
Cultivando creatividades en el Grado de Química 

 

A. Sáez, D. García-Bezares, A. J. Martínez Lorenzo, V. Selva Martínez, F. J. Vidal-Iglesias, L. 

García-Cruz, J. Solla-Gullón
1
, J. Iniesta Valcárcel

3
. 

 

Departamento de Química-Física e Instituto de Electroquímica 

Universidad de Alicante  

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La red “El estudiante científico” abordará en esta comunicación el fomento y desarrollo de nuevas metodologías 

para cultivar creatividades en el grado de Química. La creatividad en el estudiante de grado debe de ser una 

herramienta fundamental para ligar las competencias académicas adquiridas con las nuevas necesidades que el 

mundo laboral demanda. El objetivo de este trabajo es, no sólo fomentar en el estudiante la creatividad científica, 

sino también favorecer el desarrollo de sus potencialidades artísticas. Para ello, estableceremos lazos de unión 

entre el mundo de las artes y el de las ciencias, durante el proceso de aprendizaje en el grado de Química. Para 

ello nos centraremos fundamentalmente en las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química, y 

más concretamente en el desarrollo y presentación de los informes de prácticas de laboratorio. Presentaremos 

diferentes estrategias para mejorar el pensamiento creativo, fomentar el pensamiento crítico y la transferencia del 

conocimiento, favorecer la interacción profesor-alumno y finalmente, incentivar el trabajo en equipo. Como 

aspectos artísticos, introduciremos el ajedrez, la música, la danza, la pintura, la escultura y las manualidades en 

general, con el objetivo de fomentar las creatividades artísticas y ligarlas con las científicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión.  

En este trabajo nos planteamos como introducir el concepto de creatividad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el grado de Química. La Real Academia Española de la 

Lengua define la creatividad como “la facultad de crear” o “la capacidad de creación”; de esta 

definición se derivan dos términos “crear” y “creación”. Crear, según esta Academia, se 

define como “establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, 

en sentido figurado” y creación nos define la “obra de ingenio, de arte o artesanía muy 

laboriosa, o que revela una gran inventiva”. El análisis de estas definiciones nos lleva a la 

conclusión que la creatividad, como “facultad de crear”, se adentra en el campo empírico de la 

ciencia con el establecimiento, fundación o introducción de algo de manera innovadora y, 

como “capacidad de creación” se zambulle en el campo artístico de la cultura donde subyace 

la creación, es decir, la obra de ingenio o de arte.  

Desde un punto de vista empírico, científico y racional, la manera de fomentar la 

creatividad en un alumno se basa en el entrenamiento del análisis de cualquier problema 

mediante el método científico cambiando la perspectiva, 

dejando siempre pendiente el análisis continuo de 

cualquier investigación. Este hecho impide que las 

emociones, la parte visceral de la creatividad, aparezcan. 

En nuestro grupo planteamos que el alumno incorpore el 

campo artístico, que explote y explore la competencia 

artística y cultural en el desarrollo de su trabajo como 

“estudiante científico”, fomentando el espíritu 

renacentista del humanista bien ejemplificado en la 

figura de Leonardo da Vinci, pintor y escultor pero 

también científico y tecnólogo. 

 

 

Figura 1. Autorretrato de Leonardo da Vinci [1].  
     http://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_(Leonardo) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_(Leonardo)


1.2 Revisión de la literatura.  

Nuestra revisión literaria comienza con la misma dicotomía de ciencia y cultura, ésta 

es analizada por numerosos autores. En todas estas revisiones, bajo el paraguas de la 

afirmación que la ciencia es cultura, queda de relieve el gran divorcio entre ambos conceptos. 

En el ámbito educativo, cuando analizamos cualquier plan de estudios de cualquier asignatura 

con raíz científico-técnica la competencia cultural y artística no está presente o en su defecto 

se expresa el desarrollo de una amplia cantidad de competencias excepto ésta. De igual forma, 

el análisis de un plan de estudios de las mal llamadas “humanidades” (un humanista es 

DaVinci) muestra como se repelen materias como las matemáticas o las ciencias de la 

naturaleza en su secuencia didáctica. En esta línea y en el ámbito social cala la idea que una 

persona es culta si tiene conocimientos históricos, literarios, filosóficos o políticos aunque sea 

casi analfabeta desde el punto de vista científico. Esta revisión nos afianza en plantear 

caminos cruzados entre ciencia y cultura en la educación en general en un contexto de 

educación para la interdisciplinariedad, unido a la necesidad de fomentar la creatividad en el 

alumno. 

Esta revisión ha continuado mostrando como la química contribuye al desarrollo de la 

competencia artística y cultural con la muestra de las relaciones existentes entre química y 

pintura, química y literatura, química y cinematografía y, finalmente, química y ajedrez 

aspecto que hemos desarrollado en una propuesta individual. Cada una de estas relaciones 

planteará su propia revisión literaria que se expondrá en el desarrollo de esta propuesta.    

 

1.3 Propósito. 

Nuestro propósito se centra en contestar las siguientes cuestiones: ¿puede la química 

contribuir al desarrollo de las potencialidades artísticas del alumno?, ¿podemos encontrar 

puentes entre la química, la pintura, la literatura, la cinematografía y el ajedrez?. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal será el de fomentar el desarrollo de cuadernos de laboratorio de 

las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química introduciendo las 

potencialidades artísticas respecto a la pintura, literatura, cinematografia y ajedrez de los 

alumnos. 



2.2. Método y proceso de investigación. 

2.2.1. Química y pintura. 

 La relación entre la química y el arte comienza en el mismo instante que el hombre 

tiene necesidad de pintar los murales en los inicios de la humanidad. Si ejemplificamos, en 

este sentido, con una obra pictórica representativa de la universalidad del arte, la Capilla 

Sixtina es una digna representante del hecho de que la evolución del arte se debe 

fundamentalmente a la química, con el desarrollo de pigmentos y materiales además de 

otorgar herramientas para su conservación y restauración. En este sentido sólo se pueden 

plantear visitas a talleres de artesanos o la realización de concursos en conmemoración de 

algún evento importante como tuvo lugar el  año pasado en el año internacional de la química.     

Las relaciones anteriormente expuestas entre química y arte, aunque evidentes e 

importantes, en ningún modo fomentan la creatividad. En este sentido y dentro del contexto 

de las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química del grado de Química  

ejemplificaremos posibilidades de realizar cuadernos de laboratorio asociados a las prácticas 

de laboratorio que se realizan en estas asignaturas donde, no sólo aparezcan guiones rígidos y 

totalmente definidos, sino que la flexibilidad de la creatividad artística se fusione con el rigor 

del método científico en la fase de comprensión y puesta en común de los resultados, parte  

fundamental en la evaluación de estos ítems educativos.  

Si comenzamos con las prácticas de laboratorio de la asignatura de Termodinámica 

Química tendremos que considerar la manipulación de los 

gases y el estudio de las leyes fundamentales de Charles, de 

Boyle y de Gay Lussac; donde las magnitudes 

termodinámicas de presión, temperatura y volumen se 

hermanan de dos en dos para obtener una proporcionalidad 

primigenia (manteniendo constante la tercera en discordia) 

hasta que finalmente el hermanamiento es global en pos del 

cálculo de una constante universal para todos los gases. En 

este sentido, ¿por qué no plantear la presentación de los 

contenidos de este bloque ilustrando los conceptos más importantes con obras de arte? Así 

pues, el gas (generalmente se utiliza aire como elemento a ensayar) puede tener la expresión 

onírica que mostramos en esta obra que lleva por título “Oxígeno” del autor Wolff (fig 3). 

 

Figura 3. Oxígeno. 

http://www.primordialist.com. 

http://www.primordialist.com/


De igual forma se podría discutir el concepto de presión sobre la 

obra de título “Pressure” (fig. 4) de la autora norteamericana 

Christina Thompson y analizar por qué la autora ha escogido 

este título para la obra o quizás, de una manera más ambiciosa, 

ilustrar y exponer de manera científico-artística la ley de Gay 

Lussac, es decir, la variación de la presión con respecto de la 

temperatura teniendo como eje vertebrador esta obra de arte.  

 

Esta ley también puede explicarse 

partiendo de las pinturas termosensibles de J. 

Mayer. Utilizando varios objetos artísticos, crea 

una sombra de temperatura a través de la 

presión del tacto de la mano  (fig. 5). 

 

Concluir este apartado con el concepto de densidad y de la 

visión artística que tiene el fotógrafo David Prelssel del mismo 

concepto en esta fotografía que lleva por título “Density” [16] 

(fig. 6). Esta magnitud tan básica como es la relación entre la 

masa y el volumen, genera en el fotógrafo esta apreciación visual. 

En este punto, ¿podría justificarse esta fotografía en la 

presentación de los resultados de la práctica de laboratorio donde se calcula la densidad de un 

gas utilizando la ecuación de los gases ideales? Como queda de manifiesto en todos estos 

ejemplos, creemos que la incorporación de estas obras de arte al proceso enseñanza-

aprendizaje implica la aplicación y comprensión de los contenidos desarrollados y aprendidos 

de manera significativa. 

 

El siguiente gran bloque de contenidos estaría compuesto por los principios 

termodinámicos y el cálculo de magnitudes termodinámicas fundamentales como entalpía, 

entropía o energía libre de Gibbs, que en esta asignatura se ejemplifican mediante el estudio 

de la fuerza electromotriz de una pila. En el desarrollo de esta práctica de laboratorio, la 

entropía, concepto central en el segundo principio de la termodinámica, definida como la 

parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo, tiene una acepción más 

a) b) 

Figura 4. Pressure. 

http://www.pub.naz.edu:9000/et

homp6.htm. 

Figura 5. Objetos artísticos de J. Mayer: a) In Heat, 

b) Warm-up table. 

http://www.jmayerh.de. 

Figura 6. Density. 

http://x-horizon.desviantart.com. 

http://www.pub.naz.edu:9000/ethomp6.htm
http://www.pub.naz.edu:9000/ethomp6.htm
http://www.jmayerh.de/
http://x-horizon.desviantart.com/


Figura 7. Escultura de los jardines de 

Monterrey y Entropia de Hinghofer-Szalkay. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entropía. 
http://www.ihs9art.com. 

 

coloquial donde ésta va asociada al desorden del 

sistema y nos marca la espontaneidad de las 

reacciones químicas, generalmente, en el estado de 

máxima entropía o máximo desorden molecular. Es 

por esto que, introducir la creatividad en estos 

conceptos puede llevarnos a discutir sobre el 

concepto de entropía con la visualización de obras de 

arte como la escultura dedicada a este término en los 

jardines de la Universidad de Monterrey o la obra de 

Irma M. Hinghofer-Szalkay con el mismo título 

(figura 7), teniendo presente y explicando el cálculo de ésta como variación de la energía libre 

de Gibbs  en función de la temperatura. 

 

La solubilidad de componentes en sistemas binarios o ternarios 

es el bloque de contenidos siguiente. El concepto de equilibrio que 

subyace en la realización de la práctica, la igualdad de los potenciales 

químicos de las fases representado con la expresión de la constante de 

reparto (en definitiva una constante de equilibrio) puede analizarse con 

el desarrollo y puesta en común de los resultados obtenidos aplicando 

el método científico. Quizás puede ser más creativo para el alumno 

interiorizar el proceso enseñanza-aprendizaje de estos 

contenidos y realizar la puesta en común utilizando las 

obras de M. C. Escher tituladas “Aire y Agua” (figura 8) 

como leitmotiv creativo donde volcar la verificación de las hipótesis termodinámicas del 

equilibrio de fases.  

 

Otra alternativa es discutir de manera 

crítica por qué el autor chino Cai Xiaohua titula 

esta obra como “Dissolving”  concretando los 

contenidos que, de manera teórico-práctica, se han desarrollado 

referentes a la disolución de un compuesto en una fase con lo que la 

Figura 8. Aire y agua. 

http://hotelkafka.com/blogs/Escher/2007

/01/aire-y-agua-i.html 

 

 

Figura 9.Disolving 

http://shangallery.com. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entropía
http://www.ihs9art.com/
http://hotelkafka.com/blogs/Escher/2007/01/aire-y-agua-i.html
http://hotelkafka.com/blogs/Escher/2007/01/aire-y-agua-i.html
http://shangallery.com/


Figura 10. Reacción de Belousov-Zhabotinski:  

Reacción de ácido malónico en presencia de iones 

bromato y cerio. 

Figura 11. Formación de NaOH en presencia 

de fenolftaleina. 

creatividad en la expresión de los resultados junto con el comentario crítico de la obra de arte 

produce que el aprendizaje sea interiorizado, sea significativo (fig. 9). 

   

Una vez visto los grandes bloques de prácticas de 

laboratorio que se realizan en la asignatura de Termodinámica 

Química entraremos a plantear ejemplificaciones de las 

relaciones que existen entre la Química y el Arte considerando 

contenidos de la asignatura de Cinética Química en el grado de 

Química. Si observamos la figura 10 podríamos pensar que se 

trata de una obra de arte pero estamos equivocados. Esta 

ilustración corresponde a la secuencia de espirales de la reacción 

de Belousov-Zhabotinski realizada en  una capa de líquido de 

unos milímetros: ejemplificación de una reacción 

oscilante. Esta práctica de laboratorio se realiza para 

entender los sistemas termodinámicos irreversibles 

fuera del equilibrio.  

De la misma manera, la formación de NaOH por 

reacción del sodio con el agua en presencia de 

fenolftaleína como muestra de reacción de cinética ultra 

rápida (fig. 11), puede producir una fotografía artística o 

una obra de arte.  En este caso la química nos produce 

arte efímero cuyas imágenes podrían aparecer en 

cualquier galería de arte. 

La Teoría del Caos es un apartado que tiene cabida en la Cinética Química. El estudio 

del crecimiento de cristales de hielo o de plata electroquímica  generan estructuras similares al 

arte fractal como puede verse en la figura 12. En este sentido la vertiente artística, química y 

matemática produce una unificación de estas tres disciplinas de manera muy interesante y 

enriquecedora. 

             

Figura 12. Teoría del Caos. a) Ag electrolítica, b) cristales de hielo, c) Fractal de Mandelbrot  

a) b) c) 



Figura 13. Secuencia reacción de 

neutralización. 

Otro ejemplo de obra de arte encubierta es la que se 

presenta a continuación. Esta secuencia no es más que el 

estudio cinético de una reacción de neutralización. La 

secuencia de imágenes nos muestra la reacción entre una 

solución ácida (roja) y una básica (azul) en una solución 

neutra. Las soluciones ácida y básica fueron inyectadas en un 

lapso de 20 segundos y las fotografías tienen un minuto de 

diferencia entre ellas. El ácido y la base se transformaron 

rápidamente en filamentos y al cuarto minuto éstos 

desaparecieron debido a la neutralización efectuada entre 

ellas (fig. 13). 

   

2.2.1. Química y poesía. 

La presencia de la poesía en la química, aunque aparentemente contradictoria, es más 

intensa de lo que inicialmente se puede presuponer; también es cierto que no se explota de 

manera eficiente. Globalmente, la ciencia y la poesía tienen en la metáfora su vínculo común. 

La metáfora es la herramienta que ambas utilizan para la representación de un fenómeno 

determinado. En definitiva, un científico no es sólo un hombre sesudo y ciertamente huraño 

que escudriña en los confines del conocimiento relaciones frías en su soledad; es alguien que 

se emociona  frente a un fenómeno natural igual que un niño se impresiona ante las 

comparaciones y metáforas que aparecen en un relato determinado. 

En el desarrollo de esta sección vamos a comenzar con dos citas históricas que 

denotan, como ya hemos mencionado, que la ciencia y la cultura siempre han sido aquellas 

hermanas donde una tiene el cabello negro azabache y la otra una melena rubia radiante, 

totalmente diferentes pero con el vínculo familiar indestructible. La primera de estas citas se 

atribuye a Paracelso, humanista del siglo XVI, donde afirma que: 

“La alquimia enseña a separar lo falso de lo justo, al igual que la poesía” 

y la segunda se atribuye a Niels Bohr, padre de la estructura atómica y de la mecánica 

cuántica, que afirma que: 

“La ciencia, como la poesía, no describe hechos. Crea imágenes”. 

Ambas citas ponen de manifiesto que el proceso científico supone un ejercicio de 

abstracción, de incorporación de los datos, de análisis del conocimiento y de emisión de unas 



conclusiones donde las musas: Aedea (la voz), Meletea (la meditación) y Mnemea (la 

memoria), fuentes del arte poético, tienen mucho que ver tanto en el fondo como en las 

formas de representación. 

 

En este punto es interesante destacar que en las prácticas que hemos considerado como 

excusa para plantear las relaciones que existen entre la cultura y la ciencia, está el estudio de 

la termodinámica de determinadas reacciones electroquímicas. En este sentido cabe trasladar 

al alumnado la biografía de Humphry Davy, padre de la electroquímica junto con Alessandro 

Volta y Michael Faraday, que tenía como alumno a Samuel Taylor Coleridge poeta, crítico y 

filósofo fundador del romanticismo inglés. La motivación de este gran literato, como de su 

contemporáneo Goethe y más recientemente de T.S. Eliot o Michel Houellebecq, es beber de 

la creatividad de la ciencia buscando metáforas que utilizar en sus poemas y relatos. Pero no 

sólo los literatos se han acercado a la ciencia en busca de inspiración, los mismos científicos 

se han dejado seducir por la poesía y las artes en busca de esa inspiración necesaria para la 

consecución de los objetivos que éstos se plantean en su caminar hacia el conocimiento.  

 

Después de constatar cómo la relación 

entre la poesía y la química no es algo tan 

extraño, numerosos científicos han cultivado y 

mostrado esa parte de la creatividad artística 

para enriquecer su creatividad racional. 

También los literatos han intentado volver la 

mirada hacia la creatividad racional de los 

científicos para potenciar la creatividad artística 

de sus creaciones. En este punto cabe 

preguntarse por qué no plantear al alumno en la 

puesta en común de sus resultados que recupere 

esa creatividad poética o literaria de manera 

seria y racional. Esta propuesta tiene el 

prejuicio de estigmatizar al alumno que lo 

realice por los múltiples aspectos grotescos y 

burlescos que aparecen al realizar mezclas de química y poesía. No obstante creemos que sí se 

Figura 14. Poema entrópico nº1 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/poemas/p

oesia.asp?id=322 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/poemas/poesia.asp?id=322
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/poemas/poesia.asp?id=322


puede plantear un concurso de poesía al igual que se ha propuesto en el Instituto Politécnico 

Nacional de México por Maria Mendoza cuyas mejores aportaciones han sido publicadas bajo 

el título “Poesía Química” por el servicio de publicaciones de este instituto [28]. En los 

objetivos de esta propuesta se puede destacar como: “El objetivo de este trabajo es promover 

la creatividad, imaginación e inspiración del alumno, utilizando un lenguaje químico basado 

en conceptos reales de la materia”.  

Quizás es buena opción concluir este apartado con una ejemplificación de la relación 

de la termodinámica y la poesía como eje conductor de este desarrollo y presentar este poema 

que lleva por título el poema entrópico (fig. 14): 

 

 

 

2.2.3. Química y cinematografía 

Dentro de las prácticas de laboratorio del Grado en Química, y más específicamente, 

en las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química, podemos hacer uso de un 

arte tan infravalorado como es el cine en todas sus vertientes. Son numerosas las propuestas 

didácticas que usan como recurso motivador el cine, ya que es un campo con un amplio 

espectro de posibilidades de carácter didáctico y creativo. Por un lado, podemos utilizar 

diferentes situaciones (escenas o secuencias) de distintos largos, medios y cortometrajes 

donde se citen o se dialogue sobre temas relacionados con la química para realizar una 

explicación más motivadora sobre el tema en cuestión. Por otro lado, todo el conocimiento 

cinematográfico de los alumnos se puede utilizar para crear una especie de libreta de 

laboratorio audiovisual, donde los grupos de prácticas realicen una exposición de la práctica 

mediante una escena (teatro) o bien mediante la grabación de un cortometraje. Esto no sólo 

aporta al alumno un mayor conocimiento de la materia sino que fomenta la creatividad y la 

imaginación, dos conceptos bastante relacionados con una ciencia como la Química, amén de 

aportar dinamismo a las clases. 



Para la primera de las propuestas realizadas, la didáctica es bien sencilla. Una vez presentada 

la sinopsis y la ficha técnica de la película o serie a analizar, se podrían transcribir fragmentos 

de diálogos o modificar determinados contenidos para descubrir posibles gazapos científicos. 

Una vez descubierto el gazapo se debería dar una justificación basándose en los 

conocimientos adquiridos. Además, el visionado de escenas o la lectura de diálogos pueden 

ayudar al alumno a afianzar contenidos relacionados con las materias que se están 

impartiendo. Un ejemplo genérico puede verse en la película 

“Los Últimos Días Del Edén” (fig. 15), dirigida en 1992 por 

John McTiernan y protagonizada por Sean Connery y Lorraine 

Bracco. En esta cinta, un veterano investigador (Connery) vive 

y trabaja tratando de encontrar un remedio contra el cáncer en 

lo más profundo de la selva tropical amazónica, donde llega la 

protagonista (Bracco) también investigadora. En esta cinta se 

puede ver como en lo más profundo de la selva disponen de un 

laboratorio digno de cualquier investigador del primer mundo. 

Esto puede servir como base para localizar gazapos o 

imposibles científicos respecto a la analítica (sistemas 

cromatográficos en esta película) con los que completar el 

aprendizaje. En este sentido Miguel Barral ha publicado el 

libro “Que la ciencia te acompañe: encuentros y desencuentros entre científicos y el cine”. En 

este texto se transcriben fragmentos de diálogos y se invita al lector a descubrir el gazapo 

científico, para ofrecer posteriormente una amena explicación. Además en este texto se 

analizan películas como El Gran Halcón, Misión Imposible II, Timecop policía en el tiempo, 

El sonido del trueno o El Código da Vinci. Didácticamente sería aconsejable, según las 

sugerencias del propio autor, que fuese el propio alumnado quien intentase descubrir el 

gazapo y buscar la justificación. 

En la serie de televisión Lost (Perdidos) (fig. 16), 

podemos encontrar varios diálogos donde se dan cita numerosas 

cuestiones químicas. La más significativa tiene lugar en el 

capítulo 24 de la primera temporada de la serie, titulado Éxodo 

Parte 2, donde se habla de la Nitroglicerina y su 

uso como explosivo. Esto puede servir para Figura 16. Carátula de la serie “Lost” . 

Figura 15. Cartel del film  

“Los últimos días del Eden”  



realizar una breve descripción de la estructura de este compuesto, un repaso a su historia y 

una discusión de su carácter inestable y su uso como explosivo (reacciones que tienen lugar, 

concepto de reacción exotérmica, dificultades en su transporte). Además, en otra famosa serie 

de televisión, 24, protagonizada por el actor Kiefer Sutherland, se habla incluso del uso 

médico de la Nitroglicerina. Así, el profesor puede tratar más aplicaciones de este compuesto 

y hablar de su uso como medicamento para el tratamiento de problemas del corazón. 

 

Los ejemplos pueden ser muy abundantes: en la película El Club De La Lucha, 

dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, uno de los 

personajes se dedica a fabricar jabón lo que puede llevar a la explicación del proceso de 

saponificación. En otro momento de la cinta, el personaje interpretado por Pitt lleva a cabo 

una demostración del carácter corrosivo del NaOH y da una breve explicación donde apunta: 

“puedes añadir agua y empeorar las cosas o… utilizar vinagre para neutralizar la quemadura”. 

Breves pinceladas que pueden resultar interesantes para explicar el comportamiento ácido-

base. 

La otra propuesta realizada tiene que ver con el fomento de la creatividad de cara a la 

presentación de la práctica y la creación de una libreta de laboratorio alternativa, menos 

convencional y más audiovisual. Las dos opciones en este caso están bien claras: por un lado 

se puede motivar al alumnado al trabajo en grupo y a la realización de escenografías grupales 

donde se explique, de manera clara, los conceptos aprendidos durante la realización de la 

práctica; esto conlleva la interiorización de todos los contenidos por parte del alumnado 

puesto que tiene que preparar un mini-guión donde se den cita la imaginación y la química, y 

donde la breve historia contenga un mínimo de coherencia y exactitud sobre los conceptos 

químicos que se estén tratando. Por tanto, el aprendizaje significativo conllevaría una carga 

extra de trabajo por parte del alumno que debería ser valorada positivamente. 

La otra opción, algo más costosa, pero que puede 

proporcionar grandes logros, es la realización de un 

cortometraje por aquellos alumnos que les apasione el 

arte del cine. Para esta opción, el grupo de alumnos 

debe trabajar como un equipo técnico de producción 

donde cada uno desempeña una labor en la realización 

del corto: tiene que haber un director, un cámara, 

Figura 17. Cartel de la décima edición 

del festival “notodofilmfest.com” . 



actores, un guionista…; y todos ellos deben aportar su conocimiento en la materia y en la 

práctica que deben defender. Por supuesto, la creatividad y originalidad deben ser un 

contenido importante a tener en cuenta por el profesorado, pero no se puede olvidar que lo 

que tiene que reflejar este trabajo es que los alumnos, todos ellos, han afianzado los conceptos 

tratados en la práctica y han llegado a conseguir que su aprendizaje sea significativo. Como 

objeto motivador para el alumnado que escoja esta opción, todos los años tiene lugar el 

Notodofilmfest (fig. 21), un festival de cortometrajes en Internet, donde cualquiera puede 

presentar a concurso un corto realizado por él mismo y así obtener, además de un premio, una 

amplia difusión de su trabajo y su posible descubrimiento como un nuevo talento a tener en 

cuenta. 

 

2.2.4. Química y ajedrez. 

 Se puede utilizar la termodinámica para estudiar el juego de ajedrez. Comenzamos con 

las piezas en un tablero muy ordenado, pero terminan con piezas dispersas sobre el tablero. A 

medida que progresa la partida del juego, más y más piezas se pueden mover, y extraer así 

mismos de sus posiciones iniciales. Una analogía de este hecho correspondería por ejemplo a 

la mezcla de dos recipientes de gases. Los gases comienzan a expandirse a partir de cada 

extremo de su respectivo contenedor, y con el tiempo se difunden a otras regiones y se 

entremezclan con los demás. Las colisiones entre las partículas de gas es equivalente al hecho 

de que la mayoría de las piezas de ajedrez no pueden moverse si encuentran una pieza 

oponente (todas excepto el caballo). Por lo tanto, aunque casi todas las piezas se pueden 

mover en todas direcciones, generalmente nunca vuelven a la misma posición, o incluso por 

lo que tienden a extenderse sobre el tablero de ajedrez, al igual que el gas cuando se expande.  

Otro de los aspectos que se pueden destacar en termodinámica clásica es que el 

proceso de desplazamiento de las piezas en el tablero o “partículas” es asimétrico, siendo esto 

debido al movimiento de los peones. Los peones no pueden volver atrás bajo ninguna 

circunstancia, excepto cuando se produce una promoción del peón a una reina. En el mundo 

termodinámico, esto estaría representado por un filtro o membrana, que evita que las 

moléculas retrocedan hacia atrás.  

La energía es una cantidad numérica asociada a todo sistema físico que nos dice cómo 

éste reacciona frente a las posibles transformaciones y múltiples cambios que ocurren en él. 

Darse cuenta de que las piezas no cambian su identidad en un juego de ajedrez es similar a 



descubrir la ley de conservación de energía. Es algo así como el alfil en un cuadrado negro, 

que después de cierto número de movimientos, cuyos detalles son desconocidos, queda en un 

cuadrado del mismo color. Tal y como apuntó Richard Feynman, la ley de la conservación de 

la energía es una ley de esta naturaleza “Siempre que se mueve el alfil por el tablero de 

ajedrez, éste acaba en un cuadrado del mismo color”. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como conclusión sólo mencionar una cita de Albert Einstein a sus estudiantes de 

Princeton: “Estoy muy contento de vivir entre ustedes, personas jóvenes y felices. Si un viejo 

estudiante pudiera decirles unas palabras serían éstas: Nunca tomen el estudio como un deber, 

sino como la envidiable oportunidad de aprender a conocer la influencia liberadora que la 

belleza ejerce en el espíritu para alegría personal de ustedes y beneficio de la comunidad a la 

que pertenecerá su trabajo futuro”.   
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