habrá que ganar la batalla desde las propias aulas. Para ello, este documento 

pretende servir de guía y ayuda para los profesores de física y química que 

quieran unirse a esta iniciativa. ¿El objetivo? Conseguir que nuestros alumnos 

no sólo afiancen conceptos, si no que fuera del horario escolar sientan 

atracción por la asignatura y no les suponga trabajo ni esfuerzo dedicarla 

tiempo, sino, en última instancia, incluso dediquen sus ratos libres a buscar 

explicaciones a sus dudas, indagar en el amplio universo de la física y la 

química y, quizá, basar su futuro profesional en alguno de estos campos. 
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Para ello vamos a centrar la atención en la metodología de trabajo. Hay que 

ofrecer la física y la química como las ciencias atractivas y apasionantes que 

son. Hay que ser capaces de captar la atención de los estudiantes con 

pruebas, clases y exposiciones que despierten el interés por su aprendizaje y 

comprensión. 

Reflexionaremos sobre el significado de la buena práctica docente en estas 

asignaturas tan necesariamente experimentales, y si esto se lleva a la realidad 

del aula de manera efectiva o no. 

Propondremos herramientas de trabajo concretas y formas de trabajar de forma 

experimental y práctica, ya sea en el laboratorio o en la realización de 

ejercicios, saliendo del clásico “móvil que se desplaza” o “cuerpo que se 

hunde”, proponiendo temáticas con gancho que, como mínimo, despierten la 

curiosidad del alumnado y se presten a sugerir ellos mismos problemas para 

prácticas posteriores. No se trata de una programación completa en la que se 

incluyan ejercicios y actividades para todos los niveles y todas las unidades 

didácticas. 

En definitiva, y entre otras justificaciones y valoraciones, el texto siguiente 

tratará de recoger un compendio de ideas que a título personal he reunido de 

diversas fuentes, o incluso yo mismo he ideado basándome en mi propia 

experiencia docente, todo de cara a la realización de prácticas de laboratorio o 

ejercicios de aula con enfoques más atractivos para el alumnado. El objetivo es 

concienciar sobre esta necesidad y motivar al lector a seguir esta praxis en el 

aula con sus propias ideas basadas en lo aquí desarrollado. 
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2. Estado de la cuestión y relevancia del tema 

La ciencias, y por tanto la física y química, no pueden impartirse como 

enseñanzas meramente teóricas. El laboratorio es, por tanto, uno de los 

elementos imprescindibles para el desarrollo docente. Sin embargo, a pesar de 

su importancia, a tenor de lo reflejado en las encuestas realizadas que 

posteriormente se desarrollan y la propia experiencia personal vivida, las 

prácticas no son un mecanismo didáctico que reciba la atención que debiera. 

Es más, son pocas las actividades desarrolladas en los centros en donde el 

alumno interactúe y compruebe fundamentos aprendidos o desestime 

engañosas ideas previas con la realización de experimentos en dicha estancia. 

Hay que darse cuenta de que no se puede entender la teoría sin la práctica ni 

la práctica sin la teoría, son un conjunto en la actuación didáctica que van de la 

mano en todos los niveles educativos (Santos Guerra 2012). 

Esto puede deberse a falta de recursos o material de laboratorio insuficiente en 

los centros, el hecho de que los contenidos a impartir son cada vez mayores y 

no se pueda dar todo, grupos excesivamente grandes en los institutos, 

acomodo/miedo del profesor quien se ve más seguro desarrollando las clases 

sin salir del aula o quizá un sumatorio de todas las razones… El resultado de 

no poder trabajar de este modo son estudiantes que toman las ciencias por 

algo pesado, aburrido, monótono y carente de atractivo cuando, aunque sea 

cuestión de gustos, pueden hacerse interesantes para -casi- todos. 

Históricamente los trabajos prácticos siempre han estado en constante 

evolución. 

En un primer momento, en el siglo XIX, esas primeras prácticas de laboratorio 

tenían la misión de facilitar el aprendizaje de la química (por ejemplo en el 

Royal College of Chemistry) con los siguientes propósitos básicos: 

- Mejorar la destreza con las herramientas de laboratorio 

- Aprendizaje de técnicas experimentales 

- Comprobación de leyes científicas 
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Hodson (1994) ya analizó y demostró cómo las clásicas experiencias de 

laboratorio, en las que se sigue un guion muy pautado y donde no se 

profundiza en la esencia del desarrollo, no ayudan a cumplir los objetivos 

básicos de las prácticas. Estas son, aparte de las citadas como propósitos 

básicos en el siglo XIX, las siguientes: 

- Aumentar la motivación. 

- Desarrollar una visión aceptable de la naturaleza de la actividad 

científica. 

- Mejorar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

- Promover actitudes científicas. 

La manera de corregir esto es proponer las sesiones de laboratorio como 

problemas a resolver por parte de los alumnos, partiendo del análisis de 

situaciones que podrían ser reales, para no reducirlas a una simple aplicación 

práctica y opaca de lo estudiado. 

C.E. Reigosa (2010) respalda esta teoría. Apoya la creencia de que el 

aprendizaje es más efectivo, consiguiendo en el alumnado el desarrollo 

máximo de sus destrezas, si se llevan a cabo ejercicios y experiencias 

“autenticas”, esto es, cercanas a la realidad. 

Siguiendo con la historia, en los años setenta se propuso que las sesiones 

prácticas se basaran en el descubrimiento de la ciencia mediante situaciones 

pautadas por el profesor, dándose mayor importancia al propio proceso que a 

las conclusiones finales. Esta conclusión habría que tomarla con cautela, pues 

no se trata de copiar o imitar al pie de la letra un guion establecido para llegar a 

un objetivo final, sin entender el procedimiento ni el porqué de los cambios y 

situaciones que se producen.  

 

 

“Cuando la imitación se lleva demasiado lejos se puede perder la 

experiencia de transformar una idea u objetivo y reducirlo a lo 

práctico, sin aplicar el esfuerzo propio, siendo la experiencia aquella 

que proporciona el máximo de hallazgos cuando el camino a seguir 

es dificultoso.” (Brescia et al, 1966). 
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Es decir, son los alumnos mismos quienes deben al menos intuir los pasos a 

seguir en las prácticas, guiados por su propio instinto,  basándose en el 

conocimiento previo adquirido durante las clases y apoyándose, cómo no, en el 

docente, quien será su cicerone científico a su completa disponibilidad. 

Puede que algunos alumnos no tengan las capacidades necesarias en un 

principio para realizar una determinada tarea o llevar a cabo el aprendizaje de 

determinados conceptos y procedimientos. Sin embargo es necesario enfrentar 

a los estudiantes a todo tipo de situaciones.  

Disponer de un amplio abanico de estrategias docentes conduce a la clase por 

el buen camino. Al proponer diferentes tipos de actividades con diversos 

desafíos en varios niveles de entendimiento y trabajo, habrá más posibilidades 

de dar con la atención de todos y cada uno de los alumnos al menos en algún 

momento. Una vez localizada la metodología que mejor funcione con la 

mayoría, se puede abundar de ella frente a las otras, sin descuidarlas. Un 

alumno ha de trabajar cómodo, y si es de la forma que le atrae le resultará 

sencillo, pero es necesario enfrentarlos a tareas que les resulten menos 

atractivas. 

¿Por qué les resultan más cómodos unos métodos que otros, o incluso hay 

diferencias entre asignaturas? Probablemente la respuesta tenga que ver con 

la capacidad innata del alumno para seguir cada procedimiento. Esta situación 

puede convertirse en una bola de nieve que crece conforme vamos avanzando 

en el sistema educativo. Los alumnos que muestran facilidad para unas 

materias (por ejemplo las lenguas, la expresión oral y escrita) y, por la razón 

que sea, se hayan visto con dificultades en otras (por ejemplo matemáticas o 

ciencias), seguramente acaben trabajando más en aquellas asignaturas en las 

que, paradójicamente, llevarían adelante con menos esfuerzo. (Martin MJ, 

2000) 
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Volviendo a las corrientes metodológicas en las prácticas de laboratorio, existe 

otra en donde estas son entendidas como actividades utilizadas para aprender 

los procesos científicos, sin pararse a pensar en los procesos concretos que 

tengan lugar. Otra limita los trabajos prácticos para la adquisición de 

habilidades y obtención de destrezas mecánicas. 

También existen las denominadas “experiencias de cátedra”, en donde el 

profesor realiza todo el trabajo y limita a los estudiantes a su observación y 

análisis en segundo plano. Son útiles y necesarias si se quieren realizar 

situaciones peligrosas de llevar a cabo por alumnado más inexperto (sobre 

todo ocurre en química). Su mayor punto débil es que los estudiantes pueden 

resultar sujetos pasivos que presten más atención al efecto espectacular que a 

la física subyacente. En este sentido, tenemos algunos ejemplos en programas 

de televisión en horario de máxima audiencia. Se sirven de la física y química 

para captar público en determinados momentos, pero no se detienen a explicar 

el fenómeno en sí, aclarar los conceptos y los porqués. No es reprochable, es 

televisión, particularmente no espero nada de ella, pero sí que se debe tener 

presente para no caer en lo mismo cuando realicemos prácticas en el aula. 

Como docentes hay que huir de la ciencia-espectáculo. 

Todo esto está referido específicamente al trabajo de laboratorio, pero no sólo 

nos referimos al él cuando hablamos de hacer la física y química más cercana 

a la realidad. Es necesario explicar la teoría lo más ejemplificadamente posible, 

con casos que los alumnos manejen o conozcan, la propuesta de ejercicios y 

problemas han de basarse en desarrollos que cautiven al alumno y no los 

simples ejercicios de sustitución de datos en prácticas mecánicas. Hay que 

aprovechar la actualidad y el contexto del aula, para debatir, reflexionar e 

incluso calcular situaciones que ellos mismos puedan proponer. Hablo de 

debatir las posibilidades físicas de escenas de películas, calcular los 

movimientos y lanzamientos de atletas, golpeos y jugadas en fútbol, tenis, 

baloncesto o cualquier otro deporte, e incluso proponer historias (inventadas o 

no) en las que sumergir al alumno en donde, gracias al razonamiento físico-

químico, puedan llegar a soluciones de conflictos.  
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Además no hay que encorsetar este tipo de sesiones en materia referente a la 

unidad didáctica impartida en ese momento (aunque eso sería lo ideal). Se 

puede dar cabida a todo tipo de explicaciones y curiosidades científicas y 

cotidianas (cómo funciona un extintor, explicación de la tinta invisible, 

curiosidades de la tensión superficial del agua, gravedad, etc.). De hecho, 

yendo más allá, personalmente haría de esto una constante de mis sesiones en 

el aula, al menos una “curiosidad” al día. 

Se puede enriquecer al alumnado desde muchos ángulos teniendo en cuenta 

las posibilidades que nos brinda internet y el abanico de oportunidades que 

ofrece la física y química. Se  puede alcanzar a cubrir ese espectro siempre y 

cuando el docente ponga también de su parte. 

La eterna comparación con los demás. Pruebas PISA. 

Sabiendo que no existe una única metodología de trabajo válida en docencia, y 

que lo que funciona con un alumno puede no hacerlo con otros, pudiéndose 

extrapolar esta situación entre generaciones de un mismo país o entre países, 

¿Cómo podemos alcanzar el éxito con nuestro alumnado? ¿En qué parámetros 

debemos fijarnos de sistemas que funcionan o han funcionado positiva o 

negativamente? 

Las pruebas PISA nos traen de cabeza. Estas son evaluaciones externas del 

rendimiento académico e interiorización de conceptos en ámbitos científico, 

matemático y lingüístico. Los no tan buenos resultados de nuestros estudiantes 

hacen que nos preguntemos si se están haciendo las cosas correctamente. Sin 

embargo parece que sólo nos limitamos a comparar los resultados con otros 

países, pero no a hacer un estudio profundo sobre lo que funciona y lo que no, 

las razones y la puesta en práctica.  

 

 

 

 

 

“La falta de conocimientos sobre realidades diferentes a la nuestra es 

un lastre importante para salir de una situación tan encasquillada 

como la que tenemos” (Tárraga, Et al 2007) 
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En este sentido, y referenciándolo al propósito de este trabajo fin de máster: 

¿Qué diferencias encontramos entre las prácticas de laboratorio de física y 

química en España comparándolas con las de otro país europeo? 

Vamos a hacer la prueba con Alemania, actual capital oficiosa europea y mejor 

ubicada en el ranking PISA en el ámbito científico que España (y en todos los 

demás). Así encontramos, generalizando, las siguientes diferencias (sacadas 

del texto de Tárraga referenciado en la bibliografía): 

 Los laboratorios están menos adecuados al contexto de prácticas en 

nuestro país.  

Hablamos de mobiliario antiguo, equipos obsoletos o estropeados, ausencia de 

campanas extractoras…  Desde los departamentos siempre se pide la solución 

de estas situaciones con nuevo equipamiento, pero el dinero disponible no 

abarca para todo. 

 Desdobles y horas complementarias: 

En España, en teoría, se disponen de horas complementarias para la 

preparación de las prácticas si  se superan los 25 alumnos por clase. Esto no 

ocurre en Alemania, donde puede existir la figura del “técnico auxiliar”, pero los 

profesores las realizan de forma individual por norma general.  

La masificación de las aulas entorpece la práctica docente en cualquier ámbito, 

pero se ve intensificada su acción en las prácticas de laboratorio, donde el 

peligro va más allá de no concentrar la atención de toda la clase. 

 Método de trabajo: 

En general es bastante parecido, no podríamos decir que hay diferencias 

significativas entre la metodología de trabajo germana y española. El profesor 

explica la teoría y aplica los fundamentos en experiencias de laboratorio 

sencillas que todos puedan desarrollar. La única traba es la que se ha 

comentado anteriormente, en función de si el grupo de trabajo es grande o 

pequeño se realizan o no determinadas prácticas consideradas “de riesgo”. 
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 Frecuencia de las prácticas: 

Aquí nos llevan ventaja, según el estudio las prácticas se realizan más a 

menudo en el país-comparativa. 

 Previsión de futuro: 

Por unas razones u otras, el alumnado encuestado (de 14 años de edad) no se 

visualiza en el futuro aplicando las ciencias a su vida o tomándolas como 

trabajo. Seguramente se deba a que en realidad es pronto para saberlo, pero el 

hecho es que pocos o casi ninguno se plantean esa posibilidad. 

Mirando hacia dentro 

Para ir más allá en estas conclusiones comparativas hispano-germánicas sobre 

la adecuación de los laboratorios, método de trabajo, frecuencia de las 

prácticas, etc. se ha recurrido a la realización de una encuesta a pequeña 

escala en mi localidad, Torrelavega. Se ha tomado información de la totalidad 

de los centros de secundaria existentes. 

Se trata de los siguientes centros: 

 I.E.S. Marqués de Santillana. (público) 

 I.E.S. Manuel Gutiérrez Aragón. (público) 

 I.E.S. Zapatón. (público) 

 I.E.S. Garcilaso de la Vega. (público) 

 I.E.S. Miguel Herrero. (público) 

 I.E.S. Besaya. (público) 

 Nuestra Señora de la Paz. (concertado) 
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Aunque la muestra sólo es estadísticamente significativa a nivel local, 

considero que podemos extrapolar sus resultados de forma aproximada al 

haberse encuestado a la totalidad de los centros que imparten educación 

secundaria obligatoria y bachillerato en Torrelavega y alrededores.  

Esta localidad tiene una población de más de 55 000 habitantes según el 

Instituto Nacional de Estadística (2012) y 7 centros de educación secundaria 

(contando el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles).  

Según el ministerio de educación, cultura y deporte, en Cantabria se estima 

que existen 61 centros de educación secundaria, y 4634 institutos en todo el 

territorio nacional. Para haber definido unos valores completamente fiables a 

nivel estatal hubiera sido necesario encuestar a 1239 centros (para un error del 

2% y un nivel de confianza del 90%). Dada la imposibilidad de conseguir tal 

cantidad de información de tan diversa procedencia, se restringe la búsqueda 

de respuestas a mi localidad, Torrelavega, con objeto de tener información 

accesible sobre la que basar el estudio. El proceso y conclusiones fueron los 

siguientes: 

En primer lugar se hizo, a los departamentos de física y química, una breve 

encuesta cualitativa, a continuación: 

A. ¿De qué recursos TIC se dispone en el laboratorio? 

B. ¿Echas algún material de laboratorio o elemento concreto en falta? 

C. ¿Existen en el centro tres laboratorios diferenciados de Física, Química y 

Ciencias? 

La pregunta “C” viene justificada por el Real Decreto 132/2010, de 12 de 

febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 

impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 

educación primaria y la secundaria. En cuanto a requisitos de las instalaciones, 

su artículo 3, sección “3” establece: 
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“Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la 

biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos 

escolares, garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado 

con capacidades diferentes.” 

Por otro lado, el artículo 15 sección “b”, referido a instalaciones obligatorias en 

centros que impartan bachillerato establece: 

Para la modalidad de Ciencias y Tecnología, es obligatorio disponer de: 

o Tres laboratorios diferenciados de Física, Química y Ciencias. 

o Un aula de dibujo 

o Un aula de Tecnología 

Sin embargo la realidad de los centros escolares encuestados es otra. 

Alrededor de la mitad no disponen de proyector o pizarra electrónica en el 

laboratorio que permita el acceso y visualización general de internet como 

herramienta didáctica. Estos son los elementos que más se echan en falta en 

los laboratorios, amén de medidas de seguridad como campanas extractoras o 

duchas lavaojos.  

Tampoco en la mayoría de los centros existen tres laboratorios diferenciados 

de física, química y ciencias. Hubo tiempos pasados en los que esto sí era así, 

pero la adecuación de espacios a las nuevas modalidades curriculares del 

centro y absorción de nuevos cursos ESO (1º y 2º) ha hecho que muchas de 

estas aulas-laboratorio tengan que ser reaprovechadas como aulas estándar 

para dichas titulaciones o cursos, o se agrupen en laboratorios únicos para 

todas las materias. 

¿Esto qué quiere decir? Bajo mi punto de vista la legislación en materia de 

educación sigue un rumbo errático. No hay ningún tipo de consenso entre 

partidos políticos ni una visión de futuro clara hacia donde queremos dirigirnos, 

donde actuar y cómo legislar. Los participantes y creadores de estos decretos y 



Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Universidad de Cantabria 

14 

 

leyes parecen estar completamente ajenos a la realidad educativa del país y 

piden imposibles sin prestar el apoyo económico necesario. Los centros tienen 

un presupuesto reducido, y antes de completar el material de laboratorio hay 

una serie de deficiencias internas que han de solucionarse y consumen los 

fondos del presupuesto anual (como es lógico y normal) e incluso así el dinero 

a duras penas llega (consciente el autor de que hay presupuesto por 

departamento también). 

En la encuesta se pidió a los docentes que opinaran sobre la mejor manera de 

potenciar los resultados de la física y química, y con unanimidad absoluta todos 

concluían lo mismo: “Es necesario bajar la ratio de alumnos por un lado y 

aumentar el número de horas en cursos como 3º de la ESO”. El segundo punto 

puede verse beneficiado con la posible entrada de la LOMCE, sin embargo 

para bajar el ratio de alumnos sería necesario, de nuevo, una fuerte inyección 

económica que todos sospechamos no va a llegar a medio plazo. La gran 

mayoría entendía que una sesión magistral en el aula puede afrontarse con 25-

30 alumnos delante, pero en esos casos los grupos difícilmente irán al 

laboratorio de prácticas pues es casi imposible dominar una situación de ese 

tipo (ya no desde el punto de vista didáctico, sino incluso de la propia seguridad 

e integridad física de las personas). Consecuentemente, se pierden las 

prácticas de laboratorio que con tanto ahínco estamos defendiendo y 

justificando su existencia a lo largo de este trabajo. 

Tras esta encuesta cualitativa se procedió a la encuesta cuantitativa, en la que 

se pedía valorar numéricamente <<1 (Completamente en desacuerdo),2, 3 

(Bastante de acuerdo),4 y 5 (Completamente de acuerdo)>> los siguientes 

puntos: 

1. ¿Consideras que hay escasez de recursos y material en los laboratorios 

de los centros donde has trabajado?  

2. ¿Consideras que los recursos existentes están en parte anticuados u 

obsoletos en los centros donde has trabajado? 

3. ¿Esta situación lastra las clases prácticas de las asignaturas impartidas? 
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4. ¿Con qué frecuencia se utiliza el laboratorio en las clases de ciencias? 1 

(nunca), 2 (1 vez al año), 3 (1 vez por trimestre), 4 (en cada unidad 

didáctica) y 5 (todas las clases se desarrollan en él). 

5. ¿Crees que los alumnos se muestran más atentos y participativos 

durante sesiones de laboratorio que durante clases magistrales? 

6. ¿Crees que los alumnos de secundaria están, por lo general, más (5) o 

menos (1) interesados en la física y química que en el resto de 

asignaturas?  

La siguiente tabla refleja las valoraciones consideradas por cada departamento 

en cada centro docente. No aparece el nombre de cada instituto con  sus 

resultados como medida de atención a su privacidad.  

  1 2 3 4 5 6 

Centro 1 3 4 4 3 3 1 

Centro 2 3 3 2 4 3 2 

Centro 3 3 3 2 3 1 3 

Centro 4 1 3 2 3 4 3 

Centro 5 1 1 1 2 5 5 

Centro 6 1 2 1 3 5 2 

Centro 7 5 5 4 3 5 3 

        Fuente: Propia 

         

Y aquí una gráfica-resumen con los valores medios: 

 
Fuente: Propia 
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A tenor de los resultados obtenidos sacamos las siguientes conclusiones: 

Los docentes no consideran que haya escasez de recursos en los laboratorios 

para la realización de las prácticas, sin embargo están bastante de acuerdo en 

que el material existente no se encuentra en óptimas condiciones. En cualquier 

caso, la capacidad de adaptación del profesional educativo le permite 

adecuarse a cualquier situación de aula y no cree que esto lastre sus sesiones 

prácticas. 

La periodicidad de las sesiones es un punto flaco de los sistemas evaluados. 

Sitúan la cantidad de prácticas en torno a 1 por trimestre. Si bien es cierto que 

hay temas que son más dados a experimentación que otros, ellos mismos 

matizan que al ser difícil trabajar con grupos grandes pues no consiguen 

concentrarse, o al tener la necesidad de impartir toda la materia con un número 

insuficiente de horas, no les permite llevar a sus estudiantes a los laboratorios 

para no “perder el tiempo”. Por otro lado algunos reconocen la posibilidad de 

encontrarse en fases finales de su carrera docente y no tener el mismo ánimo 

que cuando empezaron, en donde sí se atrevían a experimentar más.  

Los docentes además creen que, por norma general, los alumnos no sólo no se 

encuentran especialmente interesados por la física y química, si no que la 

tienen en peor consideración frente a las demás. Las razones atribuidas se 

basan en un menor dominio de la materia por su componente de entendimiento 

y raciocinio además de la parte memorística, con la consiguiente dejadez, 

peores notas y preferencia por otras disciplinas. Y esto es chocante, pues 

también están “bastante de acuerdo” en que las prácticas son sesiones en las 

que los estudiantes se encuentran más participativos e involucrados con el 

correcto desarrollo de la asignatura, pero no lo aprovechan lo suficiente (1 

sesión cada 3 meses). Además, si reconocen que los alumnos no se 

encuentran motivados porque encuentran “difícil de entender” a la materia, 

¿qué mejor manera de ayudarles a comprenderla que mediante sesiones 

prácticas, visuales e incluso interactivas en donde interioricen de verdad los 

conceptos y rechacen las ideas previas? 
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Por tanto, según los datos reflejados en esta encuesta, la asignatura de física y 

química no se encuentra entre las más populares por el siguiente absurdo 

problema: No se va al laboratorio porque hay mucho contenido que impartir, 

porque las leyes lo exigen así para elevar el nivel educativo, además permiten 

una ratio demasiado elevada alumno/profesor lo que obstaculiza el aprendizaje, 

dificultando aún más la existencia de estas sesiones experimentales, que 

acaban por no hacerse siendo sustituidas por más clases teóricas dentro de un 

horario ridículo… 

Absurdo problema, está comprobado que los alumnos aprenden más, se 

involucran en mayor medida e incluso se divierten en este tipo de sesiones, 

que si bien no se puede reducir completamente la impartición de la asignatura 

a las mismas, sí que deberían ser un pilar fundamental dentro de la materia. 

Por ello hay que dar el 100%, luchar contra viento, marea, ratios y horarios y 

llevarlas a cabo (las sesiones prácticas) tantas veces como sea posible, porque 

ya se ha demostrado que de verdad motivan y funcionan. 

Opiniones a tener en cuenta 

Como complemento a todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora 

(encuestas, referencias y citas varias), he creído conveniente incluir la opinión 

de dos referentes de la didáctica en física y química de Cantabria. 

Me refiero dos profesores, uno universitario y otro de secundaria, ambos de 

reconocido prestigio a nivel autonómico y estatal por su labor en la ciencia.  

Por un lado tenemos a Julio Güémez, Licenciado en Ciencias Químicas por la 

Universidad de Salamanca y Doctor en Física, Director del Torreón de la Física 

en Cartes y del Aula de la Ciencia en Santander y profesor de la universidad de 

Cantabria. 

En segundo término tenemos a Alberto Aguayo, Licenciado en Físicas por la 

Universidad de Cantabria, Premio Nacional a la Mejor divulgación de la 

Química 2013 junto a Covadonga Martínez y Premio Nacional de Física 2013. 
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Profesor de secundaria desde hace más de 20 años, actualmente imparte 

docencia en el IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal. 

Ambos accedieron a mantener una pequeña entrevista conmigo en la que 

comentamos su vocación docente, su pasión por la materia impartida, sus 

impresiones acerca del pasado, presente y futuro de la didáctica en física y 

química y opinión personal sobre la importancia de las prácticas de laboratorio 

y la materialización de la teoría en la medida de lo posible. 

Robándole de su propio tiempo libre, atendiéndome en un recreo “y pico”, 

Alberto Aguayo se muestra muy colaborador, amable y dispuesto a ayudar en 

lo que sea posible. Me enseña su laboratorio, el cual no es muy diferente al de 

otros centros de secundaria que ya había visitado (en cuanto a dimensiones y 

estado del mobiliario) y me presenta a Covadonga, compañera del centro con 

la que ganó el Premio Nacional a la mejor divulgación de la Química este 

pasado 2013.  

Me cuenta que su entrada en la docencia se debe a aspectos vocacionales 

más que circunstanciales, como era de esperar en un profesor de estas 

características. Su pasión viene de un docente que marcó su etapa como 

alumno de instituto. Dicho profesor, irónicamente, no daba especial importancia 

a la experimentación, siendo este a posteriori un pilar fundamental de su 

práctica docente. 

Alberto aboga por una metodología con gran peso experimental para la 

correcta comprensión de contenidos, considera el laboratorio necesario y 

fundamental. Sin embargo cree que hay pocos recursos económicos, el 

material es caro, se estropea o se queda obsoleto y hay que recurrir a la 

imaginación (o al propio bolsillo en ocasiones) para hacerse con piezas y 

herramientas con las que realizar las experiencias. 

Respecto al profesor de física y química de hoy en día, cree que visita más el 

laboratorio que hace 20 años, pero es necesario mejorar (más aun a tenor de 

los resultados de las encuestas realizadas en los centros, vistas 

anteriormente). Cree que la reticencia a su utilización se debe 
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fundamentalmente al trabajo y tiempo que conlleva preparar las prácticas. Por 

otro lado ve a los estudiantes generalmente interesados en la asignatura, ya 

que al tratarse de una materia tan optativa, si la cursan es porque quieren 

estudiarla. 

Intentando echar un vistazo al futuro, opina que las clases experimentales de 

física y química es posible que caigan en el error de hacerse completamente 

con laboratorios virtuales. Son una herramienta (digo son porque ya existen) 

útil cuando la clase tiene muchos alumnos y puede sacarte de un apuro 

concreto, pero cree que jamás podrá suplir al contacto directo con el laboratorio 

real.  

“Con el laboratorio virtual puede perderse la esencia de las prácticas reales, en 

donde influye el rozamiento, tener el material más o menos usado...y las 

prácticas pueden no salirte como esperabas, siendo esto un punto clave de 

reflexión en los chavales para hacerlos darse cuenta que en el laboratorio las 

cosas no salen bien o mal, si no simplemente salen y hay que buscar 

explicación a esos resultados”.  

Para acabar, le pido una introspección sobre los cambios necesarios a 

introducir para mejorar la práctica docente en física y química. Textualmente 

fueron los siguientes: 

Añadiría más horas, sobre todo en 4º de la ESO. En bachillerato creo que 

podrían ser suficientes, pero de poder incluir algún cambio, en la rama 

correspondiente liberaría la física de la química en primero haciéndolas 

asignaturas independientes y obligatorias ya desde ese momento. 

Revisaría el currículo, hay contenidos obsoletos y novedades de física moderna 

que no se incluyen y sería interesante que estuvieran. 

Reciclaje del profesorado que aun utilizan tecnologías de hace 50 años. 

Desafortunadamente esto suele ocurrir porque los laboratorios están 

desfasadísimos y no hay medios económicos para su renovación. 
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Dedicar más horas al laboratorio, con la figura del “Profesor de laboratorio”. 

Alguien que se dedique a preparar las prácticas, diseñar, revisar y optimizar los 

recursos. 

Por otro lado hay que revisar los libros, ya que desde la segunda guerra 

mundial no se ha cambiado prácticamente nada para bien ni para mal y se 

siguen arrastrando errores de unos a otros. Se simplifican demasiado los 

principios básicos y hay que ver hasta qué punto se pueden aplicar o no. 

También se abusa de los problemas-tipo de sustitución de datos y deberían de 

promulgarse los problemas más abiertos en donde los alumnos razonen y les 

hagan pensar, más allá de la teoría de clase, si no también con sentido común 

y lógica. 

Ahora pasamos a la entrevista con Julio Güémez. Al tratarse del director del 

presente TFM fue más sencillo concertar una cita con él, e igualmente se 

mostró comunicador y sincero en el encuentro. Conoce de primera mano el 

nivel y ánimo del alumnado que proviene de los institutos, en primer año de 

carrera, y aunque nunca ha dado clase en secundaria, sí que ha trabajado con 

los alumnos de todas las edades tanto en el Torreón de la Física como en el 

Aula de la Ciencia. 

Hasta ahora no he explicado en qué consiste el Torreón y el Aula. Se trata de 

actividades organizadas para colegios e institutos en donde se realizan 

experimentos y experiencias, con su correspondiente explicación teórica, 

tratando de ser lo más visual y claro posible, con objeto de entender los 

fenómenos físicos producidos. Se desarrolla desde el año 2005 y actualmente 

se trabaja en torno a 5 puntos: Mecánica, Fluidos, Electromagnetismo, Óptica y 

Física moderna. Las actividades se realizan los fines de semana en la 

universidad (el Aula de la Ciencia) y 3 días por semana en Cartes (en el 

Torreón), tiene un éxito de más del 80% de sesiones reservadas y acoge a más 

de 2000 estudiantes de enseñanzas medias todos los años, venidos de todos 

los rincones de Cantabria, e incluso norte de España en general. Julio creó, 

dirige y promueve tanto el Torreón de la Física como el Aula de la Ciencia. 
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Torreón de la Física, Cartes. Fuente: Web de la Real Sociedad Española de Física. 

 
Volviendo a la entrevista, esta fue larga y se debatieron varios temas, incluso 

más allá de la temática central sobre la que quería obtener opinión. Resultó 

una sesión muy enriquecedora y a modo de resumen en pinceladas esto fue lo 

que se comentó: 

Se le preguntó por el profesor de física y química actual. Según su experiencia, 

el profesor de matemáticas suele ser un físico, mientras que son los químicos 

los que dan física. Esta situación cree lastrar la docencia de la parte de física 

en concreto. Argumenta que puede deberse a que para un químico es más fácil 

preparar el temario de oposiciones de física, ya que han dado en la carrera 

determinadas asignaturas de ese ámbito, pero en sentido opuesto, para un 

físico, es más difícil porque puede no haber visto química desde 1º de 

bachillerato. 

Respecto al alumnado cree que está menos centrado que antes. No se 

consideran los estudios como prioritarios ni encontrándote en etapa académica, 

algo que antes no ocurría, y cree que es debido al cambio que ha dado la 

sociedad y las tecnologías. Además manifiesta negatividad al respecto, pues 

cree que esta situación sólo irá a peor con el tiempo pues no considera que 

exista ninguna señal que indique un cambio de tendencia a ningún nivel 

(político, social, etc.). Además se está fallando al alumno brillante. Se bajan los 

niveles para adecuarlos a los que llegan justos y todos se acomodan. “Un país 

ha de cuidar su elite académica”. 
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Una consecuencia de esta falta de concentración en secundaria es que llegan 

con un nivel muy bajo a la universidad. No son conscientes del esfuerzo y 

entrega que suponen carreras como física o una ingeniería, y esperan que se 

les facilite el camino, adecuándose la universidad a ellos, no ellos a la 

universidad. Además añade que, lamentablemente, esto está sucediendo así, 

ya que los profesores deben realizar informes explicativos si el porcentaje de 

alumnos suspensos en su asignatura es alto (algo que ocurre también en 

secundaria), lo que repercute tremendamente en el nivel de los titulados 

españoles de cualquier etapa. 

Cree que las prácticas son necesarias y deberían ser obligatorias. El gran 

problema, en su opinión, es que los experimentos con materiales cotidianos 

implican gran cantidad de fenómenos, por lo que al realizarlos en clase se 

complican las explicaciones y los profesores prefieren evitarlos. Por otro lado 

también cree que las dotaciones económicas y tiempo disponible son 

insuficientes para el esfuerzo que implica disponer y trabajar con un buen 

laboratorio. 

¿Cómo se podría mejorar la práctica docente experimental en física y química? 

Julio opina lo siguiente: 

- Habrá que realizar fenómenos sencillos y explicar concienzudamente 

todas las variables (rozamiento, materiales, desviaciones, etc.) 

- La creación de la figura del “profesor de laboratorio”, para que se 

encargue únicamente de estas sesiones. 

- Debería de existir un “Torreón de la Física” o “Aula de la ciencia” en 

cada comunidad autónoma, con objeto de concentrar los esfuerzos 

económicos en un centro que esté a disposición de todos, concebido 

para el estudio práctico y experimental de la física y química. No sería 

tanto sustituir las dotaciones individuales a los centros por esta idea, 

como simplemente redistribuir el presupuesto. 
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Coincidiendo con Alberto, Julio recomienda la creación del “profesor de 

laboratorio”, así como reducir las prácticas a fenómenos sencillos y fáciles de 

entender por el alumnado, comprendiendo completamente la teoría aplicada en 

ese suceso, huyendo de la ciencia concebida únicamente cómo espectáculo.  

Las conclusiones sacadas tras las entrevistas con estos dos grandes 

conocedores de la divulgación de la física y química no van mucho más allá 

que la de afianzar las creencias que ya tenía respecto al tema que nos ocupa: 

Las prácticas son necesarias. 

En lo que respecta a la administración, se debería crear la figura del “Profesor 

de laboratorio”, y esto no es sólo basándome en estas dos conversaciones, si 

no en las encuestas realizadas a todos los centros de secundaria de 

Torrelavega también 

En cuanto a lo que está en nuestras manos hacer, no hay que tener miedo a la 

realización de experimentos ni hay que acomodarse en no hacerlos por el 

tiempo que suponen, ya que la recompensa con el alumnado es 

tremendamente alta a todos los niveles.  

Hay que huir de ejercicios teóricos de sustitución de variables que se terminen 

haciendo mecánicamente.  

Es necesario estar actualizado tanto en conocimientos de la materia como en 

aplicaciones y herramientas informáticas, así como atender en la medida de lo 

posible a toda tu clase de la manera más individual que se pueda.  

Hay que ser un profesional serio, imaginativo y consciente de la realidad que 

tienes frente a ti día a día, tu alumnado, que no es otra cosa que el futuro del 

país, por lo que cualquier esfuerzo que repercuta en positivo en al menos uno 

de ellos habrá merecido la pena. 
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3. Objetivos 

El objetivo principal de este documento es, como ya se ha dicho, reflexionar 

sobre la importancia de la parte práctica de las asignaturas de física y química 

para incentivar y motivar al alumnado, así como concienciar al profesorado 

sobre el tema, dando ideas de cómo puede afrontarse esta parte de la 

asignatura. 

Siguiendo el título, “La necesidad de materializar la teoría del aula mediante 

experiencias reales en física y química”, entendemos como “experiencias 

reales” por un lado, a experiencias interactivas propiamente dichas, 

desarrolladas en el laboratorio con sus múltiples metodologías de trabajo. Y por 

otro lado, al trabajo de la teoría de clase con enunciados y propuestas más 

atractivos, cercanos a la realidad, actualidad o interés del alumnado, con el 

objetivo principal de hacer atractiva la asignatura. 

En el laboratorio no hay porqué trabajar únicamente con experiencias 

relacionadas íntegramente con la teoría dada en clase. La propia práctica en sí, 

desenvolviéndose con el material de laboratorio, respetando las normas de 

seguridad, coordinarse y cooperar con sus compañeros y llegar a conclusiones 

científicas respecto a lo realizado, es suficiente para considerar el 

aprovechamiento de las mismas. 

La actual LOE establece una serie de objetivos a alcanzar en la etapa de 

educación secundaria obligatoria. No veo razón en indicar y desglosar aquí 

todos y cada uno de ellos, sin embargo, a modo de reflexión y análisis sobre la 

buena praxis docente de física y química con la consecuente importancia del 

trabajo en laboratorio, se destacan las bondades del mismo respecto a dichos 

objetivos: 

El laboratorio es el lugar ideal para desarrollar un trabajo colectivo e individual. 

Formados por grupos, en cada uno de ellos habrá unos roles y tareas 

individuales y tendrán que asumirlos dentro del respeto y tolerancia por los 

demás, cooperando y dialogando, tomando las decisiones grupales con 

coherencia y en democracia (Objetivo de educación secundaria “a”). 
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Al tener relativa libertad de movimientos, dentro de unas medidas de seguridad 

e higiene (no importa las veces que se tenga que repetir esta parte dentro del 

aula), los alumnos desarrollan y consolidan hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo, ayudándoles esto a desarrollarse personalmente 

y a su proceso propio de maduración (Objetivo de educación secundaria “b”).  

Dentro de estos grupos de trabajo en el laboratorio, donde todos participan y 

proponen, los estereotipos machistas, racistas o discriminatorios por creencia 

de superioridad de cualquier tipo, se quedan necesariamente obsoletos y sin 

fundamentos al verse el trabajo y capacidades día a día de cada uno de ellos, 

demostrando que todos somos iguales (Objetivos de educación secundaria “c” 

y “d”). 

Por otro lado, la mejor manera de desarrollarse en el conocimiento y método 

científico es en el propio laboratorio. Lo descubren como un saber integrador, 

donde han de valerse de conocimientos obtenidos en la propia asignatura y en 

otras, incluso descubriendo conceptos y enseñanzas que podían no haber 

surgido de otro modo que no fuera dentro de esta particular estancia. Allí 

conocerán y aplicarán los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y la experiencia (Objetivo de educación 

secundaria “f”) 

Por último, una de las mejores maneras de desarrollar el sentido crítico, 

iniciativa personal, participación, toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades dentro del centro educativo es, sin duda alguna, con el 

trabajo en laboratorio (Objetivo de educación secundaria “g”). 
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Por tanto, como ya se ha dicho, no es necesario que la práctica a realizar esté 

necesariamente ligada a la unidad didáctica pertinente que se esté impartiendo 

(no obstante, sí es recomendable que esto sea así). Si por la razón que fuera, 

falta de medios, recursos obsoletos, seguridad insuficiente, etc. no pudiera 

disponerse ninguna práctica concreta del tema impartido (situación difícil de 

suceder teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la materia), pueden 

realizarse prácticas de cualquier otra temática con la única justificación de 

tomarse como trabajo de laboratorio. 

Para la otra forma de hacer  “práctica” la asignatura, en lo referente al trabajo 

de ejercicios de aula más interesantes, se trata de buscar aquellos que no 

caigan en la sustitución de valores en fórmulas siendo todos dados, desafiando 

únicamente la capacidad de uso de la calculadora por parte de los alumnos. 

Esta situación no fomenta ningún tipo de interés en lo realizado. Por suerte 

existen ya varios proyectos educativos que realizan programas y planes de 

física y química, a todos los niveles, con temáticas más absorbentes o 

propuestos de manera diferente. Uno de ellos, por ejemplo, es el “proyecto 

RODA” (RazonamientO, Debate, Argumentación), desarrollado en la 

universidad de Santiago de Compostela y respaldado por varios autores (entre 

otros por Jimenez Aleixandre -2004-, Roth y Roychoudhury -1993-, Camaño -

2011-, Santos Guerra -2008-, Cabrera -2012-, etc). En este proyecto se estudia 

cómo se desarrollan las competencias científicas y la argumentación en la 

adolescencia. Además diseña unidades didácticas, experiencias de laboratorio 

y problemas que implican al alumnado en la construcción del conocimiento 

mediante la práctica real con situaciones reales. 

Otros programas similares al respecto, que basan su metodología en un 

enfoque CTS (Ciencia Tecnología y Sociedad) son el “Proyecto Salters”, 

desarrollado en Catalunya, proyecto APQUA (Aprendizaje de Productos 

Quimicos, Usos y Aplicaciones) o el Proyecto SATIS (Science and Technology 

in Society). Para trabajar de esta manera en el aula, como mínimo, deberíamos 

realizar una lectura-experiencia al final de cada tema. Sirve cualquier tipo de 

publicación a la que podamos vincular de algún modo con nuestra asignatura. 
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Preferentemente, y como forma de hacerlo más atractivo, se tratará de buscar 

artículos recientes, de temas actuales. 

De lo que se trata es dejar volar la imaginación basándose en estas 

metodologías, dejarse llevar por las propuestas de los alumnos, estar al tanto 

de la actualidad científica para comentarlo en clase... En definitiva, hacer una 

visión de la asignatura más global, hacer comprender a los alumnos que se 

trata de una ciencia presente en casi todas las acciones que realizamos y 

sucesos que observamos para, en último término, consigan comprender mejor 

el mundo que los rodea y avancen más y mejor en las materias de física y 

química. 

Para ser llevado a cabo en el aula se requiere esfuerzo y dedicación. Esto no 

ha de ser un obstáculo. Hay que pensar en obtener una satisfacción mayor al 

alcanzar objetivos, y para conseguirlos no hay que caer en la desidia y dejarse 

llevar por una tónica de trabajo por debajo de tus posibilidades debida a 

acomodo, o hastío de llevar muchos años de docencia (entendiendo que esto 

pasa con cualquier trabajo, no sólo en educación). 

En este documento no vamos a dar un guion de prácticas o ejercicios a 

desarrollar a lo largo de todo un curso o una unidad didáctica en concreto. 

Simplemente se van a exponer ejemplos e ideas para desarrollar en clase y 

que sirvan de apoyo al profesor en sus sesiones tanto de aula como de 

laboratorio, pues la tónica es siempre la misma: captar la atención e interés del 

alumnado y que no tengan la sensación de estar haciendo ejercicios de física o 

química pero se encuentren adquiriendo conocimientos de manera más 

profunda e interiorizada que de cualquier otra manera. 

Los ejemplos están sacados de diversa bibliografía reflejada en el último 

apartado homónimo del presente documento, así como desarrollados por el 

autor. 
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4. Materiales y métodos 

Como ya se ha dicho, no se quiere formalizar una guía de trabajo a lo largo de 

un curso concreto de educación secundaria obligatoria o bachillerato en 

ninguna asignatura en particular. Se van a mencionar y ejemplificar algunas 

formas de trabajar situaciones de aula en física y química más allá que 

impartiendo la clásica teoría siguiendo el libro y resolviendo problemas 

mecánicamente por sustitución de variables. 

En este caso diferenciamos entre actividades realizadas en el laboratorio, 

experimentación en casa y trabajo basado en nuevas tecnologías, desarrollable 

tanto en laboratorio como en la estancia habitual ordinaria. 

Actividades en el laboratorio 

Antes de nada, hay que concienciar a los alumnos sobre los elementos y 

herramientas que componen el laboratorio. Han de saber diferenciar y cuidar 

matraces, tubos de ensayo, cristalizadores, etc. Además se ha de hacer 

hincapié en la seguridad, con objeto de prevenir accidentes o actuaciones poco 

responsables. Por estas razones, y como bien dijo Julio Güémez en la 

entrevista, se aconseja no visitar el laboratorio con los primeros cursos de 

secundaria o recurrir a prácticas que no impliquen riesgo tanto en el cuidado 

del material como para los propios alumnos.  

Hay dos formas de trabajar en el laboratorio que tradicionalmente se han 

seguido y se siguen en los centros educativos: 

La primera consiste en la realización de experiencias magistrales o de cátedra, 

en donde el profesor realiza la totalidad de los experimentos y deja a los 

alumnos a la observación y anotación de resultados. 

Esta forma de proceder es necesaria, sobre todo en el caso de desarrollar 

prácticas peligrosas o dificultosas para hacer por personal inexperto como es el 

caso de nuestros alumnos.  
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En segundo término tenemos las prácticas en grupos de trabajo (o 

individuales), donde los alumnos, utilizando el material disponible en el 

laboratorio, se dedican a seguir unas pautas facilitadas por el profesor que 

llevan la teoría estudiada a la realidad. Es importante no mecanizar demasiado 

los procedimientos ni que los estudiantes los realicen sin saber los porqués. Ha 

de explicarse y aclararse concienzudamente los conceptos previa entrada al 

laboratorio y se aconseja recurrir a un informe que deberán entregar en 

sesiones posteriores, donde se recojan las actividades realizadas y las 

conclusiones, promoviendo el método científico. 

En tercer lugar, considerándolo un extra y método de innovación en el aula, se 

propone recurrir a problemas que se caractericen por su originalidad, atractivo, 

adecuación de contenidos al contexto de la clase y presentación, donde el 

cálculo numérico no tenga porqué ser excesivamente complicado pero 

impliquen desafíos imaginativos más allá de la asignatura en sí.  

Los hemos denominado cariñosamente “Tipo James”, en honor al problema 

“¿Fue James culpable?”. Este ejercicio, de fácil ubicación en cualquier 

buscador de internet, consiste en averiguar la posible implicación de una 

persona en un caso de asesinato, mediante la resolución de un sencillo 

problema de disoluciones y órdenes de magnitud. En este documento se 

incluye tanto esta cuestión como otra muy similar de elaboración propia. 

Ejemplo experiencia magistral o de cátedra 

Decir que hay mucha bibliografía que contiene prácticas para realizar con los 

alumnos a modo de experiencias magistrales es quedarse corto. Por ello el 

ejemplo que aquí se añade se sale de los contenidos que integran los 

currículos de secundaria y bachillerato, para ser efectuado como práctica algo 

diferente. Se propone comprobar la presencia de nicotina y alquitrán en el 

tabaco. 

Ya que nos encontramos en un centro educativo, la educación en salud será 

parte de su formación, y el hecho de comprobar  el aspecto de los 

componentes del tabaco así como su toxicidad quizá haga mella en la 
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conciencia de potenciales fumadores o alumnos que de hecho ya pueden 

haber empezado a hacerlo.  

Como ya se ha dicho, la visita el laboratorio es algo enriquecedor para los 

alumnos, y puede servir para aprender a todos los niveles, no sólo en física o 

química. Con esta práctica, además del objetivo ya comentado, se habitúan al 

uso del laboratorio, las herramientas que se utilizan y el respeto por el entorno, 

por lo que puede incluirse dentro de unidades didácticas en las que sea difícil 

preparar experiencias, o a modo de “premio” como sesión extraordinaria de 

prácticas. 

 Material necesario: 

Un tubo de vidrio hueco, un embudo, papel de filtro, matraz Erlenmeyer, varilla 

de vidrio, probeta, aspirador de tres válvulas, secador o estufa de secado, 

algodón, sal común gruesa, cigarrillos y agua. 

 Desarrollo: 

Construimos un filtro adecuado al tamaño del embudo cónico a utilizar y lo 

colocamos sobre el matriz Erlenmeyer. Luego, por un extremo del tubo de 

vidrio introducimos un trozo de algodón para taponar el orificio, echando sal 

común por el otro orificio hasta llenar tres cuartas partes de tubo. Ponemos un 

cigarro ajustado completamente (con papel si fuera necesario) en ese extremo 

y al otro la boca del aspirador, para encender el cigarro con él. 

Tras ello se propone a los alumnos observar el tubo de vidrio y debatir sobre 

ello. Después desmontamos todos y vertemos la sal en  el filtro preparado, para 

añadir agua y comentar el color del filtrado. El papel de filtro finalmente se 

coloca sobre un vidrio de reloj en la estufa para secarlo y analizarlo. 

En esta práctica, la diferente solubilidad en agua del alquitrán y de la nicotina 

permite separar fácilmente estas sustancias por filtración. La nicotina queda 

representada por el color amarillento del filtrado, por otro lado el alquitrán se 

mantiene en el papel de filtro. Mediante la utilización de diversos cigarrillos 

(negro, rubio, etc) se pueden hacer observaciones y comparaciones respecto a 
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la cantidad de nicotina que contienen (cuanto más amarillento, más nicotina) y 

de alquitrán (a mayor número de manchas,  más alquitrán). 

Ejemplo experimentación del alumnado 

Ocurre lo mismo que con el apartado anterior, posibilidades hay casi infinitas, 

por lo que citaremos un ejemplo diferente a los que normalmente se realizan, 

breve, simple, educativo y muy visual. Se trata de prender fuego lana de acero. 

 Material necesario 

Una pila de petaca, un recipiente metálico y lana de acero (estropajo). 

 Desarrollo 

Como ya se ha dicho, el experimento en sí es muy sencillo, se coloca el 

estropajo sobre el recipiente metálico y acercamos la pila. Al hacerlo 

observamos que se forman chispas en el material. 

Hemos de explicar a los alumnos que lo que estamos realizando es una 

aceleración del proceso de oxidación del hierro. Si se produjera naturalmente, 

el calor disipado no sería suficiente rápido para generar un aumento de 

temperatura, pero gracias a la pila el calor se genera a una velocidad mucho 

mayor, suficiente para que salgan chispas. 

La temperatura sube hasta cerca de los 1000 ºC (temperatura de ignición) y 

permite continuar la combustión hasta que hierro u oxigeno se consuman. 

Se les explica también que esto se produce siempre que una corriente eléctrica 

atraviese conductores que no sean perfectos y que se consume determinada 

energía en forma de calor siempre. Cuando esto ocurre en una lámpara 

incandescente, el filamento se calienta a tal temperatura que genera tanto calor 

como luz (unos 3000 ºC en filamentos de volframio), siempre y cuando se 

encuentre al vacío o en una atmósfera inerte (si no, arderá).  
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Ejemplos de ejercicios tipo “James” 

 ¿FUE JAMES CULPABLE? 

* (El enunciado de este problema viene adjunto como “Anexo I” del presente 

documento). 

 Material necesario 

Azúcar, Cristales pequeños, Matraces, Balanzas electrónicas, Agua 

 Desarrollo: 

Primero se explica cómo todos los productos envasados tienen un registro de 

lote, gracias al cual puede seguirse el rastro de partidas defectuosas o con 

algún tipo de problema en su consumo. 

Después se da una muestra a cada grupo de alumnos del azúcar mezclado con 

los pequeños cristales (por ejemplo 5 gramos), en una proporción 80%-20%, 

¡con cuidado que no lo prueben! 

Han de pesar la muestra total, 5 g.  

Mediante disolución en agua y posterior filtrado o decantado (ellos deciden el 

método) pesan la masa de cristales, 1g. 

Saben entonces que el 20% de la partida de azúcar de aquel día eran cristales, 

y que el tanque que lo contenía era de 6 toneladas. 

James tuvo que añadir por tanto 1200 kg de cristales. Imposible ya que sólo fue 

visto una vez con una pequeña bolsa. 

Tras debatir las posibilidades, han de llegar a la conclusión de que no hay 

pruebas suficientes para culparlo, pero que por otro lado tampoco se puede 

declarar inocente.  

El veredicto es, basándose en lo registrado: No culpable. 
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 ZAPCO S.A. 

* (El enunciado de este problema viene adjunto como “Anexo II” del presente 

documento). 

 Material necesario: 

Balanza electrónica, Calibre, Esfera de Zinc* (Cortesía de Glencore Xstrata) 

*(Este problema en concreto fue propuesto durante el practicum del Máster de 

Formación del Profesorado de Secundaria, y el autor disponía de una esfera de 

esas características) 

 Desarrollo: 

Antes de hacer ninguna operación, han de darse cuenta que por el color de la 

esfera, no puede tratarse de oro ni Cobre, pero que es dificil determinar a 

simple vista si se trata de Zinc, Aluminio o Plomo. 

Es necesario hallar la densidad de la esfera  d= m/V 

Con ayuda del calibre medimos el diámetro de la esfera  4,9 cm 

El volumen, por tanto, es de 61,6 cm3. 

Con ayuda de la báscula medimos la masa de la esfera  450 gramos 

La densidad es igual a 7,3 g/cm3 por lo que, entendiendo que se han podido 

arrastrar errores en las medidas, se trata de ZINC. 

Se propone, como actividad complementaria, calcular el Empuje al que se ve 

sometida la esfera al sumergirse completamente en algún líquido disponible en 

el laboratorio y del que se conozca su densidad, aplicando en este caso el 

principio de Arquímedes  

(E = V x d x h) 

Se justificará esta actividad como ensayo requerido por la empresa que nos 

compra las esferas. 
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Objetivos: 

Uso y familiarización con el calibre, recordatorio de conceptos como la 

densidad y cálculo de volúmenes y aplicación de nuevos como el caso del 

empuje entre otros. 

Además se necesita del manejo y cambio de unidades correcto y por supuesto, 

y como pilar fundamental, el razonamiento para llegar al procedimiento 

necesario para hallar la solución. 

Experimentación en casa 

En el instituto, no sólo en las materias que nos ocupan, se suelen mandar 

deberes para hacer en casa, pero no son tantas las ocasiones en las que estos 

tienen un carácter eminentemente práctico. Concretamente en física y química 

tenemos la posibilidad de trabajar de esta forma también. Este tipo de 

ejercicios fomenta el interés del alumnado en la asignatura y le hace darse 

cuenta de la omnipresencia de fenómenos relacionados con nuestra disciplina 

en su vida cotidiana. 

Para su realización quizá el punto más importante sea tener en cuenta la 

disponibilidad de según qué materiales y recursos pueden disponer en sus 

casas. No podemos encargar una investigación que les suponga dinero o ni 

siquiera tengan la posibilidad de realizarla ya que carecen de medios en sus 

viviendas. Tampoco es aconsejable que lleven a cabo ninguna acción que 

implique el más mínimo riesgo de seguridad para su integridad física o de sus 

familiares. 

Por otro lado deberán de tomarse como si de una práctica de laboratorio se 

tratara en cuanto a explicación de contenidos. Antes de hacerla han de 

comprobarse sus ideas previas y después si son capaces de razonar qué 

fenómenos han sucedido y porqué (tanto si salió como se esperaba o no, como 

bien matizaba Alberto Aguayo en la entrevista realizada en este mismo 

documento). 
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No se trata de que realicen grandes investigaciones o lleven a cabo largos 

procesos de búsqueda de información, optimización de resultados y largos 

desarrollos de texto en conclusión. El objetivo es simplemente llevar la física y 

química a casa y que esto resulte ameno y didáctico. 

En este sentido, la práctica propuesta de ejemplo está basada en “Didáctica de 

la química y vida cotidiana”, reflejado en la bibliografía al final de este escrito, y 

se titula “¡En casa y con gaseosa!” (Paloma González del Barrio y Emiliano 

González Izquierdo). Se presentan una serie de actividades en torno a la 

gaseosa que permiten al alumno adentrarse en el estudio de los equilibrios 

heterogéneos o incluso la comprensión geológica de determinados fenómenos. 

 Desarrollo 

En primer lugar han de tomar conciencia de qué es exactamente la gaseosa, 

así que habrán de leer su etiqueta y anotar sus ingredientes (básicamente 

agua, saborizantes y CO2). El profesor les explicará los tres equilibrios 

químicos presentes en esta bebida y las variables de las que depende (presión, 

temperatura, etc.) 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

H2CO3 + H2O ↔ H3O
- + HCO3 

HCO3
 - + H2O ↔ H3O

- + CO3 
2- 

Tras ello se les habla acerca de la roca caliza, tan presente en nuestra 

comunidad autónoma, la cual es insoluble en agua pero se disuelve por agua 

carbónica, según la expresión: 

↓ CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2- + 2 HCO3 

A partir de aquí se proponen las prácticas para casa: 

a) Disuelve 1 ó 2 g de carbonato de calcio (calidad Blanco España) en 200 cm3 

de agua. Anota los resultados. 
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b) Disuelve también 1 ó 2 g de carbonato de calcio en 200 cm3 de gaseosa. 

Anota los resultados.  

¿Qué diferencias observas entre los dos procesos? 

Han de comprobar que el carbonato de calcio no es soluble en agua mientras 

que en la gaseosa sí lo hace, según la expresión vista anteriormente en clase. 

c) Infórmate sobre el proceso de formación de una estalactita, su morfología y 

las condiciones más adecuadas para su formación. 

  Realiza el siguiente preparado: Añade 2 ó 3 g de carbonato de calcio 

(calidad Blanco España) a 250 cm3 de gaseosa; se agita y se deja decantar. A 

continuación, se filtra con un filtro doble y se recoge el filtrado que debe ser 

absolutamente transparente y no presentar traza ninguna de precipitado. A 

veces aparece un coloide de CaCO3 capaz de atravesar el filtro, enturbiando el 

filtrado. La adición de unos mililitros de gaseosa elimina el precipitado por 

solución del mismo. 

Situar el filtrado en una bureta en la que previamente se ha colocado un 

algodón en forma de estalactita en su extremo inferior de unos 5 cm de 

longitud. Abrir la llave de la bureta y dejar caer lentamente gota a gota el 

filtrado que se recogerá en un vaso de precipitados, repitiendo la operación las 

veces que sea necesario. Al cabo de tres días se apreciará en el extremo del 

algodón y al tacto, la formación de una concreción calcárea, no soluble en agua 

y sí soluble en ácidos. La temperatura de la habitación debe ser alta para 

favorecer el proceso. 

 
Estalactitas de la cueva “El soplao”. Cantabria. Fuente: guias-viajar.com 
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Más posibilidades 

Para acabar, no hay que olvidar que nos encontramos en la era tecnológica y 

de la información. Los recursos TIC y las posibilidades ofrecidas por las redes 

de datos son inmensas y no hay que dejarlas de lado en clase. 

El docente ha de ser un profesional imaginativo y con capacidad de adaptación 

a sus alumnos, proponiendo ejercicios y problemas que atraigan la atención del 

alumnado. Lo que se propone es analizar videos de pruebas deportivas, ya sea 

atletismo, salto de longitud, carreras de cien metros, lanzamientos de peso, 

saltos en motocicleta, etc., para llevarlos al papel y calcular aceleraciones, 

velocidades medias, trabajos e incluso debates sobre cómo sería la técnica 

idónea para según que modalidad. Aunque los vayamos a resolver con la 

“simpleza” del nivel educativo en que nos encontremos, sin tener en cuenta 

todas las variables que interfieren, sí que resultarán valores aproximados a la 

realidad. 

 
Captura de “El mañana nunca muere”. Fuente: bondcollection.com 

 
Por otro lado se pueden llevar al aula escenas de películas de persecuciones 

de coches con saltos o reacciones ante disparos para calcular, de manera 

aproximada y según la teoría estudiada, cantidades de movimiento, trayectorias 

y la posibilidad o imposibilidad de que eso pudiera ocurrir en la vida real y si en 

la película se exagera o no. 

En internet se pueden encontrar también infinidad de profesores, profesionales 

e incluso aficionados a la ciencia que suben sus propios blogs a esta 

plataforma en donde explican diversos temas científicos de actualidad, o 
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simplifican complicadas teorías y descubrimientos científicos (teoría de la 

relatividad, bosón de Higgs, big bang, etc) para ser comprendidos por todos. 

Aunque este material es recomendable cogerlo con cautela, sí que puede servir 

de fuente de inspiración para llevarlo al aula y, de vez en cuando, explicar 

conceptos de física moderna a los alumnos. Por ejemplo el canal de Youtube 

“minuto de física”, o “Thenilfacts” (en inglés) 

Por supuesto no hay que olvidar los recursos web que se ofrecen para 

interactuar directamente con la física y química, por citar algunos: 

Anaya digital:  

http://www.anayadigital.com/ 

Visualización de moléculas en 3D:   

http://www.educaplus.org/moleculas3d/ 

Revista de divulgación científica para comentar descubrimientos y noticias en 

clase:  

http://www.e-ciencia.com/ 

Laboratorio virtual: 

http://labovirtual.blogspot.com.es/ 

Compendio de asignaturas y recursos a todos los niveles: 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/indice 

Por último, aunque no sea un recurso TIC o basado en el aprovechamiento de 

internet, animo a todo profesional de la docencia en Cantabria a visitar tanto el 

Torreón de la Física como el Aula de la Ciencia. Ya que, a día de hoy, tenemos 

la posibilidad de visitar laboratorios con tal cantidad de recursos como los que 

estos disponen, llevados a cabo por profesionales de la enseñanza (y no 

showmans como acostumbramos en televisión), creo muy interesante realizar 

visitas con todos los grupos que tengamos a estas maravillosas sesiones. 

http://www.anayadigital.com/
http://www.educaplus.org/moleculas3d/
http://www.e-ciencia.com/
http://labovirtual.blogspot.com.es/
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/indice
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5. Conclusiones 

A lo largo de todo el trabajo se ha insistido, hecho hincapié y valorado que las 

prácticas de laboratorio son un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la física y química.  

Por otro lado, la asignatura que nos ocupa, a pesar de ser una materia optativa 

y elegida en función de intereses futuros (cursar bachillerato científico o 

carreras universitarias relacionadas), no goza de todo el favor que debería del 

alumnado ni por la administración. No se apoya a los centros lo suficiente en el 

sentido de reforzar las herramientas y equipo necesario en los laboratorio (si 

bien es cierto la situación económica es delicada) por lo que los docentes 

prescinden del uso de este entorno experimental. 

Nos encontramos, en mi opinión, en un camino sin sentido: El alumnado no se 

encuentra interesado en la asignatura por dificultad de la misma o propio 

aburrimiento que le produce, pero muestra actitud positiva si se le presenta de 

forma más práctica y atractiva. Una manera de conseguir esto es trabajando 

más y mejor las sesiones de laboratorio pero no se encuentran en las 

condiciones adecuadas por lo que no se llevan a cabo. Esto aumenta el 

número de sesiones teóricas y concepción mecanicista de la asignatura que 

agrava el primer punto: los estudiantes no encuentran interesante la materia. 

Paralelamente, el profesorado sí se ha renovado en el sentido de utilizar las 

nuevas tecnologías en el aula (cañón proyector y diapositivas digitales) pero 

sigue impartiendo los mismos conceptos de la misma manera que hace 20 

años, siendo la sociedad radicalmente diferente a entonces y necesitando de 

estímulos diferentes. 

Por esto hay que establecer metodologías docentes que por un lado potencien 

el laboratorio y por otro atraigan la atención y participación de los estudiantes. 

Hablamos de ejercicios de casos reales que huyan de la mera sustitución de 

datos y desafíen las capacidades del alumnado…  
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Hablamos de que entiendan la asignatura de manera más práctica,  

desarrollando el método científico y su capacidad de razonamiento en la 

búsqueda de conclusiones… 

Hablamos de conseguir hacerles interiorizar que la física y química está 

presente en todo lo que nos rodea, que nos permite analizar situaciones y 

fenómenos que explican los porqué del universo en general…. 

Hablamos, en definitiva, de concebir una práctica docente mucho más amplia 

que la que actualmente se trabaja, de motivar a los profesores a que motiven a 

sus alumnos, de valerse de la imaginación y capacidad de salir adelante con 

los recursos disponibles de los centros educativos y ahí el profesor, con apoyo 

de alumnos y familias, tiene la última palabra. 

Todo esto requiere mayor esfuerzo y sacrificio si cabe, pero la recompensa de 

ver a un alumnado más integrado y participativo en la escuela bien lo merece. 

Educamos en física y química, formamos en valores e influimos en la forja de la 

personalidad futura de los estudiantes por lo que hemos de predicar con el 

ejemplo y no perder nunca la pasión en la profesión o rendirse ante 

adversidades (medios, alumnos, tiempo…). 

Se puede trabajar más trabajando mejor, y creo que el camino a seguir es el 

expuesto durante este trabajo. 
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¿FUE JAMES CULPABLE? 

En la empresa azucarera en la que James trabajaba no estaban contentos con 

su rendimiento. Era un secreto a voces que próximamente sería despedido y él 

lo sabía. Siempre dijo que se vengaría si finalmente lo echaban… 

Sin embargo algo peor que un despido ocurrió. James se volvió sospechoso de 

asesinato. 

Debido a un lote defectuoso producido en el área de James, una persona murió 

por ingerir cristales mezclados con el azúcar. 

James fue visto por las cámaras de seguridad, el día del empaquetado del lote, 

portando una bolsa de mano “sospechosa” cerca del tanque de azúcar, con 

una partida lista de 6 toneladas aquella jornada. 

Él siempre ha negado su culpabilidad pero… ¿Podrías demostrar si hay 

pruebas suficientes para encarcelarlo? 

Dispones de una muestra del lote de azúcar defectuoso y del material que 

requieras en el laboratorio. 

Buena suerte. 
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¡Enhorabuena! Habéis logrado superar el duro proceso de selección que 

supone entrar en ZAPCO S.A. 

La compañía multinacional ZAPCO S.A. se dedica a la fabricación de esferas 

de zinc, aluminio, plomo, cobre y oro para diversos usos en decoración, piedras 

preciosas y otros fines industriales. 

 

Debido al sistema de producción es imposible que las esferas se mezclen entre 

sí, sin embargo el sistema de etiquetado deja bastante que desear y en 

ocasiones quedan contenedores sin marcar. 

En tu primer día de trabajo has encontrado un contenedor sin ninguna 

referencia con cientos de esferas como la que tienes delante. 

Tu tarea consiste en identificar el metal que compone dichas esferas 

sirviéndote de tus conocimientos y el material disponible en el laboratorio. 

Se adjunta una tabla de densidades de los diversos metales con los que se 

trabaja en ZAPCO S.A.: 

 


