
INTRODUCCIÓN
La utilización de películas de corta duración sobre experiencias de Física presenta un 
importante potencial didáctico al poder los estudiantes visualizar fenómenos físicos 
explicados en las clases de teoría y realizados en las clases de laboratorio. 

Estas películas pueden hacer el proceso educativo más productivo, incrementando la 
velocidad de aprendizaje y aumentando la motivación de los estudiantes. 

En este trabajo se presenta un proyecto que se está llevando a cabo actualmente y que 
pretende desarrollar un DVD interactivo (con formato de página web) en el que se 
incluyan estas filmaciones así como integrarlas en un portal web constituido por páginas 
individuales en las que se agruparán por temas. 

Cada página incluiría una pequeña introducción histórica y teórica, en la que se 
explicasen los conceptos físicos necesarios para entender la experiencia mostrada en la 
filmación, una breve explicación relacionada con la misma, etc. 

Objetivos generales
Aumentar la interactividad de los estudiantes de las asignaturas de Fundamentos 
Físicos de titulaciones técnicas.

Generar material docente complementario a la enseñanza presencial y con ello ampliar 
las posibilidades de los estudiantes a la hora de afrontar el estudio de la asignatura.

Presentar experimentos, así como secuencias reales sobre experiencias de Física que 
hacen más comprensibles los conceptos físicos y los desarrollos matemáticos 
presentados en clase.

Mostrar el desarrollo histórico de conceptos, experimentos y teorías físicas, lo que 
proporciona una base intelectual y filosófica para las ideas de la Física.

Promover el uso de Internet por parte del alumnado y también del profesorado y con 
ello aprovechar las ventajas propias de esta herramienta: Multitud de recursos, 
interactividad, dinamismo, etc.

Objetivos concretos
Seleccionar un conjunto de experiencias prácticas que abarquen el mayor número de 
temas estudiados en un curso de Fundamentos Físicos de titulaciones técnicas.

Diseñar cada una de estas prácticas de laboratorio, para posteriormente filmar una 
grabación que reproduzca la experiencia realizada.

Crear un portal web educativo que dote de estructura las páginas individuales donde se 
incluya el material desarrollado.

DESARROLLO DEL TRABAJO
Las películas que se están filmando son de dos tipos: 

Aquéllas que corresponderían a experiencias puramente demostrativos y que podrían 
enmarcarse dentro de lo que tradicionalmente se ha denominado experiencias de 
cátedra.

Las prácticas de laboratorio propiamente dichas, con las que el estudiante podría, a 
partir de la filmación, tomar medidas y obtener resultados. Esto presenta una ventaja
importante sobre la práctica de laboratorio convencional y es que podría repetirla 
cuantas veces quisiera.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Para hacer una primera selección de las experiencias a filmar se han tenido en cuenta 
los siguientes aspectos sobre las mismas:

Que sean los que más se adapten al nivel y a los programas de las asignaturas.

Que abarquen un mayor número de bloques temáticos dentro de estas asignaturas.

Que se incluyan tanto demostraciones como prácticas de laboratorio.

Que se disponga del material en los laboratorios del Departamento o que sea fácil de 
completar.

A continuación se muestran fotogramas de algunas experiencias realizadas.
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VACIADO DE UN DEPÓSITO: LEY DE TORRICELLI

ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA CUERDA

PÉNDULO SIMPLE: DETERMINACIÓN DE g

PÉNDULO DE POHL

ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA PLACA CUADRADA

PULSACIONES CON ONDAS SONORAS

ACCIONES ENTRE IMANES

EXPERIMENTO DE OERSTED

MEDIDA DE LONGITUDES: PIE DE REY

LEY DE BIOT-SAVART: CAMPO MAGNÉTICO DE UN SOLENOIDE

MOVIMIENTO DE UN FLUIDO POR DIFERENCIAS DE TEMPERATURA


