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RESUMEN 
Por norma general, las asignaturas de Ciencias exactas no suelen ser de las 

favoritas de los alumnos. Pero tal vez la falla grave sobre la enseñanza de las 

Ciencias no está tanto en el qué enseñar sino en cómo hacerlo. Diversas 

investigaciones apuntan que el cine es un medio frecuentemente usado por los 

jóvenes para divertirse, y que en concreto muestran una buena valoración del 

género de ciencia ficción. De ello se dieron cuenta algunos profesores, 

decidiendo así incluir en sus clases fragmentos de películas de éste tipo para 

motivar al alumnado. En el presente trabajo se presenta la iniciativa 

SUPERFÍSICA donde cada unidad didáctica de la asignatura de Física de 2º de 

Bachillerato se apoyará en un superhéroe para motivar y ayudar al aprendizaje 

del alumno, esperando despertar su interés y espíritu crítico. 

 

Abstract 

Generally, the subjects of exact sciences are often not the favorite of the 

students. Perhaps the serious failure on the teaching of science is not so much 

what to teach but how. Various research suggests that cinema is a media 

frequently used by young people to have fun, and specifically show a good 

assessment of the genre of science fiction. In this way, some teachers decided 

include in their classes clips of films of this type to motivate students. In this 

paper Superphysical initiative is presented, where each unit of 2nd Pre-

University Course will support a superhero to help and to motivate student 

learning, hoping to pique their interest and critical spirit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es innegable que nos encontramos en una sociedad dominada por los medios 

de comunicación audiovisual y sobre todo, por Internet. Dicha influencia es 

mayor en los jóvenes, constituyendo así una de sus mayores fuentes de 

información. La cercanía a este tipo de medios se puede aprovechar para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar su comprensión de las 

distintas materias, que a veces les resultan tediosas debido, 

fundamentalmente, a la falta de estímulos. 

 

No obstante, es tal la cantidad de información que se puede encontrar sobre 

cualquier tema que se hace necesaria la presencia de un mediador que enseñe 

no sólo conocimientos sino cuál es la mejor manera de acercarse a ellos. Un 

firme defensor de esta idea es M.F. Enguita que en el artículo de Elisa Silió 

(2014) publicado en el diario El País comenta que: “En la era de las redes 

sociales, el profesor […] tiene que instruir sobre cómo encontrar, compartir o 

redistribuir la información”.  

 

Así pues, la Escuela ya no es un santuario del saber y los profesores se han 

convertido en los que guían y tutelan el proceso de aprendizaje. Aunque ya en 

los años 70 se comenzó a hablar del “aula sin muros” (Carpenter & McLuhan, 

1974), no ha sido hasta hace una década que se ha comenzado a asumir que 

un potencial espacio educativo es todo lo que rodea al que quiere aprender.  

 

Por ello, el cine se puede convertir en una herramienta didáctica actual y 

dinámica. De la idea de conseguir motivar al alumno en el estudio de las 

Ciencias con algo cercano a su realidad como son los medios audiovisuales, 

en concreto las películas de ficción, nace la propuesta SUPERFÍSICA. Aunque 

en principio está desarrollada para el curso de Física 2º de Bachillerato, podría 

ser extrapolable a las asignaturas de Química de 2º de Bachillerato o Física y 

Química de 1º de Bachillerato y de 4º de ESO donde los alumnos comienzan a 

decantarse por el estudio de las Ciencias exactas y sus facultades cognitivas 
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les permiten desarrollar hipótesis cada vez más elaboradas y relacionar lo 

visionado en la pantalla con las explicaciones científicas.  

 

SUPERFÍSICA consiste en una propuesta a realizar a los largo del curso donde 

cada Unidad Didáctica va asociada a un superhéroe gracias al cual se 

explicarán o introducirán los conceptos que correspondan a ese tema. Se 

muestran ejemplos concretos de fichas (para el profesor y para el alumno) para 

utilizar en el aula y enunciados de problemas teniendo como protagonistas al 

personaje de esa unidad. Finalmente se añade una valoración general de la 

iniciativa y de su puesta en práctica, siempre bajo la premisa de Comenio 

(1986): “Debe ser regla de oro para los que enseñan que todo se presente a 

cuantos sentidos sea posible.”  
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
A la hora de dar clase, un docente puede encontrarse con varios problemas 

con los que lidiar. Y más cuando se trata de asignaturas tan estigmatizadas 

como son la Física y la Química. El primero es la falta de motivación. Pues un 

alumno que no esté interesado, difícilmente va a lograr un aprendizaje 

significativo.  

 

Pero la falta de interés no surge de la nada, sino que aparece por una serie de 

circunstancias entre las que puede encontrarse la disminución del número de 

horas en el currículo destinadas a las asignaturas de Ciencias. Esto lleva a que 

los profesores deban hacer un esfuerzo extra para tratar de dar el mismo 

contenido en menos tiempo. Cristina Ibáñez (2012) citando a Couso (2011) y 

de Pro Bueno (2009) critica que esto desemboca en el agobio e incertidumbre 

que sufren los alumnos al pretender de ellos que aprendan todos los 

contenidos que por lo general, se dan rápido y muy sintetizados. Esto no 

permite a los estudiantes asimilar el conocimiento en las horas lectivas, siendo 

necesario un mayor esfuerzo de comprensión en sus casas o incluso, en 

clases de apoyo particulares. Si un alumno siente que su tiempo en clase se 

desaprovecha, que tiene que emplear muchas horas en casa para entender lo 

dado en el día y si, además, no hay lugar para que el profesor responda las 

dudas de todos porque hay que seguir avanzando con el temario; entonces, 

aparece la falta de interés hacia la asignatura.  

 

Lo confirma Anna Marbá y Conxita Márquez en su investigación “¿Qué opinan 

los estudiantes de la clase de ciencias?” (2010) donde señalan que en general 

no las consideran difíciles, pero que tampoco se consigue en la Escuela 

aumentar su curiosidad e interés hacia ellas. Añaden además, la observación 

de una disminución progresiva de actitudes favorables a las Ciencias desde 

sexto de Primaria.  
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Dando fe de ello, se pueden encontrar artículos y encuestas que sitúan a las 

Ciencias exactas (matemáticas, física y química) entre las asignaturas menos 

apreciadas (Solbes, 2007; Solbes, 2009; homer 986 para 20 minutos, 2010).  

 

Se podría pensar que esa falta de estímulos que perciben los alumnos 

favorece que no opten por carreras científicas. Y bien sea por este u otros 

motivos, lo cierto es que según la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados 

Universitarios 2014 (Instituto Nacional de Estadística, 2015), el porcentaje más 

bajo de titulados universitarios del curso 2009-2010 fue en la rama de Ciencias 

(6,2 %) frente al más alto, ocupado por las carreras de Ciencias sociales y 

jurídicas (53,2%).  

 

No obstante es necesario comentar que en los últimos años se ha producido un 

importante incremento de estudiantes en las Facultades de Ciencias. Así, la 

elevada tasa de actividad en 2014 y en 2015 de personas que han alcanzado 

un nivel de formación relacionado con las Ciencias exactas según la Encuesta 

de Población Activa del INE (2015, 2016) (ver Tabla 1), la irrupción en la 

televisión de series “científicas” como The Big Bang Theory y el desarrollo de 

tecnologías cada vez más sorprendentes han podido contribuir a ese aumento 

de matriculados. En concreto, desde hace años en Cantabria se realiza una 

importante labor de divulgación desde el Departamento de Física Aplicada y la 

Facultad de Ciencias, a través de actividades en el Aula Tocar la Ciencia y en 

el Torreón de Cartes dirigidas por el profesor J. Güémez. 
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Tabla 1  

Tasa de actividad por sector del nivel de formación alcanzado 

AÑO FORMACIÓN PORCENTAJE 

2014 

Informática 90,43 

Ciencias físicas, químicas 

y geológicas 

84,15 

Matemáticas y estadística 83,39 

2015 

Informática. Ciencias de la 

computación 

89,44 

Matemáticas y estadística 86,79 

Ciencias físicas, químicas 

y geológicas 

82,49 

Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa del INE 2015 y 2016. La tasa 

de actividad de define como el número de ocupados más el número de parados dividido entre la población 

mayor de 16 años. 

 

Queriendo encontrar una razón al por qué las Ciencias causan tanto rechazo 

en los alumnos, Mª Pilar Jiménez, Aureli Caamaño, Ana Oñorbe, Emilio 

Pedrinaci y Antonio de Pro (2003) hicieron una revisión de los contenidos de 

biología, geología, química y física que más confusión generaban en los 

estudiantes. A pesar de que SUPERFÍSICA se trabaja con alumnos de 2º de 

Bachillerato, en la Tabla 2 se muestra una adaptación del estudio para 

conceptos de la Física de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Tabla 2  

Dificultades conceptuales para los alumnos de Educación Secundaria y 
Bachillerato en la enseñanza de Física 

TEMA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Propiedades físicas 

de la materia 

-‐ Confusión entre peso y masa. 
 
-‐ Identificación de masa <grande> con volumen <grande>. 

Cinemática -‐ Problemas con el carácter vectorial de la velocidad y la 
aceleración. 
 
-‐ Dificultad para descomponer movimientos. 
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Elaboración propia basada en Enseñar ciencias (2003) de Mª Pilar Jiménez, Aureli Caamaño, Ana 

Oñorbe, Emilio Pedrinaci y Antonio de Pro. 

 

Aunque será en el apartado IV. Materiales y Metodología donde se explique en 

detalle en qué consiste SUPERFÍSICA,  se puede adelantar que para elaborar 

las fichas con las que trabajar en clase, se partirá de algunas de estas 

dificultades de aprendizaje para detectar los fallos conceptuales previos de los 

alumnos. Incluso, para enfrentarlos a una situación donde el conocimiento que 

tienen asumido entre en conflicto con el conocimiento académico y poder 

sustituir uno por el otro de forma efectiva. 

 

Volviendo a los retos a los que debe enfrentarse un docente y que influyen en 

el aprendizaje del alumnado, está la -cada vez mayor- fragmentación de los 

aprendizajes. Carlos González en su libro “Veintitrés maestros, de corazón. Un 

-‐ Confusión para diferenciar las gráficas espacio-tiempo y 
velocidad-tiempo. 

Fuerza y energía -‐ Les cuesta asumir el hecho de que, aunque un cuerpo no 
se mueva, esto no significa que no actúe ninguna fuerza 
sobre él. 
 

-‐ Piensan que la energía es la capacidad de producir trabajo 
mecánico. 
 

-‐ Muchos alumnos utilizan los conceptos de fuerza y energía 
de forma  indiferenciada, como si fuesen sinónimos. 
 
-‐ Problemas en la comprensión del principio de conservación 

de energía. 

Calor y 

temperatura 

-‐ Confusión entre calor y temperatura. 
 
-‐ Dificultades con los problemas de calentamiento y 

enfriamiento de masas. 
 

Electrostática y 

magnetismo 

-‐ Dificultad para diferenciar electricidad y magnetismo. 
 
-‐ No distinguen entre los conceptos corriente eléctrica y 

energía eléctrica. 
 

Luz y sonido -‐ Usan razonamientos preferentemente corpusculares en la 
interpretación de fenómenos luminosos y sonoros. 

 
-‐ Dificultades con la óptica geométrica. 
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salto cuántico en la enseñanza” refleja esta situación en un profesor de 

matemáticas quien, tras permitir a sus alumnos observar la geometría y colores 

de una caracola, la rompe con saña para explicar a continuación: 

“Imagínate que la caracola representa un determinado conocimiento, y 

que procedemos a dividirlo en trozos cada vez más pequeños, 

encargando el estudio de cada pedazo a una persona diferente. ¿Crees 

que le resultaría fácil, a cualquiera de ellas, averiguar la función de su 

pedacito?. […] Esto es lo que hemos hecho en la cultura occidental para 

desarrollar nuestra ciencia.” (2011:143) 

 

Esta división del conocimiento hace que los alumnos no vean la Ciencia como 

un saber integrado, sino como un conjunto de asignaturas cada una 

especializada en un campo. Será, pues, labor del docente conseguir que 

tengan una visión de conjunto y que relacionen lo visto en clase con el mundo 

que les rodea. 

 

Opuesta a esta separación por asignaturas, nace la idea de integración 

curricular con el objetivo de organizar el currículo en actividades que 

favorezcan la globalización de los saberes. Pretende hacer que el aprendizaje 

sea significativo, es decir,  

“… que el alumno lo vea funcionando en una situación o problema real y 

construya las estrategias que le permitan establecer nuevas relaciones 

entre contenidos diversos siendo capaz de realizar aprendizajes por sí 

mismo, en una amplia gama de situaciones y circunstancias.” (Internet, 

recursos educativos digitales y su integración al currículo, online) 

 

Pero la integración va más allá de un mero sumatorio de materias, donde de 

nuevo es el profesor el que “impone” los conocimientos que al alumnos debe 

aprender. Se basa, fundamentalmente, en dos principios: 

- El aprendizaje significativo: influidos por la teoría de constructivista del 

aprendizaje de Vigotski, Ausubel, Novak y Haneasian en 1978 

publicaron “Educational Psicology”. En él expusieron que para aprender 
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un nuevo concepto es necesario poseer información básica sobre éste, 

dándose un reajuste continuo entre la nueva información y la que ya se 

poseía. Supone basarse en la experiencias previas del alumno, en sus 

aptitudes e intereses (Ballester, 2002). 

- La funcionalidad de los aprendizajes: H. Gardner y V. Boix-Mansilla 

(1994) en su propuesta enseñanza para la comprensión indican la 

necesidad de que los estudiantes no sólo asimilen conceptos, sino que 

además es fundamental que sepan para qué sirven esas aprendizajes y 

su empleo en la vida cotidiana.  

 

En definitiva, es tener claro que se enseña por y para el alumno y que los 

beneficios aportados por cualquier disciplina no serán tales si el adolescente no 

se siente el verdadero protagonista de su aprendizaje. La propuesta de 

SUPERFÍSICA pretende aunar una actividad lúdica como es el cine de ciencia 

ficción con la enseñanza de una asignatura, por lo general ardua, a partir del 

descubrimiento por parte de los alumnos de la física que hay detrás de las 

películas más famosas de superhéroes. Se tratará de buscar así, una mejora 

en la motivación hacia la asignatura a la par que el alumno aprende y redefine 

sus conceptos previos para lograr ese aprendizaje integrado. 

 

Tras analizar las dificultades de los docentes y ver cómo la solución que se 

plantea en este trabajo es la búsqueda del interés del alumno explicando el 

temario a partir de películas que le permitirán asociar las lecciones a un medio 

que conoce, como es el cine, conviene citar algunos de los Diez principios para 

la educación en ciencias de Wynne Harlen (2010), quien aboga por una 

enseñanza en la que el alumno esté constantemente analizando y 

replanteándose aspectos científicos de su realidad próxima. 

-‐ Hacer disfrutar a los alumnos de la actividad científica y hacerles 

desarrollar curiosidad por el mundo que les rodea. 

-‐ Permitir que los alumnos  tomen decisiones justificadas sobre asuntos 

que les afecten a ellos y a la sociedad. 

-‐ Encauzar la enseñanza hacia temas que les resulten de interés. 
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-‐ Favorecer la participación entre profesores y la comunidad para 

promover el desarrollo científico. 

 
 

i. Herramientas	  que	  se	  pueden	  emplear	  para	  la	  educación	  en	  Ciencias	  
 

Dentro de los medios audiovisuales, será el cine de ciencia ficción el recurso al 

que más se va a hacer alusión en secciones posteriores. Ello no impide 

recordar brevemente el resto de materiales didácticos que pueden ser útiles en 

la enseñanza de la Física y la Química y que se describen a continuación. 

 

Como se comentó anteriormente, uno de los retos al que se deben enfrentar 

los  profesores es la enseñanza de un alumnado desmotivado. Si bien no 

existe una solución infalible, el crecimiento exponencial de la tecnología y, 

consecuentemente, de los recursos didácticos en la última década, pueden 

suponer un gran apoyo. Esto conlleva, según Ibáñez (2001), una obligación por 

parte del profesor de conocer el funcionamiento, evolución y nuevos usos de 

las TIC’s (tecnologías de la información y comunicación). Es por lo tanto 

necesario que el docente domine los contenidos de su materia así como la 

didáctica y prácticas pedagógicas de la misma. Esta idea aparecía reflejada en 

la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 102, según 

la cual: “la formación permanente constituye un derecho y una obligación de 

todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y 

de los propios centros”. En la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad 

Educativa 8/2013, de 10 de diciembre de 2013,  en su preámbulo (apartado XI), 

se refiere directamente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como “una herramienta clave en la formación de profesorado”. 

 

Pero cambiar el soporte empleado sólo será eficaz si va de la mano de un 

cambio en el método de enseñanza, y por lo tanto, es necesario convertir las 

TIC’s en una herramienta de apoyo para el aprendizaje diario, que favorezca la 

motivación. Esto supone un cambio en los roles establecidos hasta ahora, ya 

que el maestro pasa de ser el que impone los conocimientos a un 
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mediador/guía, mientras que el alumno se aleja de su papel de mero oyente 

asimilador de información para convertirse en un elemento activo de su propia 

consecución de conocimientos. 

 

“El objetivo principal no es el uso de las TIC´s propiamente dichas; el 

objetivo es comprometer a los estudiantes en la construcción de su 

aprendizaje (…). Las TIC´s enriquecen las actividades y permiten al 

estudiante demostrar lo que sabe de manera nueva y creativa.” 

(Laurie B. Dias, 1999:11) 

 

A vistas de lo expuesto hasta el momento, afirmaremos que la necesidad de 

repensar la escuela es una necesidad constante donde las TIC’s se presentan 

como un elemento a normalizar en las aulas. Aulas, como dirá Jonassen 

(1995); activas, constructivas, colaborativas, intencionadas, conversacionales, 

contextualizadas y reflexivas. En las que no sólo se posibilite el uso de TIC’s 

y/o cualquier otra herramienta de aprendizaje, sino en el que se favorezca el 

desarrollo del pensamiento crítico, que permitan a los alumnos hacer un uso 

responsable del amplio abanico de posibilidades que la sociedad actual les 

ofrece. 

 

El Plan Educantabria, desarrollado entre 2007 y 2011, pretendía alcanzar la 

plena incorporación de estas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del contexto del Plan Escuela 2.0 del Ministerio de 

Educación (Educantabria, online). Los ejes de actuación se pueden resumir en: 

-‐ Dotar de ordenadores portátiles a las aulas. 

-‐ Garantizar la conectividad a internet 

-‐ Ofrecer formación al profesorado (tanto técnica como metodológica). 

-‐ Facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados al diseño 

curricular. 

 

Entre las TIC’s más extendidas se encuentran la pizarra digital interactiva, las 

presentaciones en Powerpoint y la multitud de animaciones y recursos 
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educativos a las que se puede acceder con un solo clic. Cabe destacar el 

Proyecto Newton, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (intef) perteneciente al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, consistente en un taller abierto de creación de recursos 

interactivos para la enseñanza de la Física y la Química en  Educación 

Secundaria y Bachillerato (Proyecto Newton, online). Quizás menos conocido 

en las aulas escolares sea el software Algodoo, laboratorio virtual que permite 

una simulación simple de temas relacionados con la mecánica y la óptica. Raúl 

Ruiz (2015) en su trabajo de Fin de Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria analiza y explica de forma muy clara la utilidad y puesta 

en práctica de este programa para las clases de Física y Química en la ESO. 

 

Como parte de esas tecnologías de información y comunicación, mención 

aparte merece el uso de recursos audiovisuales por el tema escogido para este 

Trabajo. Si bien es cierto que en los años 90 comenzaban a emitirse 

programas que enseñaban a los jóvenes sobre ciencia y experimentos, como 

El mundo de Beakman, en los últimos años se han popularizado las series con 

trasfondo científico como Breaking Bad o The Big Bang Theory, e incluso series 

basadas únicamente en comprobar y analizar hechos científicos como Ciencia 

para aficionados -de Richard Hammond para National Geographic-, La ciencia 

de lo imposible -del Dr. Kaku, emitida en Discovery MAX-, Cosmos – 

presentada originalmente por Carl Sagan y actualmente por Neil de Grasse- y 

Ciencia al desnudo -emitida en National Geographic- (aunque las dos últimas 

podrían considerarse documentales). El uso en clase de Física y Química de 

fragmentos de este tipo de series permite visualizar procesos que de otra forma 

quedarían únicamente en el marco teórico, o si hay suerte, en una 

demostración en el laboratorio. Pero va más allá, pues permite al alumno una 

conexión directa entre su mundo cotidiano y la Ciencia. Así, de manera sutil 

podrá aprender mientras disfruta con las explicaciones de fenómenos próximos 

a su realidad. 
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En cuanto al recurso más tradicional, el libro de texto, parece que cada vez 

cobra más fuerza la idea de que éste ha de ser un material de apoyo, a 

emplear junto a otras herramientas. J.J. Solaz-Portolés (2010), tras revisar el 

trabajo de dieciocho autores que analizaron críticamente los libros de 

Educación Secundaria y de Bachillerato, concluye que alguno de los 

principales problemas de los libros de texto son la falta relación con otras 

disciplinas, el no mostrar a la ciencia como algo dinámico y social y el énfasis 

en la parte algebraica y no en la creatividad como cualidad para la producción 

de conocimiento científico. Es por ello que algunos autores, como Jaume 

Martínez (2008), consideran al libro de texto como un recurso obsoleto. 

Personalmente y basándome en el sistema educativo actual, me decanto por la 

idea de emplear la elaboración de apuntes propios, evitando así a los alumnos 

el pago del libro de texto y permitiendo al profesor escoger la que cree que es 

la mejor manera de comunicar el conocimiento. De cualquier manera, bien los 

apuntes o el libro de texto, siempre son de ayuda a los alumnos para disponer 

de una fuente de consulta y de una guía donde seguir las explicaciones del 

profesor. 

 

Otros recursos tradicionales pero menos explotados son el laboratorio y las 

experiencias de aula. La ciencia se aprende “haciendo ciencia”, y eso es algo 

que parece que a medida que avanza el curso se va olvidando. ¿A quién no le 

han contado el primer día de clase lo maravilloso que es experimentar, la 

necesidad de cuestionarnos todo e incluso la posibilidad de que podamos 

llegar a ser tan conocidos como Newton o Einstein? No obstante, a medida que 

se acaba el tercer trimestre todo son prisas, síntesis de temas y dejar de dar “lo 

menos importante”. Diego A. Golombek (2008) recalca la necesidad de dotar a 

las ciencias naturales en Educación Secundaria con un carácter más 

experimental proponiendo nuevas formas de plantear el currículo que van 

desde variar su evaluación hasta prácticas continuas de aula (convertir el aula 

en laboratorio y no que éste sea una estancia específica donde se va “de 

excursión”). Lo que está claro es que el hecho de poder poner en práctica los 

ejercicios planteados en el libro de texto ayuda al desarrollo del aprendizaje 
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significativo comentado anteriormente. Esto implica que las prácticas sean un 

elemento constante en las clases para que el alumno se familiarice con las 

distintas técnicas e instrumentos y reconozca los experimentos científicos como 

algo cotidiano. Sobra decir que esta metodología dista de las clases puntuales 

a final del trimestre donde si bien es cierto que el alumno pone en práctica algo 

de lo explicado en esos tres meses, no terminará de asociar la práctica con la 

teoría debido a su separación temporal. 

 

Se comenzó hablando de una enseñanza en la que se debe estimular cuantos 

más sentidos mejor; pues bien, basándome en la propia experiencia es 

innegable que el proceso de aprendizaje es más sencillo y se retiene por más 

tiempo lo aprendido al realizar un experimento o, en su defecto, ese 

conocimiento lo asociamos a imágenes (o vídeos). Es por eso que este trabajo 

apuesta por el cine de ciencia ficción como apoyo a las explicaciones teóricas. 

 

ii. El	  cine	  de	  ciencia-‐ficción	  como	  recurso	  didáctico.	  	  
 
La adolescencia es la etapa en la que se dan algunos de los cambios 

biológicos y cognitivos más importantes de la vida. En esta edad tiene lugar 

una maduración de su pensamiento formal, que se expresa en una mayor 

capacidad de análisis y deducción, facilidad para aprender nuevos 

conocimientos y su aplicación en el día a día o la comprobación de hipótesis 

que previamente han generado, entre otras. No obstante, todas estas actitudes 

positivas suelen ir acompañadas de otras que lo son menos, como la 

influenciabilidad.  

 

Según el Observatorio de la Juventud en España (2010), a un 82.9% de los 

adolescentes entre quince y diecinueve años les gusta disfrutar del cine en su 

tiempo libre (ver Figura 1). 
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Figura 1: Algunas actividades que les gustaba realizar durante su tiempo libre a la población joven (15-

29 años) en el año 2007. Para cada actividad, porcentajes sobre el total de población joven en cada grupo 

de edades y sexo. Fuente: Observatorio de la Juventud en España 2010. 
 
 
Junto al cine, un alto porcentaje de adolescentes afirma disfrutar con la 

televisión y el ordenador, lo que lleva a plantearse la necesidad de una 

educación en los medios audiovisuales para evitar el pensamiento acrítico 

(García, 2008).  De entre todos los géneros, Mª Francisca Petit y Jordi Solbes 

de la Universidad de Valencia en su artículo “La Ciencia Ficción y la enseñanza 

de las ciencias” (2012) investigan la percepción que tienen de la ciencia ficción 

alumnos de entre 15 y 18 años. Un primer análisis de los 192 cuestionarios 

llevó a concluir que los alumnos, en general, conocen la ciencia ficción por las 

películas de este género más que por la oferta de televisión o la literatura. Es 

llamativo que el gusto por la ciencia ficción aumenta en alumnos de cursos 

superiores, presentando por lo general, más interés los hombres que las 

mujeres. Además, los alumnos que eligen la opción de Ciencias asignan mayor 

puntuación a este género que aquellos que eligen las opciones de 

Humanidades y Ciencias Sociales. En la Tabla 3 se muestran los resultados de 

este estudio, desglosando los datos para el curso de 2º de Bachillerato ya que 

es el de nuestro interés. 
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Tabla 3 
Interés (sobre 10 puntos) en la Ciencia Ficción (CF) de alumnos de distintos cursos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del estudio de Petit y Solbes “La Ciencia Ficción y la enseñanza de las 

ciencias” (2012)  

 

 

En ese mismo estudio se preguntó a 56 docentes “¿Qué crees que puede 

aportar la ciencia ficción a la enseñanza de las ciencias?”. El resultado fue que 

el 38% de las respuestas (49 de un total de 129) hacía referencia a la mejora 

de la motivación y del interés de los alumnos por las asignaturas de Ciencias. 

Una valoración bastante positiva. Pero cuando se les preguntó por actividades 

concretas que se podrían realizar para enseñar a partir de la ciencia ficción, el 

número total de respuestas disminuye a 90, de las que 24 se basan en utilizar 

fragmentos como complemento a la resolución de problemas y sólo 5 en 

usarlos para detectar errores. Se hace notar que esa reducción en el número 

de respuestas puede se un indicador de que no se conocen ni se hacen 

muchas actividades relacionadas con el tema. Con una valoración media de 

notable por parte de los alumnos, resulta curioso que el cine (en cualquiera de 

sus géneros) apenas se utilice o se piense que se puede utilizar en las aulas 

como apoyo a las explicaciones. 

 

Y es que hay autores (García, 2008) que consideran el empleo del cine en 

Educación Secundaria un recurso muy acertado debido a dos factores 

principales: 

 

CURSO MODALIDAD SEXO Nº 
DATOS 

INTERÉS 
CINE DE CF 

INTERÉS 
SERIES 

TV DE CF 

INTERÉS 
LITERATURA 

DE CF 
3º ESO Todas Todos 55 6,5 5,8 3,8 

4º ESO Todas Todos 38 6,1 5,8 4 

1º 

BACH. 
Todas Todos 65 7,2 6,5 4,6 

2º 

BACH. 

Ciencias Hombre 13 7,7 4,7 5,3 

Ciencias Mujer 12 6,6 5,2 4,9 

Hum y CCSS Hombre 1 8 3 2 

Hum y CCSS Mujer 8 6 5,1 3,9 
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-‐ El alumno lo asocia a su vida cotidiana 

-‐ La aceptación por parte del espectador-alumno de que todo lo que 

aparece en la pantalla (incluido el ordenador) es creíble. 

 

Así, es más sencillo para lo estudiantes asumir la existencia de espadas láser 

que entender la fuerza de rozamiento cuando un burro tira del carro. Si bien es 

cierto que en los libros de texto los ejemplo suelen ser bastante ilustrativos, 

normalmente no consiguen satisfacer totalmente su inquietud de aprender ya 

que no lo pueden aplicar a situaciones de su entorno más próximo. ¿Cuándo 

van a necesitar que un burro tire de una carreta?, ¿no es más didáctico 

comentarles que sin la existencia de la fuerza de rozamiento el superhéroe The 

Flash no podría correr tan rápido?. 

 

El interés que genera la ciencia-ficción, su impacto sensorial, el aspecto lúdico 

y la creación de un espíritu crítico suponen un refuerzo tanto en el aprendizaje 

como en la memoria (García, 2008). Ese escepticismo, preguntándose 

constantemente los “cómos” y “por qués” de lo que vemos, es el valor 

fundamental que se pretende inculcar al incluir el cine en las asignaturas de 

Ciencias.  

 

No obstante hay que tener cuidado, pues si bien es la espectacularidad de los 

efectos especiales lo que llama la atención, al mundo del cine le suele importar 

poco el rigor científico. Hasta tal punto se repiten algunos hechos, como por 

ejemplo el vuelo de Superman, que el espectador lo acaba creyendo o 

asimilando como algo normal. Y es que la sociedad actual ofrece mucha 

información que puede equivocar la percepción del adolescente, de tal forma 

que la “realidad” asimilada en el cine y la televisión tiene, en ocasiones, 

preferencia sobre los razonamientos científicos. De no corregirse, la “Física de 

Hollywood” da lugar a adultos con pocos o nulos conocimientos sobre ciencia 

útiles. (Quirantes, 2012). 
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El mal uso que se le ha dado hasta ahora al cine, y en particular al género de 

ficción, es lo que ha hecho que muchas veces se pierda su referencia como 

recurso didáctico. No obstante, el nexo de unión entre fenómenos físicos y 

películas ampliamente conocidas por todos ayuda a que los estudiantes 

interpreten la Física y la Química como algo más cercano, de aplicación 

inmediata y visible en el mundo que les rodea. 

 

Reincidiendo en el marcado carácter experimental de estas disciplinas y en la 

necesidad de acercar la Ciencia a los adolescentes para que muestren una 

aceptación natural a dichas materias, el cine de ficción es una herramienta 

complementaria excepcional que puede permitir conseguir varios objetivos : 

-‐ Acostumbrar al estudiante a reconocer principios físicos que se dan en 

las películas y fomentar esa capacidad para que lo logren en fenómenos 

del mundo que le rodea. 

-‐ Fomentar su capacidad de distinguir entre situaciones verosímiles e 

inverosímiles científicamente. 

-‐ Incentivar su imaginación a la hora de proponer soluciones reales y 

problemas resueltos de forma ficticia. 

-‐ Crear un espíritu crítico capaz de rebatir argumentos que no son 

posibles científicamente. 

-‐  Desarrollar el interés de los alumnos por la Ciencia aprovechando la 

popularidad de series y personajes de su agrado con el objetivo de fijar 

conceptos.  

 

Hay autores (Petit & Solbes, 2015) que creen que el cine de ciencia ficción es 

un recurso idóneo para desmantelar mitos sobre la Ciencia y dejar de lado la 

visión deformada de los científicos, ya que en muchos casos se presentan 

como avariciosos o marginados. En su ensayo “El cine de ciencia ficción en las 

clases de ciencias de enseñanza secundaria (II). Análisis de películas”, se 

muestran una serie de películas que permiten analizar el trasfondo científico a 

la vez que realizar cálculos matemáticos sobre fenómenos de algunas 

escenas. 
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Lo que no hay que olvidar es que el cine es un instrumento más en la práctica 

pedagógica, con sus virtudes y sus defectos, y que lo importante es plantear 

unos objetivos que estén en consonancia con el currículo (García, 2008) 

permitiendo al alumno explotar sus potencialidades y crear un espíritu crítico y 

reflexivo ante cualquier situación de la vida.  

 

 

iii. Experiencias	  del	  uso	  del	  cine	  de	  ciencia	  ficción	  en	  las	  aulas	  
 

Al elegir el tema para este Trabajo de Fin de Máster tenía claro dos cosas: 

primera, tenía que ser sobre algo que me gustara; segunda, debía de ser un 

tema relativamente novedoso y con posibilidad de que se pudiera utilizar a la 

hora de dar clase. Y he cumplido los objetivos a medias, ya que si bien es 

cierto que la ciencia ficción es uno de mis géneros preferidos, la idea de usar 

este tipo de películas para la enseñanza surgió hace varias décadas. 

 

La ciencia ficción comenzó a hacerse popular en los años cuarenta con 

algunos autores clásicos como Isaac Asimov (doctor en química), Arthur C. 

Clarke (astrónomo), Robert A. Heinlein (ingeniero naval), etc. Vista al comienzo 

como mundos fantásticos que sólo servían para entretener nuestras mentes, 

poco a poco ha logrado colarse en los currículos de las high-schools y 

universidades anglosajonas. Así, en 1970 se creó la Science Fiction Research 

Association (SFRA) que acoge a medio millón de profesores de todo el mundo. 

Entre los objetivos de esta asociación están:  “el estudio de la Ciencia Ficción y 

la Fantasía, mejorar la enseñanza en el aula, evaluar los nuevos libros y los 

nuevos métodos y materiales de enseñanza” (Barceló, online). 

 

Aunque en un principio se comenzó a emplear el cine de ciencia ficción para 

mejorar el aprendizaje de Lengua y Literatura inglesa, enseguida vieron el 

potencial que suponía para el resto de materias. Algunos de los libros más 

reconocidos a nivel mundial son  “Teaching Science Fiction: Education for 
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tomorrow” (Jack Williamson, 1980) y “Science Fiction: A teacher´s guide & 

ressource book” (Marshall Tymm, 1988).  

 

Pero no hace falta salir de España para encontrar buenos ejemplos del uso del 

cine en las aulas de Ciencias. Como narra Barceló (online, s.f.), en 1991 

Antonio Ara González publicó sus experiencias en un Centro de Educación 

Secundaria canario “Sobre la utilización de cuentos de ciencia ficción como 

recurso pedagógico para la enseñanza de la física y otras ciencias” y en 1992 

Pilar Bacas, profesora de Educación Secundaria, publicó “Física y Ciencia 

Ficción”. Ya a nivel universitario, no se puede dejar de mencionar la labor de 

los cursos de Física y Ciencia Ficción de la Universidad politécnica de 

Barcelona impartidos por Jordi José y Manuel Moreno y el Método Física de 

Película (FdP) aprobado como Proyecto de Innovación Docente en la 

Universidad de Granada durante los cursos 2009/10 y 2010/11 y que sigue 

hasta la actualidad. Su creador, Arturo Quirantes, es profesor de Física en esa 

misma Universidad y trata de incluir pequeños fragmentos de películas para 

ilustrar la teoría y aclarar conceptos. En el blog Más ficción que ciencia, en la 

entrada El papel de la ciencia ficción en la educación (Palacios, 2013) el propio 

Quirantes asegura estar “…obteniendo mejores resultados académicos que 

nunca. Parece que a los alumnos les encanta colaborar con el tema.” 

 

Mención aparte merece la asignatura Física en la Ciencia Ficción impartida por 

Sergio Palacios en la Universidad de Oviedo desde 2004 hasta el año 2011. 

Palacios, doctor en Física, ha escrito varios libros entre los que se encuentra 

“La Guerra de los mundos. Superhéroes y ciencia ficción contra las leyes de la 

física” (2008). Libro que ha sido la motivación de este trabajo junto a “La física 

de los superhéroes” (2005) de James Kakalios. En su artículo “El cine y la 

literatura de ciencia ficción como herramientas didácticas en la enseñanza de 

la física” Palacios (2007) también observó una mejora en los resultados finales 

de la asignatura y en especial en la predisposición con la que se enfrentaban a 

los problemas de física. En la misma entrada anterior del blog Más ficción que 
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ciencia se encuentra una entrevista a Sergio Palacios en la que comenta la 

importancia de este género para los futuros científicos: 

“El modo de pensar de los estudiantes cambia y evoluciona con la 

forma en que les plantees los problemas. Con el cine de ciencia ficción, 

el espíritu crítico y escéptico se desarrollan de forma natural. Y 

finalmente está el aspecto motivador de la ciencia ficción. Siempre es 

mejor una nave espacial alienígena que una polea o un plano inclinado. 

[…] De hecho, varios grandes científicos actuales siempre han 

reconocido que sus vocaciones nacieron en las viñetas de los cómics de 

superhéroes”. 

 

En resumen de lo expuesto, las investigaciones presentadas indican que un 

84% de los adolescentes y jóvenes disfrutan del cine en su tiempo libre y que 

el interés por la ciencia ficción aumenta con la edad y depende del sexo, 

siendo los alumnos –en masculino- de 2º de Bachillerato los que más aprecio 

muestran hacia el género. En concreto, de todos los formatos en que se puede 

presentar la ciencia ficción, les son más agradables las películas visionadas en 

el cine. Por otro lado, son pocos los profesores que creen que éste mejora la 

motivación e interés del alumnado. Es probable que este resultado esté 

influenciado por desconocimiento del uso del recurso, ya que son muy pocos 

los docentes y los libros de texto que trabajan con la ciencia ficción de manera 

habitual en las clases. A pesar de ello, cuando se intentan realmente iniciativas 

que aúnan la ciencia ficción y las Ciencias exactas, parece que el interés hacia 

la asignatura mejora, así como los resultados obtenidos. 
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III. OBJETIVOS 

 

Quizá deberíamos hablar de la generación con más estímulos audiovisuales de 

la historia. Por ello, y tras lo expuesto en el apartado anterior, es “una 

responsabilidad de la escuela educarlos en una lectura audiovisual crítica de la 

imagen” (Ambrós & Breu, 2011:14). 

 

Ya se ha comentado que el curso y asignatura escogidos para la propuesta 

SUPERFÍSICA es Física de 2º de Bachillerato por varias razones: 

-‐ Comienzan a desarrollar la capacidad de abstracción y de elaboración 

de hipótesis, así como a relacionar el temario dado en el aula con el 

mundo que les rodea. 

-‐ Se produce una maduración en el grado de deducción. 

-‐ Probablemente por este grado de desarrollo cognitivo, son los alumnos 

de 2º de Bachillerato los más interesados en la ciencia ficción. Como se 

pretende que sea una actividad motivadora, lo lógico es elegir el curso 

en el que el grado de aceptación es mayor.  

-‐ Al ser una asignatura optativa, realmente se contará con alumnos que 

disfruten con la materia o a los que se podrá interesar más fácilmente. 

 

Una vez elegido el curso, había que plantearse la forma en la que trabajar con 

la ciencia ficción. Dentro de este género, los superhéroes sean quizás los 

protagonistas más fácilmente reconocibles y que más llamen la atención del 

espectador. Es por ello que de entre todas las opciones se ha seleccionado a 

estos personajes espectaculares para que formen parte de las unidades 

didácticas del curso. Nace así SUPERFÍSICA, propuesta que en el apartado IV. 

Materiales y Metodología se explicará. 

 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con SUPERFÍSICA destacan los 

siguientes: 
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-‐ Hacer que los alumnos se sientan atraídos por la materia y consigan 

extrapolar los conceptos vistos en clase a situaciones que se les pueden 

presentar en el día a día. De esta manera se favorecerá que el 

aprendizaje llegue a ser significativo. 

 

-‐ Conseguir crearles una conciencia crítica que les permita distinguir lo 

factible de aquello que viola las leyes de la Física. Una vez se 

acostumbren a dudar de lo que ven en pantalla, es probable que también 

se cuestionen fenómenos de la vida cotidiana. 

 

-‐ Forzarles a buscar soluciones ya que muchas veces infravaloran sus 

conocimientos y en cuanto se liberan de lo que todo el mundo esperaría 

que respondiesen, surgen grandes ideas. Será labor del docente fomentar 

esa creatividad tan necesaria en Ciencia. 

 

-‐ Crear un clima favorable que permita la superación de la materia. 2º de 

Bachillerato es un curso que en el que el alumno siente una gran presión 

por parte de todos los profesores, y lo que se pretende con esta iniciativa 

es que, impartiendo siempre los contenidos mínimos, puedan aprender 

sin que les resulte tedioso. No hay mejor forma de aprender que 

disfrutando del conocimiento. 
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IV. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Tras el planteamiento de cómo tratar exactamente la ciencia ficción para hacer 

la asignatura atractiva y que las películas no les supusieran una distracción 

sino un apoyo a su aprendizaje, a continuación se explicará cómo se pretende 

trabajar con la propuesta SUPERFÍSICA en 2º de Bachillerato y lo que se va a 

necesitar para ello.  

 

i. ¿Qué	  es	  SUPERFÍSICA	  y	  cómo	  se	  trabaja	  en	  el	  aula?	  	  	  	  
 

Ya se ha explicado en el apartado anterior que es un intento de juntar los 

Superhéroes –Super- con la Física del currículo de 2º de Bachillerato –física. A 

lo largo de dicho curso los alumnos se suelen sentir presionados, y es por eso  

que mediante esta propuesta se pretende que el alumno adquiera gusto por la 

Ciencia, disfrute de las clases y le suponga un estímulo para seguir 

formándose en esta disciplina o similares. 

 
Ahora bien, hay que optar por la mejor manera de conseguirlo. Aunque en 

otras materias el visionado de películas completas puede ser de utilidad, en 

general, los pioneros de este tipo de propuestas consideran que es más útil 

para los alumnos el ver sólo el fragmento que se desee analizar. Es una 

observación lógica si se tiene en cuenta que ver una película completa implica 

como mínimo dos sesiones, y en este curso en concreto el tiempo es un bien 

escaso. Además, es probable que el alumno se despiste del objetivo 

fundamental – que es analizar la parte física de los fenómenos- en detrimento 

de otros argumentos que tengan lugar en la película. Así, según Bergala 

(2007), citado por Ibáñez (2012), si se visiona solamente un fragmento será 

más fácil que éste quede grabado en la memoria del alumno y le permita 

relacionarlo con la teoría física que tiene detrás.  

 

Cualquier recurso que se incluya en una unidad didáctica puede ser una 

actividad de inicio, de aprendizaje, de ampliación o de síntesis. SUPERFÍSICA 
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no es una propuesta que se haga puntualmente, sino que cada Unidad 

Didáctica del curso irá asociada a un superhéroe sobre el que tratarán las 

actividades. Se pretende es que el alumno se sienta cómodo enfrentándose a 

problemas relacionados con la Física que le presenta la “gran pantalla”, y esto 

solo se puede conseguir si se da un proceso continuo dónde él mismo vaya 

desarrollando su metodología de enfoque propia. 

 

Si bien normalmente se utilizan tests o similares para detectar ideas previas, 

Francisco J. García Borrás en su ensayo “Las escenas cinematográficas: una 

herramienta para el estudio de las concepciones alternativas de física y 

química” (2011) denuncia que son métodos obsoletos, que no motivan al 

alumno y que al final acaban siendo contestados sin razonar porque les 

aburren. Por ello propone el visionado de un fragmento de película, ya que los 

medios audiovisuales es algo que les resulta más atractivo.  

 

Por tanto, como inicio a la Unidad, la actividad consiste en que el profesor 

comente que van a ver una secuencia de una película, omitiendo cualquier 

comentario sobre su nombre o sinopsis de la misma, para evitar interferencias 

debido a prejuicios personales. Una vez visionada, se juntarán en grupos de 

seis alumnos máximo y se les solicitará la cumplimentación de una ficha en la 

que aparecen una serie de cuestiones relacionadas con las escenas y con 

conceptos afines a la física del tema correspondiente. Se realiza la actividad de 

forma grupal porque es importante seguirles inculcando el respeto hacia las 

opiniones de sus compañeros y porque enfrentarse de forma individual a la 

explicación física de lo que ocurre en una película puede resultarles abrumador 

al principio. 

 

Así, aunque cada alumno completará su ficha de manera individual para que 

pueda pensar en ello a lo largo de la Unidad, la actividad de propone para 

reflexionar en grupo y exponer al profesor las conclusiones a las que han 

llegado entre todos. Esta detección de ideas previas es un pilar fundamental de 

la propuesta. Por un lado, y como el propio nombre indica, es útil para que el 
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docente trate de corregir posteriormente las ideas erróneas y para ver su 

evolución al comparar las opiniones iniciales con las finales. Por otro y aunque 

el objetivo es lograr explicar la Física real que hay tras los fenómenos, al 

tratarse de ciencia ficción las primeras respuestas de los alumnos –por más 

disparatadas que fueran- podrían ser válidas. Con ello se consigue un diálogo 

tanto entre compañeros como con el profesor que fomenta la creatividad, el 

análisis de hechos, el respeto por la escucha y planta la semilla de la duda 

sobre lo que realmente ocurriría si ese hecho se llevara a cabo fuera de la 

“gran pantalla”. Permitiendo al alumno enfrentarse a los problemas desde su 

propia perspectiva e interesándole con una cuestión que requiere los 

conocimientos que se darán a lo largo de la Unidad se trata de conseguir que 

su aprendizaje sea significativo y que él se sienta parte de su aprendizaje. 

 

Así pues, en esta primera parte no se les dará la explicación de los fenómenos, 

sino que serán ellos mismos los que, al final de la Unidad, tendrán que ser 

capaces de hallar la solución a lo que se plantea. 

 

Es importante que el alumno las ponga por escrito, ya que muchas veces se 

tienen ideas de las que no son conscientes. Y precisamente son ese tipo de 

pensamientos preconcebidos los que son más difíciles de cambiar en el caso 

de que sean erróneos. Por ello, acercándonos desde un medio que les agrada, 

como es el cine, probablemente sientan menos rechazo a modificar sus 

creencias. García (2011) concluye en su estudio que el uso del cine como 

herramienta de detección de ideas previas hace que los alumnos se enfrenten 

con mayor predisposición al nuevo tema. 

 

Entre el visionado inicial de los fragmentos de las películas (5 min) y el trabajo 

en grupo con la posterior puesta en común (10-15 min), se requerirán 

aproximadamente los primeros veinte minutos de la clase. Una vez  visto en 

clase, el fragmento se subirá a un Moodle de la asignatura donde irán 

apareciendo todos los recursos con los que se trabaje.  
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El cine también es una muy buena herramienta para acompañar las 

explicaciones del profesor durante la unidad. Pero en el caso de 

SUPERFÍSICA, los fragmentos se verán solamente como introducción al tema 

y como actividad final (la misma escena pero ahora explicando la física que hay 

detrás) para evitar que el alumno acabe confundido con tantas escenas 

distintas. Es preferible que durante unas semanas estén pensando en cómo 

acatar la Ciencia que hay detrás de una escena, que “medio-comprender” lo 

que se explica en muchas. Dicho esto, ¿qué se puede hacer para seguir 

manteniendo la atención de los alumnos durante el desarrollo del tema? La 

solución que se propone es basar los ejercicios y las explicaciones en el 

superhéroe de la unidad. Así, contextualizando los problemas en torno al 

personaje de ficción que corresponda (telarañas de Superman en vez de la 

parábola de una pelota de tenis o la velocidad que Superman necesita para 

salir al espacio exterior y detener un meteorito), se permite que el alumno 

relacione lo visto al comienzo de la unidad con lo que se va explicando y que a 

la vez mantenga la atención. 

 

Ya se ha hablado de que la “ciencia de Hollywood” a menudo dista mucho de 

ser si quiera considerada ciencia. Por lo tanto, una vez finalizado el tema y a 

modo de síntesis, se volverá a visionar el fragmento de inicio. Esta vez el 

alumno ya dispondrá de las herramientas necesarias para dilucidar si lo que 

está viendo incumple alguna de las leyes de la física o si, por el contrario, es 

posible. Irán logrando paulatinamente la capacidad de cuestionarse lo que se 

les muestra en pantalla y a desarrollar el escepticismo que todo científico 

necesita. Es muy probable que si se acostumbran a mirar con ojo crítico lo que 

ven en las películas, lo hagan también con los fenómenos que suceden en el 

día a día, y que, al fin y al cabo, es el objetivo de la materia. 

 

Para completar la iniciativa de SUPERFÍSICA, se plantea la escritura de una 

historia original que se entregará al final de cada trimestre donde el formato 

será libre (cómic, historia narrada, por medio de grabaciones, etc) y sin 

extensión fija. Se podrán tratar correcta o incorrectamente las leyes físicas, 
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siempre acompañado de notas aclaratorias sobre si ha elegido el rigor 

científico o la ciencia espectacular (en este caso se deberá comentar qué sería 

lo correcto). Sólo hay dos normas: primera, tiene que ser original; segunda, ha 

de tener como protagonista a una superheroína. El motivo es simple, a lo largo 

de las unidades didácticas se van a poner fragmentos de películas o series 

basadas en hombres (salvo una excepción). Pero existen heroínas y será labor 

de los alumnos documentarse sobre algunas de ellas. Que ellos indaguen en 

un universo ficticio donde las mujeres con poderes son una minoría, les 

permitirá ser críticos con la industria del cine a la par que la investigación sobre 

el personaje escogido hará que fijen mejor sus conocimientos. Con esto se 

consigue que el alumno no sea un mero asimilador de información, sino que 

sea parte activa de su proceso de aprendizaje. Además, si antes se ha dicho 

que un científico ha de ser escéptico, son igual de importantes la imaginación y 

el pensamiento lateral ya que son los que darán lugar a nuevas soluciones.   

 

El proyecto SUPERFÍSICA se realiza, entonces, de la siguiente manera: 

 

-‐ Selección de un superhéroe que permita explicar mediante el visionado 

de una película en la que aparezca algún concepto relacionado con la 

Unidad Didáctica 

-‐ Como actividad inicial: 

o Visionado del fragmento de la película correspondiente. 

Hasta dos veces para que aprecien los detalles. (5 min) 

o Respuesta de la ficha de la unidad por grupos y su puesta 

en común con el profesor (10-15 min) 

-    Subida del fragmento a Moodle 

-‐ Como actividad de aprendizaje: 

o Trabajar los ejercicios (colgados previamente en la 

plataforma) del tema basados en el personaje elegido. 

-‐ Como actividad de síntesis: 

o Volver a visionar el fragmento, esta ver realizando un 

análisis crítico desde el punto de vista científico (15-20min) 
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-‐ Como actividad de ampliación: 

o Elaborar para el final del trimestre una historia original 

basada en una superheroína, en cualquier formato y de 

extensión variable, que recoja algo de lo aprendido durante 

esa evaluación. 

-‐ Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje al final de cada 

trimestre con una rúbrica. 

-‐ Evaluación general mediante una rúbrica de la propuesta 

SUPERFÍSICA al final del curso. 

 

Como se pretende hacer del visionado de fragmentos de películas una 

actividad normal, es fundamental que el aula disponga de un proyector 

conectado a un ordenador. Gracias al programa Escuela 2.0, antes 

mencionado, es más que probable que la clase tenga un proyector, evitando el 

desplazamiento a otras salas.  

 

ii. Relación	  de	  la	  propuesta	  con	  el	  currículo	  
 

No hay que olvidar que a parte de hacer atractiva la asignatura, existen 

aspectos curriculares que hay que completar a lo largo del ciclo. Entre otros 

aspectos, en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, para la Comunidad 

Autónoma de Cantabria se establecen las competencias a desarrollar en 

Educación Secundaria y Bachillerato, así como los objetivos de este último. En 

la siguiente tabla (Tabla 4) se relacionan la competencias del currículo y los 

objetivos a la vez que se plantea cómo SUPERFÍSICA ayuda a su 

consecución. 
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Tabla 4 

Relación entre las competencias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

objetivos para Bachillerato según el BOC y la propuesta SUPERFÍSICA. 

 

COMPETENCIA: 

 b) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 

OBJETIVO: 

k) […] dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

l) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos 

científicos.[…] 

¿Cómo lo favorece SUPERFÍSICA? 

A partir del visionado de los fragmentos y de las preguntas de las fichas de cada 

unidad, tendrán que realizar una hipótesis inicial sobre el aspecto físico planteado. A 

lo largo de la unidad adquirirán la destreza matemática y conceptual necesaria para 

verificar si estaban en lo cierto o no. Los ejercicios propuestos servirán de apoyo para 

la consecución de esta competencia íntimamente relacionada con las asignaturas de 

Ciencias. 

 

COMPETENCIA:  

a) Comunicación lingüística  

c) Competencia digital 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

OBJETIVO: 

g) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana.  

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 
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¿Cómo lo favorece SUPERFÍSICA? 

El que al final de cada trimestre tengan que entregar una historia original se basa en 

la premisa de que un buen científico tiene que ser también un buen comunicador. 

Muchas veces los alumnos de Ciencias tienen el defecto de ser escuetos en sus 

explicaciones de los fenómenos o dejan de prestar atención a la ortografía porque “no 

es clase de Lengua”. Para fomentar esa explicación divulgativa de fenómenos se pide 

que el alumno escriba una historia donde podrá elegir el formato que crea más 

conveniente (buscando la calidad literaria, dibujando un cómic, a partir de un vídeo 

explicativo, etc). Uno de los motivos por los que se pide que sea a partir de una 

superheroína ya existente es para que aprendan a contrastar información encontrada 

en la red. En definitiva, se trata de que el alumno se convierta en divulgador capaz de 

explicar fenómenos físicos a partir de una idea original con referencias sólidas. 

Además, en la corrección de exámenes y tareas se penalizarán las faltas de 

ortografía y se les pedirá que a la hora de corregir ejercicios en la pizarra los 

expliquen a sus compañeros.    

 

COMPETENCIA:  

e) Competencia social y cívica 

 

OBJETIVO: 

c) […] Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y 

sociales. 

¿Cómo lo favorece SUPERFÍSICA? 

La actividad inicial se desarrolla en grupos, por lo que es muy probable que surjan 

opiniones enfrentadas. Es importante hacerles entender la importancia de escuchar al 

compañero, pues quizás tenga una idea que a ellos no se les habría ocurrido. En 

caso de que se esté en total desacuerdo con algo de lo que se dice, se les pedirá que 

lo refuten con una actitud respetuosa. 

 

COMPETENCIA:  

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVO: 

d) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades y discriminaciones 

existentes […] 
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¿Cómo lo favorece SUPERFÍSICA? 

Por un lado, al visionar fragmento de películas se está haciendo partícipe al alumno 

de una de las representaciones artísticas más importantes. Pero es que además, las 

películas de superhéroes permiten un debate muy interesante sobre el papel de la 

mujer en la industria del cine (realmente en los cómics originales aparecen muchas 

más mujeres de las que Hollywood ha llevado a la pantalla. Además, siempre son 

caracterizadas de manera provocativa). 

 

COMPETENCIA:  

d) Aprender a aprender 

 

OBJETIVO: 

c) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma, y desarrollar su 

espíritu crítico. 

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

¿Cómo lo favorece SUPERFÍSICA? 

Deberán enfrentarse a la resolución de problemas, a aprender de los errores y a  

reelaborar los planteamientos previos, a crear nuevas ideas, a buscar soluciones, etc. 

A partir de hacerles cuestionar la física que hay detrás de las películas, 

probablemente irán desarrollando la capacidad y la inquietud por explicar 

científicamente fenómenos de su entorno próximo. Con ello se va creando el espíritu 

crítico tan necesario en cualquier disciplina. 

 

Una vez asegurados de que se puede realizar la propuesta SUPERFÍSICA con 

normalidad, el siguiente paso es seleccionar el superhéroe que corresponderá 

a cada unidad didáctica y qué parte de su película puede servir de ayuda a los 

alumnos. Según el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, para la Comunidad 

Autónoma de Cantabria el curso de 2º de Bachillerato queda dividido  en 

Bloque 1: actividad científica, Bloque 2: interacción gravitatoria, Bloque 3: 

interacción electromagnética, Bloque 4: ondas, Bloque 5: óptica geométrica, 

Bloque 6: física del siglo XX.. En este caso, se ha decidido que la asignatura 
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esté compuesta por seis Unidades, que se han renombrado para hacerlas más 

atractivas , y a las que se asignan los superhéroes de la Tabla 5. 

 

Tabla 5 

Unidades didácticas de 2º de Bachillerato. los superhéroes asociados y su relación con 

los contenidos curriculares. 

1er Trimestre.  
UD.1: LA MUERTE DE GWEN STACY 

Repaso de vectores, derivadas, cinemática, dinámica de una partícula, cantidad de 

movimiento, momento angular. 

 

¿Cómo contribuye(n) … 

… Spiderman? Con dos tipos de rescates muy distintos, es posible analizar a partir del 

impulso y de la segunda ley de Newton por qué en un caso, su novia muere y en otra, 

sigue con vida. Un hecho dramático que sin duda llamará la atención 

 

à Con la ficha propuesta se pretende que el alumno repase la cinemática (mecánica 

clásica) vista en cursos anteriores. 

à Se puede relacionar, también, con las características de una cuerda de puenting y lo 

que ocurre para que no se rompan el cuello en el salto. 

 

1er Trimestre.  
UD.2: ¡ EL MISTERIO DE LOS MISTERIOS ! 
Ley de la gravitación universal, campo y potencial gravitatorio, teorema de Gauss. 

 

¿Cómo contribuye(n) … 

… Superman? Parece que el extraterrestre más famoso es capaz de evitar que le 

afecte la gravedad. Todos le hemos visto volar, pero jamás ha usado ningún tipo de 

propulsión ¡Eso viola la tercera ley de Newton! Al tener la imagen de Superman volando 

por el espacio, será muy sencillo para los alumnos asociar la gravitación a este 

superhéroe y hacer que una fuerza tan cotidiana, lo sea aún más. 

 

à Con la ficha se repasan las leyes de Newton y el MRUA, además de permitir analizar 

qué alumnos reconocen la Ley de la gravedad como una ley de la inversa del cuadrado. 
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à Los comentarios hechos en el fragmento de la película permitirán establecer un 

debate sobre la manipulación genética. 

 
2o Trimestre 

UD.3: ELECTRO, MAGNETO, Y VICEVERSA 
Se trata de aprender sobre la interacción electrostática, qué es el campo magnético y 

cómo se relacionan entre sí. 

 

¿Cómo contribuye(n) … 

… Electro y Magneto? Es la elección obvia de dos villanos  que llevan en su nombre 

los fenómenos que se pretenden enseñar. Es probablemente el tema más complicado 

del curso ya que incluye muchos conceptos nuevos que no son del todo intuitivos.  Pero 

este  dúo  hará que el paso por la unidad no sea tan duro para los alumnos. 

 

à De la mano de Electro se repasarán los conceptos básicos del campo eléctrico que 

servirán para explicar el fundamento de una jaula de Faraday, así como consideraciones 

al enfrentarse a una tormenta.  

à Magneto permitirá demostrar si los alumnos relacionan la electricidad con efectos 

magnéticos. Será muy probable que al comienzo todos piensen que el villano es un 

imán,  por lo que habrá que hacerles entender que en ese caso estaría atrayendo 

objetos metálicos constantemente (cosa que no ocurre). 

 

2o Trimestre 
UD.4: ¿ME OYES? NO ME PISES 
Explicación de que es un MAS, tipos de ondas, fenómenos de interferencia (incluyendo 

las ondas estacionarias) y las propiedades de las ondas sonoras. 

¿Cómo contribuye(n) … 

… Antman? Uno de los superhéroes más pequeños pero con un gran problema. ¡No le 

oyen! Además, es probable que necesite gafas.  

 

à Gracias a la ficha se les enseñará el rango de frecuencias en el que hablamos y 

oímos los humanos. 

à Para resolver el problema planteado se les mostrará cómo modelizar con un MAS un 

sistema oscilatorio es de gran ayuda en física. 
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à Se les mostrará otro gran dilema en el que probablemente no hayan pensado nunca: 

si el tamaño de la pupila y el de la longitud de onda de la luz son parecidos, ¿cómo verá 

el personaje?. Una breve introducción al tema siguiente a partir de la difracción. 

 
3er Trimestre 

UD.5:  TE VEO. O NO… 
Se habla sobre las características de las ondas e.m., las leyes de la reflexión y la 

refracción, la difracción, y una primera toma de contacto con la óptica geométrica y las 

lentes. 

 
¿Cómo contribuye(n) … 

… el Profesor X y la Mujer Invisible? Cada uno tiene una peculiaridad que todos 

desearíamos poseen: mientras que el profesor Xavier es capaz de leer la mente, la 

Mujer Invisible puede, lógicamente, hacerse invisible.  

 

à A partir de la ficha se repasará el espectro electromagnético visto en años anteriores. 

à Al finalizar la unidad deberían de ser capaces de explicar la invisibilidad como la 

coincidencia entre los índices de refracción de dos medios. 

à  Se podrá hablar de los estudios recientes que tratan sobre las ondas cerebrales, que 

no dejan de ser ondas electromagnéticas, y los avances que ello supone en todos los 

campos. 

 

 

3er Trimestre 
UD.6: EL PARTIDO MÁS COMPLICADO DEL MUNDO 
Introducción a la teoría espacial de la relatividad, principio de incertidumbre, física 

nuclear (radiactividad y partículas)   

 

¿Cómo contribuye(n) … 

… Atom? Los superhéroes también tienen derecho a descansar. ¿no? A partir del 

intento de Atom por jugar un partido de fútbol, se podrán tratar temas de las leyes físicas 

cuando estamos a pequeña escala.  
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à Con la ficha se pretende hacer una primera aproximación a la física moderna a partir 

de preguntas que den una idea al profesor de los conceptos que sobre ella tienen sus 

alumnos: radio de los átomos (visto años anteriores), reconocimiento de la luz como 

corpúsculo, tipos de partículas subatómicas. 

à Una vez visto el tema, se podrá visualizar un fragmento en el que se trata sobre el 

principio de incertidumbre y el efecto túnel de una manera llamativa a partir de un 

partido de fútbol subatómico. 

 

La elección de los personajes del tema se ha hecho basándome en mi propia 

experiencia con las películas de ciencia ficción, en la inestimable aportación de 

los libros “La física de los superhéroes” de Kakalios (2005) y “La guerra de los 

mundos” de Palacios (2008), así como la ayuda del canal de Youtube de 

Ernesto Blanco “Superhéroes de la física”. 

 

Ya que se pretende despertar el interés del alumno, tanto por la asignatura 

como por la ciencia ficción, se ha de procurar que los fragmentos tengan una 

buena resolución. La edición se puede hacer con programas como Freemake 

Video Converter (que permite crear editables bajo la extensión .avi y editarlos 

posteriormente dentro del mismo programa) o Screencast o Matic (para la 

captura de pantalla mientras está corriendo la película y su posterior edición). 

 

También es necesario tener presente el tiempo que se va a emplear en ver el 

fragmento. No hay que perder de vista que pretendemos que sea una 

herramienta que lleve una reflexión posterior y no una mera actividad lúdica. 

Por ello es recomendable secuencias que no sobrepasen los tres minutos, para 

que en caso de que así se desee, se pueda ver hasta dos veces en una misma 

sesión y que aún se disponga de tiempo para tratar sobre las ideas previas de 

los alumnos.  

 

Si bien en este caso no es relevante, hay que tener en cuenta la clasificación 

por edades de las películas. En general, se supone que todos los alumnos de 

2º de Bachillerato van a cumplir dieciocho años a lo largo del curso y por lo 

tanto no habrá problemas. Pero es un hecho importante si se lleva la iniciativa 
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a otras etapas educativas. No obstante, por norma general las películas de 

superhéroes suelen ser aptas para todos los públicos, o en su defecto, para 

mayores de trece años. Considerando que el curso más bajo en el que los 

alumnos pueden sacar provecho de este tipo de actividades es 3º de ESO, no 

debería haber ningún problema en exportar SUPERFÍSICA a otros niveles, 

más allá de la maduración personal de los alumnos y la adaptación curricular 

adecuada. 

 

 

iii. Fichas	  con	  las	  que	  trabajar	  al	  inicio	  y	  al	  final	  de	  cada	  la	  Unidad	  Didáctica	  
 

A continuación se muestra una propuesta de las fichas para la actividad de 

introducción al tema y para la de síntesis. El objetivo es que se genere un 

debate inicial sobre las distintas posibilidades que se plantean, para que luego, 

a lo largo del tema puedan ir pensando en esas cuestiones iniciales y que al 

finalizar la Unidad sean capaces de responderlas usando la física explicada. 

Eso les servirá para que ellos mismos sean conscientes de si su conocimiento 

ha mejorado y de ser así, les animará el ver que son capaces de explicar 

fenómenos que para muchas personas pasan desapercibidos.  

 

Las fichas comienzan con el nombre llamativo de la Unidad para pasar a una 

presentación del superhéroe. Sigue un pequeña ficha técnica sobre el 

fragmento de la película que se visiona. Por último, se encuentran las 

preguntas. La inicial siempre hace referencia a un científico-superhéroe 

relacionado con la Unidad. Esto sirve de una primera aproximación al tema 

pues es probable que tengan que ojear las páginas del libro/apuntes para 

saber de quién se trata. Las siguientes preguntas servirán de actividad de inicio 

y de debate sobre algún aspecto científico. Generalmente, la última cuestión 

planteada es la que aprenderán a resolver con los conocimientos adquiridos a 

lo lago de la Unidad y la que el docente expondrá en la última sesión de la 

Unidad. 
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UD 1: LA MUERTE DEL GWEN STACY (adaptación de Kakalios, 2005) 

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (20’): 
 

A Gwen le dejan caer desde unos 90 m, por lo que su velocidad justo 

antes de ser atrapada por la red es v = (2gh)1/2 = 151 km/h. El 

rozamiento del aire se desprecia. Para cambiar su velocidad a 0 km/h 

se necesita una fuerza externa, que en este caso es la telaraña. Si el 

impulso se define como F · ∆t = m · (vf-vi), para detener a Gwen en un 

tiempo corto (como el que tenía Spiderman), la fuerza debe ser alta. Si 

la red la detiene en 0.5’’ y suponiendo que ella pesa 50 Kg, entonces la 

fuerza aplicada en la frenada es 4200N.  

¿Qué aceleración supone para la chica? Usando F=m·a, al sustituir y 

despejar, queda un valor de a=83 m/s
2
. Si lo comparamos con el valor 

de la gravedad (g=9.8 m/s
2
) se tiene que a = 8.5g. En la historia del 

cómic en el momento en que es captada por la red, se pone la 

onomatopeya de un crujido en el cuello, y es que es este cambio tan 

brusco de velocidad el que acaba con Gwen. ¡Sí, Spiderman mató a su 

chica tratando de salvarla!  

En el siguiente fragmento (aunque en la película se estrenó antes que 

el fragmento anterior, en los cómics tiene lugar bastante después) 

parece que ya ha aprendido la lección y esta vez en vez de coger a 

Mary Jane con la red, se une a ella en la caída y luego lanza la red. 

¡No tenemos que preocuparnos!, su fuerte brazo de héroe soporta el 

cambio en el momento. 

 

Conceptos tratados: cinemática de una partícula, momento. 
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UD 2: EL MISTERIO DE LOS MISTERIOS (adaptación de Kakalios, 2005) 

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (15’): 
 

Respondiendo a la tercera pregunta, por la ley de la gravitación universal si se 

aleja el doble, la fuerza de atracción será cuatro veces menor. 

Para responder a lo siguiente, primero hay que calcular la fuerza que necesita 

para saltar 200m (altura estimada). Como esa es su altura máxima, en ese punto 

su velocidad serán 0m/s, así usando v0= (2gh)1/2 se obtiene que debe poseer una 

velocidad inicial de unos 60 m/s. Ahora bien, ¿cómo consigue esa velocidad? 

Superman se agacha y aplica una fuerza sobre el suelo, haciendo que el suelo lo 

empuje en sentido contrario (3ª ley de Newton). Para calcular esa fuerza usamos 

F=m·a. La aceleración la podemos obtener sabiendo que su v0=60m/s y 

suponiendo que se impulsa durante ¼ segundo. Así, se tiene una aceleración de 

240m/s
2
. Finalmente, sustituyendo en la fórmula de la 2ª ley de Newton y 

sabiendo que pesa 100kg, se tiene que debe hacer una fuerza contra el suelo de 

24000 N. ¡Por eso las personas comunes no podemos saltar tan alto! 

Pero hay un hecho que se lleva discutiendo desde hace décadas. Y es la 

misteriosa forma en que vuela Superman. Aparentemente no usa ningún tipo de 

propulsión (incluso en la escena se ve como consigue más impulso empujándose 

en “la nada”). Mientras que Iron Man utiliza chorros de propulsión, éste 

superhéroe parece violar la 3ª ley de Newton. La teoría actual más extendida es 

que es capaz de expulsar neutrinos en una determinada dirección,  a la par que 

frena las partículas secundarias radiactivas. ¡A veces las explicaciones con física 

real son tan complejas que es mejor asumir que se trata de ciencia ficción! 

 

Conceptos tratados: ley de la gravitación universal, cinemática de una partícula, 

modificación genética. 
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UD 3: ELECTRO, MAGNETO Y VICEVERSA (adaptación de Taringa!, s.f.) 

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (30’): 

 

Como actividad de introducción se podrá contar que el agua pura no conduce la 

electricidad y que son las sales disueltas las que la convierten en un medio 

conductor. A diferencia del aire, el agua (no pura) ofrece una resistencia mínima 

al paso de la corriente, lo que hace que la intensidad que pasa por el circuito 

sea muy alta pudiendo llegar provocar un incendio eléctrico.  

Entre las formas de minimizar el riesgo en una tormenta eléctrica, está 

encerrarse en un coche. Éste hará de jaula de Faraday.  La clave de esta jaula 

es que evita que cargas externas induzcan campos eléctricos dentro de ese 

volumen porque la Ley de Coulomb exige que las cargas en un conductor en 

equilibro estén lo más separada posibles, y por tanto la carga eléctrica neta de 

un conductor reside enteramente en su superficie. El equilibrio exige que la 

fuerza neta en el conductor sea igual a cero. Así, el campo eléctrico dentro del 

conductor es cero. 

Centrándonos en Magneto, y dado que éste no es imán permanente, la otra 

opción es generar el campo magnético a través de una corriente eléctrica. Para 

calcular la energía magnética que necesita Magneto para elevar el Golden Gate, 

primero hay que saber qué energía potencial se requiere. El puente pesa unas 

80000T y lo mantiene a 75 metros (altura del puente sobre la bahía), haciendo 

F=mgh, se obtienen 5,9·1010 N. El siguiente paso es calcular la energía 

almacenada en el campo magnético de un inductor. Esto es: E = I
2
·L/2 donde I 

es la corriente y L la inductancia (L= 𝜇0·n
2
·A/d). Para ello, vamos a aproximar el 

cuerpo de Magneto a un solenoide de d=2 metros, n=1000 espiras y una 

sección transversal de A=0.1m
2
. Ello da como resultado, L=0.04 henrios.  Si se 

sustituye en la fórmula de la energía magnética y se iguala a la potencial, se 

tiene que I = (5,9·1010 /0.02)
1/2

 = 1 714 642A. ¡Una cantidad increíble teniendo 

en cuenta que bastan 0.5 A para matar a una persona! 

 

Conceptos tratados: conductividad, ley de Coulomb, conservación de la energía, 

inducción magnética. 
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UD 4: ¿ME OYES? NO ME PISES (adaptación de Blanco, s.f.) 

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (30’): 
 

La historia de este superhéroes es complicada desde el principio. Una noche Ray 

Palmer encontró un pedazo de una enana blanca (estrella). Lo cogió y se lo llevó 

al laboratorio donde decidió irradiarlo con UV. Ello hizo que el cacho de estrella 

lanzase un rayo minituarizador. La crítica está en que esas estrellas tienen 

densidades de toneladas por centímetro cúbico, por lo que para levantar ese 

trozo, ya debería tener superfuerza.  

Volviendo al tema que importa, ¿cómo se determina el rango en el que hablamos 

y oímos? Si bien una cuerda vocal no es un péndulo simple, la descripción del 

MAS facilita la física de cualquier sistema oscilatorio. Así, el periodo de oscilación 

se define como T= (4𝜋
2
l/g)

1/2
. En la historia vemos a The Atom reducirse, al 

menos en unas 300 veces su tamaño por lo que lAtom=lhumano/300). Se supone que 

las cuerdas vocales se reducen en la misma proporción. Así, TAtom~(1/300)
1/2

 

Thumano, o lo que es lo mismo, fAtom = 1/(1/300)
1/2

fhumano = 17fhumano. Es decir, que la 

frecuencia de la voz de The Atom es 17 veces la de una persona. Como la 

frecuencia de la voz humana es de unos 200Hz, fAtom=3400 Hz. ¿Le oiríamos? Sí,  

ya que el oído humano oye en el rango 20-20000 Hz, pero con voz aguda (las 

personas hablamos con una frecuencia alrededor de los 200 Hz).  

Podemos suponer que las frecuencias que oye The Atom también variarán. Por lo 

tanto, la frecuencia mínima que escuchará serán los 20 Hz de los humanos por 

un factor 17 (recordando, fAtom=17fhumano). Por tanto, lo más bajo que puede 

percibir son 340 Hz ¡No oiría las voces humanas! 

Aunque todavía no lo han visto, se les podría comentar que al reducirse el 

tamaño de la pupila, la abertura sería de un tamaño similar al de la longitud de 

onda de la radiación visible, lo que provocaría efectos de difracción. Por lo que 

The Atom vería, pero con dificultad.  

 

Conceptos tratados: MAS, ondas sonoras, (difracción). 
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UD 5: TE VEO. O NO… (adaptación de Palacios, 2008) 

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (15’): 
 

Al principio se trata de establecer un pequeño debate sobre si vemos la 

longitud de onda que absorben los objetos o la que reflejan. 

En este caso se visionan dos fragmentos de personajes distintos porque de 

ambos se pueden extraer conocimientos sorprendentes.  

En cuanto a la Mujer Invisible, se le ve corriendo aparentemente con rumbo fijo 

aunque esto es bastante improbable ¡porque es ciega! Para que un objeto sea 

invisible el índice de refracción de ese objeto tiene que ser idéntico al del 

medio que le rodea. Así la luz no se refracta ni se refleja (que es por lo que 

vemos). Es decir, la luz tiene que viajar a la misma velocidad en el objeto y en 

el medio. Lo siguiente a tener en cuenta es cómo vemos. La luz atraviesa la 

córnea, el humor acuoso, el cristalino y llega a la retina (cada uno de ellos con 

un n distinto). Si ella es invisible, sus ojos serán también invisibles (igual n que 

el aire). De tal manera, la luz pasaría del aire al ojo, pero como ambos tienen 

el mismo índice, la luz no se refractaría y por lo tanto no se llegaría a formar 

una imagen en la retina. Conclusión: este poder permite que no te vean, pero 

tampoco de permite ver. 

El profesor X aparece porque, aunque la idea de controlar la mente todavía 

nos queda lejos, cada vez se está avanzando más en el control de objetos a 

partir de las ondas cerebrales. Es una oportunidad muy buena para que 

conozcan los avances de la ciencia actual (teleoperación, movimiento de 

prótesis, videojuegos, etc.). 

 

Conceptos tratados: naturaleza de la luz, reflexión y refracción, ondas 

cerebrales. 
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UD 6: EL PARTIDO MÁS COMPLICADO DEL MUNDO (adaptación de 

Kakalios, 2005) 
EXPLICACIÓN DEL PROFESOR AL FINALIZAR EL TEMA (30’): 

 

Algunas de las posibilidades para disminuir el tamaño de una persona son: 

1. Hacerla más pequeño pero manteniendo su misma masa. Ello llevaría a 

que tuviera una densidad muy elevada (como la de una estrella de 

neutrones) por lo que no poseería las propiedades de un ser humano. 

2. Hacerla más pequeña y disminuir la proporción de átomos. Se subsana 

el problema de densidad anterior, pero aparece otro: menos átomos 

implica menos células, lo que llevaría, entre otras cosas, a una 

disminución en el número de neuronas. Se tendría una persona enana 

pero con poca inteligencia. 

3. Miniaturizar los átomos. Pero el radio atómico está dado por unas 

constantes, por lo que habría que cambiar la masa o la carga del 

electrón, ke o la constante de Planck. 

En este punto hay un vídeo de Ernesto Blanco que es ideal para explicar el 

principio de incertidumbre y el efecto túnel si las constantes físicas 

variasen. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oshp-ieTSUA (min 2:15-4:40) 

 

Otro de los problemas a tener en cuenta, es que a nivel atómico, la luz 

puede ser vista como un corpúsculo, por lo que habría que estar 

esquivando los fotones. 

 

Conceptos tratados: tamaño del átomo, cambio de las leyes físicas al estar 

a nivel atómico, principio de incertidumbre, efecto túnel, dualidad onda-

corpúsculo. 
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TEMA 1:  
-El Duende Verde tiene secuestrada a Mary Jane en una sofisticada red de coordenadas. Si 
ella (que pesa 50 Kg) se encuentra inicialmente en reposo en el punto (4,3)  y se le aplican 
unas fuerzas como las del diagrama, ¿qué aceleración poseerá al cabo de 5 segundos? ¿Y 
qué velocidad? 
 
 
 
 
 
-A pesar de ser un superhéroe, en el día a día es un chico normal llamado Peter Parker y por 
lo tanto hace cosas de chicos normales, como jugar a los bolos. Fíjate en las siguientes 
situaciones e identifica y dibuja la fuerzas que actúan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 2:  
-Superman se ha armado de valor y ha decidido ir a visitar su planeta. Si en la Tierra tiene 
una masa de 80 Kg, ¿Cuál será su peso en Kripton si allí la gravedad es 5g? ¿Qué velocidad 
debe alcanzar para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra? 
 
-Si hay algo que puede con este superhéroe, es la kriptonita. Suponiendo que tenemos dos de 
estos mineral (de 10 kg cada uno) distribuido como se muestra en la figura, calcula el campo 
y el potencial gravitatorio al que estará sometido en el punto A como en B. 
 
 
 
 

iv. Ejemplos	  de	  contextualización	  de	  problemas	  	  
 

Este apartado incluye algunos ejemplos de enunciados de problemas basado 

en los superhéroes. Serán unos pocos para que quede constancia de la 

manera en que se puede proceder, pues aunque es algo necesario para que 

SUPERFÍSICA llegue a buen puerto, no es objeto de este Trabajo Fin de 

Máster la contextualización de problemas. 
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TEMA 3: 
-Magneto ha de coger fuerzas, robándoselas al circuito que aparece en 
 la imagen dentro de un campo magnético B = 0.5T . Calcula el módulo,  
dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre cada uno de los lados del  
circuito, cuando por él circula una corriente de 10A en el sentido que  
se indica. ¿Cuál es la fuerza total que podrá obtener del circuito? 
 
-Se tienen dos conductores paralelos y rectilíneos, recorridos por corrientes del mismo 
sentido de 100000A y 200000A respectivamente,  separados 10 cm. Pero Magneto ha de 
tener mucho cuidado pues si el campo magnético es superior a 40 T puede morir. ¿Estará 
seguro en un punto situado a 10 cm del primer conductor y a 20 cm del segundo? 

 
 
 
TEMA 4:  
-La frecuencia de la voz de Antman es de 3400Hz. Si la perturbación en el instante 
inicial x=0 es nula, su voz vibra con una amplitud de 2 mm y la distancia más próxima 
entre dos puntos en fase es de 0.15cm, escribe la expresión de la onda de sonido de la 
voz del superhéroe. 
 
 
 
TEMA 5: 
-La mujer invisible es muy coqueta y un día paseando decide mirarse en un espejo, ¡pero 
cuál es su sorpresa al verse reflejada más pequeña y boca abajo! ¿En qué tipo de espejo 
se ha mirado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 6: 
-Atom tiene la posibilidad de ver los núcleos de los átomos con sus propios ojos. Así que 
decide irse a un reactor nuclear, y bien protegido frente a las radiaciones,  observa que el 
𝑈!"

!"#  se ha transformado en 𝑃𝑏!"
!"# . ¿Cuántas partículas alfa y beta se han liberado en el 

proceso? Nombra alguno de los isótopos intermedios de esta cadena. 
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v. Fichas	  para	  elaborar	  las	  historia	  basadas	  en	  una	  superheroína	  
 
Como se explicó, al final de cada trimestre los alumnos deberán elegir a una 

superheroína sobre la que hacer una historia original (en cualquier formato). En 

ella tendrán que tratar alguno de los conceptos físicos vistos en el trimestre. La 

historia irá adjuntada a la siguiente ficha 
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vi. Rúbrica	  para	  evaluar	  SUPERFÍSICA	  
 

Sin duda, el mejor signo de que la propuesta funciona es la observación diaria 

de la motivación de los alumnos y ver si a medida que avanza el curso 

desarrollan más habilidades para enfrentarse críticamente a una película con 

trasfondo científico, siendo capaces de relacionar lo que ven en la pantalla con 

lo aprendido en clase y expresarlo con rigor físico. Estas apreciaciones 

cualitativas serán fundamentales, pues serán los indicadores del docente para 

corregir o reforzar aspectos a lo largo del curso con el fin de que la propuesta 

sea útil para el aprendizaje de los alumnos. Un indicador cuantitativo podría ser 

evaluar los resultados de SUPERFÍSICA comparando el número de aprobados 

y la nota media del grupo con las calificaciones de un año en el que no se 

llevase a cabo la iniciativa del uso del cine en clase. No obstante, los 

resultados no serán muy relevantes ya que carece de sentido tratar de 

establecer una relación entre dos cursos con alumnos totalmente distintos. 

Además, hay que tener en cuenta que el interés hacia una materia y la nota 

que se obtiene, no siempre están directamente relacionados y aunque 

lógicamente, se pretende que el alumno aprenda, se trata de que lo haga de 

una manera amena y que le cree curiosidad por el mundo.  

 

Y como no todos los alumnos tienen facilidad para expresar sus opiniones al 

profesor teniéndole a éste frente a frente,  un recurso cada vez más utilizado y 

útil  son los cuestionarios que se realizan al final de cada evaluación para 

conocer su apreciación del proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Si 

bien esos cuestionarios incluyen aspectos formales (tono de la voz del docente, 

uso de recursos, empleo del tiempo, etc.), al finalizar el curso se les pedirá una 

valoración de SUPERFÍSICA a partir de una rúbrica con aspectos más 

subjetivos (aciertos, aspectos a mejorar, otras posibilidades metodológicas, 

etc.). Si se tiene una buena comunicación con los alumnos, es muy poco 

probable que los resultados sean distintos a lo que se ha ido comentando a lo 

largo del curso, no obstante, la opinión escrita de los alumnos será 

fundamental para que el profesor de plantee el enfoque para el curso siguiente.   
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A continuación van a aparecer unos ítems relacionadas con la propuesta SUPERFÍSICA que 

podrás evaluar desde Nada hasta Mucho. 

Marca la casilla que mejor se adapte a tu experiencia 

No estás obligado a responder a todo, es preferible no contestar a hacerlo “porque sí”. 

Ten en cuenta que tus respuestas serán tenidas en cuenta para seguir mejorando en la práctica 

docente, por lo que te agradezco la mayor sinceridad posible. 

Procura que las críticas sean constructivas y siempre desde el respeto que durante estos meses 

has demostrado tener. 

 

 Nada     Poco Algo Mucho 

¿En qué medida crees que el visionado de un 

fragmento de película al comienzo de la unidad ha 

influido en tu interés hacia el tema? 

    

¿Has mejorado en tu capacidad de análisis 

crítico? 

    

¿Sientes que el tratar a lo largo de un tema sobre 

un mismo personaje es beneficioso? 

    

¿Te ha ayudado la forma en que se planteaban los 

problemas? 

    

Las historias de ficción que has tenido que 

entregar, ¿te han valido para reforzar tus 

conocimientos? 

    

A días de hoy, ¿consideras la escritura de esas 

historias “una pérdida de tiempo”? 

    

 
En general, ¿crees que la propuesta SUPERFÍSICA ha ayudado a que te intereses por la 

asignatura y a conseguir los objetivos del curso? Escribe tus comentarios a la vuelta de la hoja 

sobre aspectos a mejorar y otros que te hayan gustado en la forma de impartición de las clases. 

 

¡Muchas gracias por tu supertiempo! 
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V. CONCLUSIONES  

 

La Escuela no puede ni debe pensarse como un agente aislado de la sociedad. 

Por ello, las metodologías empleadas en la labor docente han de adaptarse a 

las nuevas necesidades que demanda el alumnado. Es labor del docente hallar 

la manera de motivar y fomentar el interés del alumno hacia el aprendizaje. 

 

En lo referente a las Ciencias, parece que se ven envueltas en un halo de 

dificultad y que solo si se tiene una mente brillante se podrán llegar a entender. 

Pero nada más lejos de la realidad. O al menos no debería. Y es que las 

asignaturas de Ciencias tendrían que ser capaces de atraer a todos los 

alumnos, pues si bien requieren un pensamiento que se va formando con los 

años, son las que le permitirán explicar los fenómenos que acontecen a su 

alrededor. Aquí está el error en el que se cae en estas asignaturas: no 

conectan con el alumno. Al percibir ecuaciones que les llevan a resolver 

problemas sin ningún tipo de contexto, ven la Ciencia como algo lejano y de 

poca utilidad práctica (a pesar de saber que es totalmente necesaria para la 

sociedad actual). 

 

Así, debemos ver a los medios audiovisuales en general y al cine en particular 

como un recurso didáctico cuya magnitud formativa va más allá de la mera 

comunicación de datos. De un intento de aunar el aspecto lúdico del cine con la 

ciencia nace SUPERFÍSICA como una propuesta para explicar la asignatura de 

Física de 2º de Bachillerato a partir de superhéroes. Aunque ya se han 

realizado experiencias de este tipo en asignaturas de distintas Facultades de 

Ciencias obteniendo buenos resultados tanto académicamente como en el 

aumento del interés, solo un cuarenta por ciento de los docentes de Educación 

Secundaria opina que el cine de ciencia ficción mejoraría su motivación por la 

asignatura.  

 

Creyendo firmemente que el interés del alumnado por asignaturas de Ciencias 

puede mejorar si se le incentiva de la manera adecuada, con SUPERFÍSICA se 



SUPERFÍSICA 
Máster en formación del Profesorado en Secundaria. UC 

 59 

propone usar un superhéroe en torno al cual giren las actividades de la Unidad 

(detección de ideas previas, actividades de aprendizaje y de síntesis). Además, 

como el desarrollo de la imaginación y de la comunicación es tan importante 

para los científicos, se propone que al final de cada trimestre se entregue una 

historia (en cualquier formato) relacionada con alguno de los conceptos vistos 

en clase cuya protagonista sea una superheroína. Finalmente, y dado que no 

hay mejor forma de evaluar una propuesta de este tipo que la percepción de 

los alumnos, se les pedirán sus opiniones (interés, metodología, aprendizaje) y 

aspectos que mejorarían. 

 

SUPERFÍSICA no supone una ruptura estructural de la metodología actual, 

pero sí una alternativa a la enseñanza tradicional basada en orientar las 

actividades hacia un contexto que logre que el alumno pueda sentirse 

interesado por la materia. Las fichas propuestas son un ejemplo de cómo se 

pueden utilizar los fragmentos de películas para relacionarlos con los 

contenidos del curso, y se muestra cómo es posible abarcar los distintos 

elementos curriculares. Pero no solo eso, sino que en cada una se realizan 

preguntas que sirven de debate en clase y que acercan la realidad científica a 

los adolescentes. El ver que son capaces de utilizar lo que se explica en clase 

para reconocer fenómenos de su entorno –en este caso, al ver una película- y 

que tienen un nivel de conocimientos que les permite entablar conversaciones 

sobre la actualidad científica, les hará sentir que realmente son los dueños de 

su conocimiento y que la Ciencia es algo más que fórmulas en un libro. 

 

Respecto a la puesta en práctica, en la Unidad Didáctica que me tocó impartir 

en el Practicum, realicé una experiencia similar en 4º de ESO pero a pequeña 

escala. ¿Por qué? Por un lado, el que llegue una profesora nueva y cambie la 

forma en que se enfoca el tema, puede no resultarles beneficioso. Por otro, el 

analizar conceptos físico-químicos en las películas no es un proceso sencillo y 

requiere de pericia. Si bien sí que se visualizó una escena con el objetivo de 

que pusieran en práctica sus conocimientos aprendidos, fue sólo una actividad 

de síntesis. A pesar de realizar esta actividad final en grupo, se necesitó 
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guiarles mucho para que lograran localizar el fallo físico en la película y 

completasen las preguntas. Ello me reafirma en la necesidad de que el análisis 

de películas ha de ser un proceso continuo y guiado, y de que, probablemente, 

sea más sencillo en cursos superiores. Se les hizo hincapié en la necesidad de 

cuestionarse lo que ven por pantalla y, en general, la crítica por parte de los 

alumnos de esta actividad fue positiva pues aludían que les gustaba salir de la 

rutina para resolver problemas y que disfrutaban trabajando en grupo sintiendo 

que ya poseían conocimientos para poder corregir a los directores de 

Hollywood con argumentos físicos. 

 

A pesar de no haber podido poner en práctica esta propuesta completamente, 

y de que algunos alumnos aludieran que era simple ficción y no había por qué 

buscar explicaciones científicas, quién sabe, a veces la Física puede realizar 

imposibles y despertar el interés de quien menos se lo espera. Hay que tener 

presente que es una propuesta que requiere trabajo tanto en la elección de los 

fragmentos y la elaboración de fichas para trabajarlos en clase como en la 

reformulación de problemas para adaptarlos a la temática del superhéroe. 

Además de implicar el esfuerzo y la capacidad crítica del docente para ir 

ajustando las actividades según las necesidades de los alumnos. Aunque lo 

fundamental para que SUPERFÍSICA funcione es que el profesor sienta 

entusiasmo por el tema, crea que puede servir de ayuda al alumnado y se 

esfuerce por motivarles para lograr el tan ansiado aprendizaje significativo. 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, realmente la propuesta supone 

una gran implicación por parte del docente, mas ya lo dijo Superman: “No todo 

es fácil en la vida, pero eso lo hace ser un mejor reto” (Mundos en guerra de 

Loeb, J. et al., 2000).  
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