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El objetivo de Fisicasera es la divulgación de la Física al público en general, mediante experimentos con elementos fácilmente 
accesibles y/o asequibles. Las experiencias muestran cómo la Física nos permite entender y explicar los fenómenos que suceden en el 
mundo que nos rodea. Fisicasera surgió para la fería científico-tecnológica Street Alicante Science 2012, en la que se presentaron varias 
experiencias con un gran éxito. 
Estos experimentos también pueden utilizarse en los primeros cursos universitarios de Física, con un análisis más riguroso de los 
fenómenos observados, constituyendo un excelente complemento a las explicaciones del profesor, pues motivan y ayudan a 
comprender los conceptos tratados. Los estudiantes se muestran en general interesados por los experimentos y participan activamente 
en la interpretación de los mismos. 
El futuro de Fisicasera es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características similares, con el objetivo tanto de divulgar 
la Física, como servir de herramienta en cursos universitarios para motivar y complementar las clases docentes.

Cada experiencia dispone de un módulo autosuficiente para su realización, compuesto por el material para realizarla, el guión que la describe 
detalladamente con la bibliografía relacionada, y un cartel informativo con una explicación sencilla del experimento mostrado. Las figuras muestran 
los carteles informativos de algunas de las experiencias desarrolladas.
El material de estos módulos permite la utilización de Fisicasera tanto en eventos de divulgación científica para el público en general, como en las 
clases de primaria y secundaria, o incluso en las clases de física de cursos universitarios. En todos los casos, Fisicasera ha sido un éxito 
despertando el interés sobre la física y complementando las clases docentes de esta materia.


