
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.. Es interesante y alentador 
constatar que los alumnos reciben satisfactoriamente la 
oportunidad de realizar prácticas de laboratorio de Física 
y consideran útil el tiempo empleado.

INTRODUCCIÓN
Esta 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.
-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.

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. 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. Durante este periodo, hemos recibido en los 
laboratorios del Dpto. a 12 Centros de la provincia de Alicante. En la tabla se enumeran 
estos Centros y se ha caracterizado al alumnado asistente: distribución por centros, cursos y 
sexo. También se presentan las practicas realizadas (seleccionadas por cada centro). En 
esta edición han participado un total de 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de 
Bachiller. 
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 2º 
BACHILLER 

1º 
BACHILLER H M Nº PRÁCTICA 

REALIZADA 

IES Andreu  
Sempere de Alcoy 

9  5 4 nº 1 y nº 2 

ES Lloixa de San 
Juan de Alicante 

12  10 2 nº 1 y nº 2 

Colegio Inmaculada 
de Alicante 

39  17 22 nº 1 y nº 2 

Colegio El Valle de 
Alicante 

7  5 2 nº 1 y nº 2 

Colegio San 
Agustín de Alicante 

22  17 5 nº 1 y nº 2 

IES Pascual Carrión 
de Sax 

13  9 4 nº 1 y nº 3 

IES Enric Valor de 
Castalla 

12 2 10 2 nº 1 y nº 2 

IES Manuel Broseta 
de Bañeres 

7 8 4 3 nº 1 y nº 2 

IES Historiador 
Chabas de Denia 

18  14 4 nº 1 y nº 3 

IES Jaime II de 
Alicante 

10  6 4 nº 1 y nº 3 

IES La Torreta de 
Elda 

 19 18 1 nº 1 y nº 2 

British School de 
Alicante 

7  6 1 nº 3 

 

nº 1: Óptica Geométrica: reflexión, refracción y lentes
nº 2: Emisión de luz: espectro de frecuencias
nº 3: Equivalencia entre imanes bobinas. Medida de campos 
magnéticos

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. El análisis de las respuestas obtenidas se muestra en 
las siguientes figuras.

Como se puede observar en las Figura, 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 que este 
alumnado esté altamente motivado para recibir este 
tipo de sesiones.

Asignaturas cursadas en 2º Bachiller
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El siguiente grupo de 
preguntas se refieren al 
grado de complejidad de los 
conceptos implicados y  la 
utilidad final de estas 
sesiones. 
Es de destacar que a la 
pregunta: ¿Te ha parecido 
interesante la realización de 
estas prácticas? el 99,5% de 
los alumnos la responden 
entre bastante y mucho.
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¿Habías estudiado, con anterioridad, los 
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 El grado de dificultad de los conceptos 
empleados es:

Muy alto
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¿Te ha parecido interesante la realización de 
estas prácticas?
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¿Crees que te serán útiles las prácticas y 
conceptos tratados?
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No

Las siguientes cuestiones planteadas en la encuesta están centradas 
en la  preparación y formato de realización de las sesiones de 
laboratorio. Como puede apreciarse, a casi la totalidad  de los 
estudiantes, los guiones les han resultado adecuados. Lo mismo 
puede decirse en lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 
30m aproximadamente) La siguiente cuestión planteada hacía 
referencia al número de alumnos por puesto de laboratorio. En la 
respuesta a esta cuestión se observa más diversidad
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Los guiones facilitados para la realización de las prácticas 
son:

Excesivamente
densos
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entender
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El tiempo empleado en la realización de las 
prácticas ha sido:
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El número ideal de alumnos por montaje práctico sería:

Uno 

Dos

Cuatro

Indiferente
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