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RESUMEN (ABSTRACT) 

Cada vez con mayor determinación se plantea, desde estamentos institucionales, que el papel 
de la Universidad, respecto a su relación con el entorno que la rodea, es fundamental. El 
número de propuestas para que dicha relación, en particular con los centros educativos de 
educación secundaria, sea fructífera va en aumento. Sin ir más lejos, dentro del objetivo 
general nº 2 perteneciente al Plan de Acción 2010-11 propuesto por el ministerio de 
educación se indica explícitamente el fomento de “intercambio de experiencias en los 
diferentes campos del conocimiento dirigidos al alumnado que cursa Bachillerato o estudios 
profesionales, en colaboración con universidades”.  Esta línea de actuación es la que  
seguimos manteniendo en la 3º edición de la “Red para la colaboración con centros de 
secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato” cuyos resultados 
presentamos. En esta edición hemos recibido en nuestros laboratorios a 12 centros de la 
provincia de Alicante. En total han sido 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de 
Bachiller. Las prácticas que realizaron fueron seleccionadas por los centros de entre las 
ofertadas en esta edición y los resultados han sido altamente satisfactorios para todos los 
participantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De un tiempo a esta parte y de un modo cada vez más marcado, se viene 

planteando desde los estamentos institucionales el papel fundamental que ocupa la 

Universidad respecto a su relación con el entorno que la rodea. En esta línea, el número 

de propuestas para que dicha relación sea fructífera ha ido experimentando un aumento 

progresivo en los últimos años, y de manera particular con los centros educativos de 

educación secundaria. Por ejemplo, dentro del Objetivo general nº 2 perteneciente al 

Plan de Acción 2010-11 propuesto por el ministerio de educación se indica 

explícitamente el fomento de “intercambio de experiencias en los diferentes campos del 

conocimiento dirigidos al alumnado que cursa Bachillerato o estudios profesionales, en 

colaboración con universidades” [1]. Desde las propias universidades el fomento de este 

tipo de relaciones también se incluye dentro del desarrollo de sus planes estratégicos. La 

Universidad de Alicante [2], dentro de su 6º eje estratégico (COMUNICACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL contempla acciones como “Establecer un programa de 

actuación para conseguir una comunicación continua y directa con los institutos, que 

incluya visitas mutuas y el reforzamiento de la organización de competiciones 

académicas”o “Difundir ampliamente las buenas prácticas docentes, de investigación y 

de transferencia e innovación tecnológica por medio de foros universitarios e informar 

de ellas a la comunidad universitaria”. Incluso en el actual borrador del estatuto del 

Personal Docente e Investigador aparece, en el apartado j) de su artículo séptimo 

referente a Deberes del PDI Universitario “Promover la difusión del conocimiento y la 

promoción y el fomento de la cultura científica en la sociedad” [3]. En este marco 

común, nuestra Red por 3er  curso consecutivo sigue manteniendo los objetivos para los 

que fue creada:  

-Fomentar la relación entre la Universidad de Alicante y los centros de enseñanza 

secundaria que se encuentran en su demarcación territorial. 

-Aumentar el conocimiento que el alumnado, fundamentalmente el perteneciente a 2º 

curso de Bachillerato, tiene de la Universidad de Alicante, más concretamente de los 

estudios de Óptica y Optometría. 

-Ayudar, en la medida de lo posible, a fomentar el interés por las asignaturas de tipo 

científico. 

-Colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de futuros alumnos de 

la Universidad de Alicante. 

 



2. METODOLOGÍA 

El núcleo de actuación de la Red consiste en diseñar, planificar y ofertar a los 

alumnos y profesores de los institutos de enseñanza secundaria y centros concertados la 

realización de sesiones prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de 

Óptica, Farmacología y Anatomía. Se pretende que  los alumnos de 2º de Bachillerato 

(y su profesorado) encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata. Para ello se 

diseñan  de modo que tengan relación directa con sus actuales estudios, con los 

contenidos de las futuras pruebas de acceso a y que les sirvan para repasar y aclarar 

conceptos teóricos vistos en clase. Además, los profesores de cada centro podrán 

evaluar estas actividades experimentales como consideren oportuno. La Red está abierta 

a propuestas del dicho profesorado a la hora de diseñar o seleccionar las prácticas.  

El período temporal elegido para la realización de nuestro proyecto fue el mes de 

Enero y principios de Febrero del presente año 2012. El motivo de esta elección no es 

otro que “aprovechar” el período de exámenes de nuestros alumnos de la Universidad, 

en el que los laboratorios implicados en el proyecto están libres y por tanto a nuestra 

disposición. También en este periodo, claro está, los profesores de la Red no impartimos 

clases, sólo examinamos y por tanto es más fácil la elección de horarios que sean 

adecuados tanto para los centros que vienen como para nosotros los profesores que los 

recibimos. Así pues durante este periodo, hemos recibido en nuestros laboratorios del 

Dpto. a 12 centros de la provincia de Alicante, que enumeramos a continuación (Tabla 

1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 1. Centros que han participado 
 

IES  Andreu  Sempere de Alcoy 

IES Lloixa de San Juan de Alicante 

Colegio Inmaculada de Alicante (Jesuitas) 

Colegio El Valle de Alicante 

Colegio San Agustín de Alicante (Agustinos) 

IES Pascual Carrión de Sax 

IES Enric Valor de Castalla 

IES Manuel Broseta de Bañeres 

IES Historiador Chabas de Denia 

IES Jaime II de Alicante 

IES La Torreta de Elda 

British School de Alicante 



La ordenación temporal de las sesiones, previamente consensuada con los centros, ha 
sido la que se muestra en la Tabla 2: 
 
 

FECHA Nº PRÁCTICAS CENTRO 

11/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

IES  Andreu  Sempere de 
Alcoy 
 

12/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

IES Lloixa de San Juan 
de Alicante 
 

13/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

Colegio Inmaculada de 
Alicante (Jesuitas) 
 

18/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

Colegio El Valle de 
Alicante 
 

18/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

IES Enric Valor de 
Castalla 
IES Manuel Broseta de 
Bañeres 
 

20/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

Colegio San Agustín de 
Alicante (Agustinos) 
 

23/01/2012 2 
nº 1 y nº 3 

IES Pascual Carrión de 
Sax 
 

24/01/2012 2 
nº 1 y nº 3 

IES Historiador Chabas 
de Denia 
 

26/01/2012 2 
nº 1 y nº 3 

IES Jaime II de Alicante 
 

30/01/2012 2 
nº 1 y nº 2 

IES La Torreta de Elda 
 

02/02/2012 1 
nº 3 

British School de 
Alicante 
 

 
Tabla 2. Ordenación temporal y prácticas realizadas 

 
 

En total han sido 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de Bachiller. 

Las prácticas que realizaron fueron seleccionadas por los centros de entre las ofertadas 

en esta edición y se enuncian a continuación: 



nº 1: Óptica Geométrica: reflexión, refracción y lentes 

 nº 2: Emisión de luz: espectro de frecuencias 

 nº 3: Equivalencia entre imanes y bobinas. Medida de campos magnéticos  

En la Tabla 2, se muestra la fecha de realización de las prácticas, y cuales de ellas se 

han realizado. 

 
Todos los alumnos de 2º de Bachillerato cursaban la asignatura de Física. La 

mayoría de los centros optó por la realización de dos practicas, tal y como se puede 

apreciar en la tabla. En particular la prácticas referentes a temas de Óptica Geométrica y 

la correspondiente a la determinación de espectros de luz son las que las mayoría de los 

centros eligieron. Para el mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos 

disponibles, se procedía a dividir los grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales 

durante aproximadamente los primeros 90 minutos realizaba una sesión en laboratorios 

diferentes. Después de un descanso de media hora, se intercambiaban los subgrupos. 

Dentro de cada subgrupo los alumnos se dividían, en función de las posibilidades del 

laboratorio y del número de alumnos presentes, en equipos de 2 y 4 alumnos. A los 

centros se les había proporcionado los guiones de las prácticas seleccionadas con 

suficiente antelación con el objetivo de que el profesorado del centro aprovechara los 

guiones para, en sus clases, tratar los conceptos involucrados. Así sucedió en la mayoría 

de los casos, con más o menos profundidad dependiendo del orden del temario seguido 

en cada centro. No obstante, como curiosidad cabe mencionar que en algunos centros 

los alumnos pensaban que venían como meros espectadores, para “ver” cómo se hacía 

una práctica en el laboratorio. Inmediatamente se les hacía saber que no, que eran ellos 

los que iban a realizar el montaje experimental, a tomar las medidas, y a obtener los 

resultados buscados. Cabe decir, que el alumno estaba encantado con formar parte 

activa de la sesión. En las diferentes sesiones de laboratorio, el profesorado de la red, 

recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más importantes y el objetivo de las 

sesiones, ayudando en todo momento a la realización práctica. En cuanto al profesorado 

de los Centros, se le dejaba la máxima libertad para hacer lo que quisieran, aunque la 

mayoría optaba por quedarse en las sesiones y observar cómo evolucionaba el trabajo 

incluso algunos se involucraban en el mismo. 

 

 

 



3. RESULTADOS 

Como indicativo para poder valorar el trabajo realizado y poner en evidencia los 

puntos fuertes y los débiles del sistema seguido se procedió a la realización de unas 

encuestas muy sencillas que eran efectuadas al finalizar las sesiones, tanto al alumnado 

como al profesorado de los centros participantes. 

 En primer lugar se ha caracterizado al alumnado asistente, como ya se ha 

indicado anteriormente  eran un total de  185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º 

de Bachiller, la distribución por centros y cursos y sexo se observa en la Tabla 3: 

 2º 
BACHILLER 

1º 
BACHILLER 

H M 

IES  Andreu  
Sempere de Alcoy 

9  5 4 

IES Lloixa de San 
Juan de Alicante 

12  10 2 

Colegio Inmaculada 
de Alicante 
(Jesuitas) 

39  17 22 

Colegio El Valle de 
Alicante 

7  5 2 

Colegio San Agustín 
de Alicante 
(Agustinos) 

22  17 5 

IES Pascual Carrión 
de Sax 

13  9 4 

IES Enric Valor de 
Castalla 

12 2 10 2 

IES Manuel Broseta 
de Bañeres 

7 8 4 3 

IES Historiador 
Chabas de Denia 

18  14 4 

IES Jaime II de 
Alicante 

10  6 4 

IES La Torreta de 
Elda 

 19 18 1 

British School de 
Alicante 

7  6 1 

 

Tabla. 3 Caracterización del alumnado por centros 

 

 

 



Como se puede observar en las Figura 1, todos los alumnos de 2º Bachiller 

participantes están cursando la asignatura de Física (100%) y una gran mayoría la de 

Matemáticas (88,5%), lo que hace este alumnado un alumnado altamente motivado para 

recibir este tipo de sesiones. 
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Figura 1. Asignaturas actuales que están cursando los alumnos de 2º de Bachiller 

 

 Las siguientes cuestiones planteadas en la encuesta están centradas en la  

preparación y formato de realización de las sesiones de laboratorio. A casi la totalidad  

de los estudiantes (96%), los guiones les han resultado adecuados (figura 2) este hecho 

también fue manifestado por los profesores de centro que acompañaron a los alumnos.  
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Figura 2. Cuestión planteada respecto a los guiones de las sesiones. 
 



 

En lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 30m aproximadamente) (Figura 3) 

la gran mayoría (97%) también lo considera adecuado: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones. 
 

La siguiente cuestión planteada hacía referencia al número de alumnos por 

puesto de laboratorio. En la respuesta a esta cuestión se observa más diversidad a la 

hora de indicar el número ideal de alumnos por montaje práctico  (Figura 4) si bien el 

58% prefiere el trabajo por parejas, el 31 % le daría lo mismo aunque curiosamente 

ningún alumno de los encuestados prefirió el trabajo individual. 
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Figura 4. Cuestión planteada respecto al número ideal de alumnos por montaje práctico. 
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Una vez analizados los guiones, el tiempo y el número de alumnos por puesto. 

El siguiente grupo de preguntas se refieren al grado de complejidad de los conceptos 

implicados y  la utilidad final de estas sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Conocimiento previo de los conceptos, grado de complejidad e interés de las 

sesiones. 
 

El 83 % de alumnado manifiesta conocer con anterioridad los conceptos 

tratados, esto se ajusta al hecho de que 29 de los 185 alumnos recibidos (el 19 % 

aproximadamente del total) cursaban 1º de Bachiller y por lo tanto no los conocían. No 

obstante, durante las conversaciones anteriores a las visitas con los profesores de los 

diversos centros que traían alumnos de 1º, estos estaban totalmente de acuerdo con las 
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prácticas ofertadas, y aunque se les ofreció la posibilidad de realizar otro tipo de 

prácticas desearon hacer las  inicialmente propuestas. En cuanto al grado de dificultad 

de los conceptos empleados sólo al 8% de los encuestados le parece alto lo que nos 

pone de manifiesto que el grado de dificultad de la realización de las prácticas 

propuestas está convenientemente  adecuado a su nivel de estudios. 

A la pregunta: ¿Te ha parecido interesante la realización de estas prácticas? El 

99,5% de los alumnos la responden entre bastante y mucho, hecho que nos llena de 

satisfacción a los profesores implicados puesto que esta respuesta denota que el esfuerzo 

realizado vale la pena. Cabe decir que todo el profesorado de los centros implicados 

manifestó su satisfacción por la experiencia y su deseo de seguir acudiendo en 

convocatorias posteriores. 

 Otra pregunta de la encuesta en la que teníamos especial interés era la que se 

refería a la utilidad (Figura 6). Par nuestra satisfacción el 98% de los alumnos indican 

que lo estudiado en estas sesiones le será de utilidad inmediata y futura, lo cuál es y ha 

sido el objetivo fundamental de la Red desde que se puso en marcha.  
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Figura 6. Utilidad de las sesiones. 
 

El mismo porcentaje (el 98%) manifestaron su deseo de recibir más sesiones en nuestro 

laboratorio y un 90 % también desearían recibir sesiones similares de otras asignaturas. 

En cuanto a qué asignaturas, se aprecia en el gráfico siguiente (Figura 7): 
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Figura 7. Otras materias de las que se realizaría sesiones de prácticas 
 

 En lo que se refiere a la opinión del profesorado de los centros de secundaria 

involucrados en este proyecto todos han demostrado un gran interés por este tipo de 

actuaciones máxime con la gran aceptación que han tenido por parte de la mayoría de 

los alumnos que han expresado su deseo de volver a repetir la experiencia haciendo 

otras prácticas.. Dependiendo del tipo de alumnado de cada centro hay diversidad de 

opiniones respecto a si deben dirigirse únicamente a alumnos de 2º de bachillerato, en 

cuanto a lo que se refiere a la ubicación temporal de estas prácticas les parece adecuado 

el 2º trimestre del curso académico ya que, conocido de antemano, les permite realizar 

una buena planificación y no interfiere con el final de curso. Consideran que el número 

ideal de alumnos por práctica es de dos y de un modo u otro evaluarán la visita con 

trabajos voluntarios u obligatorios para verificar el nivel de aprovechamiento. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Visto los resultados de la encuesta y según la experiencia personal, el grupo de 

profesores integrantes de la Red opina que los resultados obtenidos con este proyecto, 

son, un año más, altamente satisfactorios para todas las partes involucradas. El hecho de 

que la Facultad de Ciencias nos invitara a participar en el programa "Ven a hacer 

prácticas a la Universidad", ha hecho que la información llegara a más Centros y nos 

hemos visto gratamente sorprendidos por el número de peticiones para realizar las 

prácticas en nuestros laboratorios. Es interesante y alentador constatar que los alumnos 

reciben satisfactoriamente la oportunidad de realizar la prácticas de laboratorio de Física 

y consideran útil el tiempo empleado. 
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