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la ciencia con elementos de otras disciplinas, como el 
arte (Cachapuz 2007). 
 La presente propuesta docente para la mejora 
de la asignatura Física y Química está basada en la 
interdisciplinaridad ciencia-arte. Se ha diseñado una 
unidad didáctica de Física contextualizada en un ele-
mento literario, la novela 20.000 leguas de viaje sub-
marino. Esta propuesta está a su vez englobada en 
el proyecto transversal Julio Verne, del IES Ramón y 
Cajal (Huesca, España), a trabajar en todos los niveles 
y asignaturas. Se ha seleccionado esta novela debido 
a la gran cantidad de ejemplos relacionados con los 
contenidos de la unidad didáctica (Sánchez, 2009). La 
propuesta incluye además el uso de estrategias como 
el ABP y la gamificación para fomentar el aprendizaje 
significativo y aumentar la motivación de alumnos con 
diferentes habilidades y estilos de aprendizaje (Sán-
chez i Peris, 2015).
 El ABP es una metodología de aprendizaje cen-
trada en el alumno, que consiste en plantear una prob-
lemática que deberá resolver de forma cooperativa 
según una serie de pautas establecidas por el profesor 
(Martí y col., 2010). En la técnica de la gamificación, 
los alumnos deberán enfrentarse con problemas a los 
que deberán encontrar solución mediante la dinámica 
del juego (Sánchez i Peris, 2015). 

Metodología 

Se han diseñado 5 sesiones ambientadas en los prin-
cipales eventos de la novela. El alumnado se reparte 
en grupos de cuatro, donde poseen un rol específico 
relacionado con los personajes principales (Nemo, 
Pierre, Conseil y Ned). Debido a que los personajes 
del libro son todos masculinos, se han creado los per-
sonajes femeninos correspondientes y se ha utilizado 
este hecho para trabajar el contenido transversal de 
igualdad entre sexos, relacionándolo con la época en 
la que fue escrita la novela. 
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Introducción

Habitualmente, las asignaturas son enfocadas desde 
una perspectiva en la que no existe interacción entre 
las mismas, lo que favorece que el alumnado desarro-
lle una visión compartimentada. Sin embargo, algunos 
autores, como Cachapuz (2007) defienden que la edu-
cación en ciencias debe romper los estrechos límites 
disciplinares actuales, realzando las articulaciones 
con otras áreas de conocimiento. 
 Este proyecto posee un enfoque interdisciplinar 
que aúna literatura y ciencia utilizando una metodo-
logía de aprendizaje basado en problemas (ABP) con 
elementos de gamificación. Se ha utilizado la novela 
20.000 leguas de viaje submarino (Verne, 1869) para 
contextualizar la unidad didáctica “Presión, hidrostáti-
ca y física de la atmósfera” de la asignatura de Física y 
Química de 4º de ESO. Los objetivos de esta propues-
ta docente son el diseño de una unidad didáctica, su 
implementación en el aula y el análisis de los resulta-
dos obtenidos. 

Marco teórico del proyecto

El aprendizaje de Física y Química en la educación 
secundaria tiene un papel fundamental para que el 
alumnado adquiera una cultura científica básica, de-
sarrolle sus capacidades intelectuales y adquiera las 
competencias necesarias para integrarse en la socie-
dad de forma activa. Se ha observado que cuando la 
asignatura es abordada desde una enseñanza tradi-
cional y compartimentada, en general el alumnado la 
considera como una de las más difíciles y no es capaz 
de observar la relación de la misma con su vida coti-
diana. Esto causa una pérdida de interés y motivación, 
que generalmente desemboca en un peor rendimiento 
académico o incluso en el abandono de la asignatu-
ra (Gil y Vilches, 2001; Cachapuz, 2007). Una de las 
estrategias para aumentar la motivación y el interés 
del alumnado es la incorporación de correlaciones de 
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 El proyecto ha sido diseñado para fomentar los 
objetivos generales “comprensión y expresión de pro-
cesos científicos básicos y análisis de problemas y 
modelos de presentación de datos” y los objetivos es-
pecíficos “aumento de la motivación, mejora de la ca-
pacidad de trabajo en grupo y fomento del aprendizaje 
significativo”. Además, las actividades cubren todos 
los objetivos didácticos relacionados con los conteni-
dos “presión, principios de la hidrostática y física de 
la atmósfera” especificados en el currículo de Física y 
Química (Gobierno de Aragón, 2016). 
 La metodología de enseñanza-aprendizaje alter-
na clases teóricas (explicaciones, preguntas indagator-
ias, debates), clases prácticas (laboratorio, demostra-
ciones en el aula) y otras actividades (rompecabezas, 
1-minute paper, lectura teatralizada). 
 Se ha planteado una evaluación integral (que ten-
ga en cuenta la adquisición de competencias), forma-
tiva (aportando un feedback al alumnado) y continua 
(valorando el trabajo continuado a lo largo de las 5 
sesiones), diseñada para que exista una correspon-
dencia entre los objetivos didácticos formulados y los 
métodos de evaluación. 
 Dichos métodos incluyen la entrega de trabajos 
escritos, la realización de tareas grupales en clase, la 
participación del alumnado durante las sesiones, la au-
toevaluación y la evaluación de los compañeros. En el 
caso de no obtener una calificación positiva el trabajo 
diario (superior a 5 puntos sobre 10), los alumnos de-
berán presentarse a un examen escrito (recuperación) 
al final del trimestre. 
 Tras la implementación del proyecto, se ha rea-
lizado una encuesta anónima a los 41 alumnos para 
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorar 
la motivación que creaba la propuesta y conocer el 
efecto del tipo de evaluación sobre el modo de trabajar 
del alumnado.

Resultados y discusión

Los resultados académicos del proyecto han sido simi-
lares a los conseguidos en las dos evaluaciones ante-
riores: un 83 % del alumnado ha alcanzado los objeti-
vos didácticos. En las encuestas anónimas realizadas 
para evaluar el proceso de enseñanza, el alumnado ha 
valorado positivamente los ejes principales de la pro-

puesta: la contextualización de la unidad didáctica en 
la novela de Julio Verne (7.6 sobre 10) y el hecho de 
que cada alumno/a tuviese un rol determinado dentro 
de los grupos (8.2 sobre 10). Esto indica que la utili-
zación del ABP, el desempeño de roles y protagonizar 
su propio aprendizaje ha ejercido un efecto motivador 
sobre el alumnado. 
 Adicionalmente, han sido preguntados respecto a 
la satisfacción sobre el grado de contenidos adquiridos 
y la metodología empleada. Un 87.5% ha respondido 
que considera la metodología apta para un correcto 
aprendizaje, aunque un 12.5 % de ellos matiza que 
cree que aprendería más preparándose un examen. 
El resto (12.5%) asegura que la metodología no le 
parece adecuada, pero ha adquirido bastantes cono-
cimientos. Ningún alumno ha valorado negativamente 
el grado de aprendizaje. 
 Por otro lado, el alumnado ha valorado positiva-
mente la utilidad de las actividades propuestas, desta-
cando la realización de prácticas en el laboratorio (9.2 
sobre 10), la corrección de los ejercicios mandados 
para casa (8.8 sobre 10) y la realización de experi-
encias sencillas en el aula para ilustrar los concep-
tos explicados (8.2). Con una menor puntuación se 
encuentran la realización de ejercicios en casa (7.8 
sobre 10) y la búsqueda de información sobre el tema 
(7.4 sobre 10). 
 Por otro lado, se ha preguntado sobre dos cues-
tiones adicionales relacionadas con el proceso de 
enseñanza. La mayoría de los alumnos coinciden en 
que realizar prácticas en el laboratorio les ayuda a 
comprender mejor los conceptos (9 sobre 10). Por otro 
lado, también indican que el hecho de haber realiza-
do diferentes actividades, alternando prácticas, prob-
lemas, teoría y ejercicios grupales les ha ayudado a 
comprender mejor la materia (9.2 sobre 10). 
 Además, se ha preguntado si la utilización de una 
evaluación integral, formativa y continua había influido 
en su forma de trabajar, a lo que un 75% ha respon-
dido afirmativamente, frente a un 25 % que admite no 
haber cambiado su metodología. 

Conclusiones

En base a los resultados académicos obtenidos y la 
valoración posterior de la metodología, la propuesta 
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ha ejercido un efecto motivador sobre el alumnado, 
potenciando el aprendizaje significativo en ciencias 
gracias a su enfoque interdisciplinar. Además, la ver-
satilidad de las actividades ha ayudado a comprender 
mejor los conceptos y una gran parte del alumnado ha 
utilizado una metodología de trabajo continuada.  
 Por tanto, podemos concluir que la propuesta 
ha ejercido un efecto positivo sobre el proceso de en-
señanza-aprendizaje, potenciando la relación interdis-
ciplinar, el aprendizaje cooperativo y fomentando una 
visión integradora de las distintas materias. 

Palabras clave: interdisciplinaridad, ciencia, arte, lite-
ratura, Verne.
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