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Física con humor 
Un profesor del Instituto Politécnico de Cartagena escribe un libro en el que trata de demostrar la 
utilidad diaria de esta materia para hacerla más atractiva para los estudiantes 
MAR GÓMEZ 

Los cartílagos se comprimen a lo largo del día debido al peso de nuestro 
cuerpo y, tras el descanso nocturno, vuelven a su tamaño normal. Por este 
motivo, cuando nos levantamos podemos medir entre uno y tres centímetros 
más que por la noche. Ésta es una de las muchas curiosidades que el 
profesor del Instituto Politécnico de Cartagena, Cayetano Gutiérrez, expone 
en su libro “Fisiquotidianía”. 
 

Entre otras cuestiones, explica por qué por las 
mañanas somos más altos que cuando nos acostamos 
por la noche. 

 
"La física es una de las materias más complicadas de la Secundaria. Es 
necesario que busquemos curiosidades con el objetivo de motivar a los 
alumnos y hacer que las clases resulten más amenas", precisa Gutiérrez. 
Tras 25 años de docencia, este catedrático de física y química ha recopilado 
las curiosidades más divertidas de esta materia en el libro, que tiene un 
carácter didáctico. 
En principio se han editado mil ejemplares gratuitos, subvencionados por la 
Dirección General de Universidades, que se han repartido por los centros 
educativos. Pero, debido al interés que ha despertado la obra, Gutiérrez ha 
llevado a cabo una segunda edición que se ha puesto a la venta en diversas 
librerías de la ciudad y en Internet. 
Además de preguntas divertidas y amenas, Cayetano Gutiérrez presenta en 
su libro una serie de actividades, que los estudiantes pueden llevar a cabo, 
como atravesar un globo inflado con un alambre sin que explote o lograr que 
una lata permanezca en equilibrio. 
"El objetivo es captar la atención de los estudiantes. Si logras que se 
diviertan al final terminan interesados por la materia", precisa este docente. 
El número de alumnos que optan por la física se ha reducido de forma 
considerable en los últimos años y esta ha sido la causa que ha llevado al 
docente a elaborar esta obra. 
"He tratado de huir de fórmulas porque eso echa para atrás a muchos 
estudiantes. Con la práctica asumen mejor los conocimientos y el final es 
básicamente el mismo", precisa. 
La capacidad de atención de los estudiantes ronda los quince minutos, al 
menos en las clases de física. 

Cayetano Gutiérrez muestra un ejemplar de su libro sobre física 
 
"Cuando ves que empiezan a mirar por la ventana o que pierden el interés 
les planteas una pregunta interesante y vuelves a tenerlos pendientes de ti. 
Entonces, les haces pensar por sí mismos, responden a lo que les has 
planteado y vuelves a la materia", afirma.  
El libro se estructura en diversos temas como magnetismo, electricidad u 
óptica entre otros. En cada materia se plantean una serie de preguntas 
relacionadas con el tema a tratar, así como curiosidades y anécdotas y 
lecturas complementarias. 

 


