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06/05/2008. "Fisiquotidianía, la física de la vida cotidiana¿, otra forma de
enseñar y aprender la Física

Cayetano Gutiérrez Pérez, catedrático de Física y Química y profesor del IES
Politécnico de Cartagena, es el autor de este libro que plantea otra forma de
enseñar y aprender la Física con una novedosa fórmula didáctica que aúna
aprendizaje y diversión

¿La mayoría de los profesores coincidirá conmigo en que la asignatura de Física es la más dura del
currículum, porque además de saber Física, hay que dominar con soltura las matemáticas, lo que
complica enormemente su proceso de enseñanza y aprendizaje¿.

Los principales objetivos que persigue este libro son los siguientes:
* Mostrar que la Física es una disciplina encaminada a conocer y entender la naturaleza, en beneficio
de toda la sociedad.
* Poner de manifiesto que la Física está estrechamente relacionada con otras ramas del saber,
permitiendo el avance de la tecnología, y, consecuentemente, el progreso de la humanidad.
* Evidenciar que la Física se construye a partir de la experimentación, razonamiento crítico e
imaginación creativa.
* Estimular la creatividad y pensamiento reflexivo.
* Romper con el tópico del carácter abstracto y aburrido de la física, ofreciendo los aspectos más
divertidos, curiosos y creativos de la misma.
* Cubrir parte de las lagunas existentes en el mercado editorial para transmitir la física de una forma
diferente y lograr atraer a la gente que la rechaza por su forma tradicional de exponerse.
* Fomentar la afición por la ciencia recreativa y divulgativa en personas de cualquier edad.
* Ayudar a los profesores de ciencias, especialmente de Física, tanto de Enseñanza Primaria,
Secundaria, e incluso Universitaria, ya que aunque el carácter del libro es propedéutico, no por ello,
carece de rigor. El libro sirve como material curricular, para hacer más atractiva la física.
* Contribuir a la difusión de la Ciencia y que sirva de caldo de cultivo para fomentar nuevas vocaciones
científicas, que den lugar a nuevos investigadores, que tanto necesita nuestro país.
* Invitar e incitar a preguntarse el porqué de los fenómenos cotidianos que nos rodean.
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