Premio Enseñanza y Divulgación de la Física 2018
(Enseñanza Secundaria)
En la convocatoria de los Premios de la RSEF-Fundación BBVA 2018 le ha sido
concedido el Premio Enseñanza y Divulgación de la Física (Enseñanza Secundaria) a Luis Ignacio García González, profesor del IES La Magdalena de Avilés.
El Jurado ha destacado “sus esfuerzos y logros en proyectos para renovar la enseñanza de la Física y la Química, que incluyen desde la preparación de materiales de
enseñanza (teórica y experimental), que se cuelgan en una página web, hasta otros
que hacen hincapié en la relación de la ciencia con la sociedad.”
Luis Ignacio García viene desarrollando su labor docente desde 1984 en la enseñanza
de la Física tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato, involucrándose tanto en actividades docentes con estudiantes de estos niveles educativos como en el diseño e impartición de cursos de formación dirigidos a profesores de
Primaria y Secundaria.
Su compromiso con la enseñanza y divulgación de la Física se refleja en el gran número de proyectos de innovación educativa de los que ha sido promotor y en otros en
los que ha sido colaborador, así como en la elaboración de excelentes materiales educativos para la enseñanza de la Física, premiados en prestigiosos certámenes, puestos a disposición de todos los docentes como recursos on line.
Su página web, FisQuiWeb, (http://www.fisquiweb.es) es un referente de recursos
para todos los docentes de Física y Química en Enseñanza Secundaria tanto a nivel
nacional como internacional.
Nuestra compañera, Marisa Amieva, promotora de la candidatura, destacaba en su
carta de presentación “su capacidad para estimular y orientar a sus alumnos a que se
planteen interrogantes, observen y descubran, investiguen, experimenten y reflexionen. Consigue con sus innovadoras metodologías que sus alumnos establezcan vínculos entre los hechos científicos objeto de aprendizaje y sus manifestaciones en la vida
cotidiana y de este modo disfrutar del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física”
Es de destacar que en octubre de 2017 la Fundación Princesa de Asturias, reconoce
la labor que viene realizando en su centro y, considerando las aportaciones que el
Dpto de Física y Química del IES La Magdalena de Avilés ha realizado a la enseñanza
y divulgación de la Física, elige al IES La Magdalena para que Rainer Weiss , Premio
Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y Premio Nobel de Física
2017, visite el departamento y los laboratorios escolares e imparta una conferencia a
la que asisten representantes de la mayoría de los centros de secundaria asturianos.
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