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Resumen 

El presente trabajo de investigación surge a partir de la necesidad de aportar en el 

proceso de enseñanza de la Ciencias, específicamente, al evidenciar que los estudiantes del 

grado tercero de primaria de la Institución Educativa Ateneo de Pradera-Valle presentan 

dificultad para construir explicaciones frente a un fenómeno físico. Se pretende, entonces, 

realizar una indagación que permita el fortalecimiento en la construcción de dichas 

explicaciones, es por esto que se ha planteado como objetivo general fomentar la 

construcción de explicaciones en los niños de básica primaria sobre flotabilidad basada 

en la actividad experimental.  

Un elemento que se centró la atención en la investigación es la necesidad de dar 

importancia y reconocimiento a las ideas previas de los estudiantes en la organización de 

los procesos de enseñanza de las ciencias. Igualmente, se trató de responder a la necesidad 

de utilizar en la práctica pedagógica de las ciencias la actividad experimental, proponiendo 

una manera de abordar el proceso de aprendizaje de las ciencias más activa y eficiente en 

la construcción de explicaciones, de manera que se potencie el pensamiento científico en 

los estudiantes. En consecuencia, esta experiencia basada en los aspectos mencionados y 

en la enseñanza de las ciencias ha sido de impacto institucional y paulatinamente ha 

posibilitado la transformación en las prácticas educativas realizadas por los profesores que 

están encargados de orientar el área de ciencias. 

En el proceso de investigación se partió de un diagnóstico para identificar las ideas 

previas de los estudiantes con relación a las variables que intervienen en la flotación de 

cuerpos en el agua. Los resultados que arrojaron el diagnóstico aplicado a los estudiantes 

mostraron qué la variable peso es la causa de la flotación o hundimiento de un cuerpo en el 
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agua. Este resultado fue el insumo valioso para incluir en la parte aplicativa o de 

intervención. El estudio de otras variables que participan en la flotación: como el material, 

la forma, el medio y la fuerza de empuje, alrededor de las cuales los estudiantes 

construyeron sus explicaciones.  El enfoque metodológico usado en el desarrollo de este 

trabajo es de carácter cualitativo- descriptivo, a partir de estudio de caso.  En este proceso 

se buscaba desarrollar capacidades y habilidades científicas en los estudiantes, con las 

cuales se evidenciará un avance o fortalecimiento en la construcción de las explicaciones 

que ellos daban al estudiar un fenómeno físico como el de la flotación de materiales en el 

agua. Además, esta metodología permitió describir detalladamente la participación de los 

estudiantes durante la etapa de intervención, sus explicaciones, las formas de hablar, sus 

conjeturas y propuestas de procedimiento para dar respuesta y explicación a situaciones 

que surgían durante el estudio del fenómeno de la flotación. 

Como resultado de esta investigación se concluyó que el promover la actividad 

experimental en los estudiantes favorece en ellos la capacidad de construir explicaciones 

con relación al fenómeno de la flotación, desarrollando habilidades del lenguaje, tanto para 

escuchar, como para hablar del fenómeno y dar su respectiva explicación fundamentados 

en sus propias observaciones, las cuales se basaron en los procedimientos y materiales con 

los que realizaron la práctica. Por otra parte, la actividad experimental permitió la 

participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, 

garantizando una manera agradable y motivadora de aprender, en la que los estudiantes 

fueron protagonistas y desempeñaron un rol importante en el aprendizaje. 

Palabras claves: Construcción de explicaciones, flotación, actividad experimental  
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Introducción 

 

Esta investigación es de gran importancia porque permitirá el fortalecimiento de la 

construcción de explicaciones en los estudiantes en torno a un fenómeno físico.  También 

permitirá presentar una propuesta de enseñanza aplicable para el desarrollo de 

competencias científicas en los estudiantes, fundamentada en la práctica de la actividad 

experimental. En este sentido, es un aporte importante a la enseñanza y al conocimiento 

del fenómeno de la flotación puesto que será la base para el desarrollo de otros estudios en 

torno a esta temática que aún es motivo de investigación. En este sentido se ha 

seleccionado la flotación como tema de investigación porque permite agrupar otros 

conocimientos relacionados, además de ser llamativo y sencillo de reproducir en el aula, 

servirá para dar una respuesta a la poca fortaleza de los estudiantes para explicar un 

fenómeno físico dado. Esta investigación se origina y se desarrollará como una respuesta a 

fortalecer la construcción de las explicaciones de los estudiantes, logrando que estos 

comprendan las diversas variables que intervienen en un fenómeno como el de la flotación 

de materiales en el agua. 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realiza desde un enfoque cualitativo, el 

cual se ajusta a la problemática presentada por los estudiantes en relación a la debilidad 

para explicar un fenómeno o situación; no se buscan resultados estadísticos o exactos. En 

este caso, por su carácter cualitativo, se busca desarrollar capacidades y habilidades 

científicas en los estudiantes, con las cuales se evidencie un avance o fortalecimiento en 

las explicaciones que ellos dan al estudiar un fenómeno físico como el de la flotación de 

materiales en el agua. En este orden y partiendo de la premisa que los estudiantes 

presentan dificultad para construir explicaciones frente a un fenómeno físico, se cree que 

una manera de permitir el fortalecimiento de dicha explicación en ellos es estudiando el 
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fenómeno de la flotación por medio de la actividad experimental. En consecuencia, se cree 

que probablemente al realizar prácticas de este tipo y estudiando con más detalle las 

variables que intervienen en el fenómeno de la flotación, sea posible que se fomente la 

construcción de explicaciones en los estudiantes de grado tercero de primaria. 

En este sentido se puede decir que para iniciar el proceso de investigación es de suma 

importancia reconocer los saberes previos de los estudiantes, para lo cual se les 

desarrollará un ejercicio diagnóstico, a través de un cuestionario de preguntas referidas al 

fenómeno de la flotación de materiales en el agua. Estos resultados permitirán identificar 

las necesidades y falencias presentadas, las cuales deben ser abordadas en el proceso de 

intervención con los estudiantes, de manera que puedan fortalecer la construcción de 

explicaciones, sin dejar de lado las distintas variables que intervienen en la flotación. Es 

importante decir que la etapa de intervención estará mediada por una serie de talleres 

elaborados a partir de trabajos o antecedentes referidos al tema de investigación y que 

guiaran su organización y diseño. Así, por ejemplo, se tomará como referencia la obra de 

García, Zambrano y Viáfara (2004) Construcción de conocimiento en torno a las ciencias 

naturales, especialmente la unidad relacionada con la física y la utilidad del agua. Aquí es 

importante señalar que los talleres serán aplicados mediante actividades experimental 

exploratoria y guiada, durante el cual se recogerá detalladamente los datos de la etapa de 

intervención. Finalizada la intervención al grupo de estudiantes, se pasará a la última etapa 

del proceso en la que se realizará una valoración de los datos recogidos en la etapa de 

intervención, analizando las maneras de actuar y de explicar que los estudiantes presentan 

frente al fenómeno de la flotación, evidenciando de esta forma el avance en la construcción 

de explicaciones. 

Esta investigación, entonces, es una forma o una orientación para la enseñanza de las 

ciencias, a partir de los resultados de este trabajo, estos sean tomados como un aporte para 
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los procesos de aprendizaje en este campo disciplinario. Además de contribuir y potenciar 

procesos de investigación en educación, que mejoren y fortalezcan las acciones 

pedagógicas tanto para las ciencias, como para otras áreas del conocimiento; resaltando 

que este trabajo se centra en el reconocimiento de las ideas previas de los estudiantes como 

un eje central para el proceso de aprendizaje, dándoles la debida importancia y el 

tratamiento adecuado, generando en este caso, el desarrollo de competencias científicas. 

No obstante, este estudio se presenta como un modelo para desarrollar investigaciones 

relacionadas con la importancia de los saberes previos de los estudiantes en otras 

disciplinas. De igual forma y de manera particular este estudio cualifica para ejercer una 

labor educativa más eficiente, en la que los estudiantes construyan las competencias y los 

conocimientos necesarios en su proceso de formación. 

Finalmente, se pretende que al terminar este proceso de investigación los estudiantes 

deben haber logrado avanzar en sus maneras de construir explicaciones y que al referirse al 

porqué de la flotación en el agua, no solo incluirán la variable peso como causante de la 

flotación o hundimiento de un material en el agua, sino que también desde sus maneras 

particulares de hablar y de expresión lograrán comprender la participación de otras 

variables como la forma, el material, el medio y la fuerza de empuje, las cuales también 

tienen importancia e intervienen en tal fenómeno.  

Así mismo se espera que los estudiantes se entusiasmen por el aprendizaje de las 

ciencias naturales, puesto que la actividad experimental es una técnica que permite 

aprender de manera activa y divertida, en la que ellos comparten aprendizajes, se ayudan y 

expresan sus puntos de vista libremente de acuerdo a lo que han logrado observar y de 

acuerdo a sus propios diseños, con los cuales creen que darán una respuesta a una situación 

problema dada durante el estudio del fenómeno de la flotación. Por Igualmente, se espera 

que esta experiencia como proceso de investigación sirva de cualificación y mejoramiento 
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a los maestros en la enseñanza de las ciencias, que nos permita pensar la organización de 

las clases, de manera que estas garanticen una verdadera construcción de conocimientos. 

También, se espera que este trabajo sea un punto de partida para introducirnos en el campo 

de la investigación en educación, puesto que se hace necesario avanzar hacia mejores 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, que contribuyan a mejorar el nivel académico 

educativo de los niños y jóvenes en proceso de formación. 
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1. Justificación 

 

Este trabajo de investigación aborda tres variables que establecen el eje central para su 

desarrollo: la construcción de explicaciones, la actividad experimental y la flotación. En 

este sentido, a continuación, se realizará una descripción de la problemática que las 

involucra conformándose en objeto de investigación. 

 

La situación que se ha observado, radica en que los estudiantes de grado tercero de 

básica primaria de la Institución Educativa Ateneo, en los resultados de las pruebas saber 

en ciencias naturales presentadas en los años 2009, 2012 y 2014 mostraron que la 

competencia para explicar fenómenos aún no está lo suficientemente desarrollada, es decir 

que presentaron debilidad en la capacidad para explicar. Con relación a esta capacidad el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2014) expresa 

que un estudiante explica un fenómeno cuando tienen la capacidad para construir 

explicaciones desde la relación de variables que se constituyen en un sistema y argumenta 

dicha explicación con teorías y leyes de la física. Lo cual significa que el estudiante ha 

adquirido la capacidad de explicar, cuando puede comprender y dar a conocer los 

elementos que intervienen en determinado fenómeno y respalda esta comprensión con 

conocimientos e investigaciones construidas desde la ciencia.  

 

Esta debilidad para explicar que presentan los estudiantes, puede ser causada por la 

inadecuada metodología que utilizan los profesores al enseñar ciencias, puesto que ésta se 

enfoca solo en el conocimiento conceptual, dejando de lado el conocimiento procedimental 

y actitudinal, es decir que la enseñanza de las ciencias se realiza de forma tradicional. A 
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este resultado se le suma una enseñanza de las ciencias basada en el positivismo, que 

desfavorece la construcción de conocimiento, En este sentido Candela y Herrera (2013) 

afirman que: 

Al respecto, para el caso particular de Colombia, García (1994) y el Ministerio 

Nacional de Educación (1998) ponen de manifiesto que uno de los problemas en la 

enseñanza de las ciencias es que se dirige más hacia la memorización que hacia la 

creatividad, la imaginación, la curiosidad y el amor por el conocimiento. Asimismo, 

Rodolfo Llinás, en el libro Colombia: al filo de la oportunidad (1996, p. 36) señala que 

“gran parte del sistema educativo vigente se caracteriza por una enseñanza fragmentada, 

acrítica, desactualizada e inadecuada, que desmotiva la curiosidad de los estudiantes. 

(pág. 43) 

Por esta razón se propone, para mejorar la metodología en la enseñanza del área de 

ciencias, realizar prácticas educativas que le permitan estudiante construir conocimiento 

activamente, observando y explicando el fenómeno de la flotación, apoyado en sus ideas o 

saberes previos. 

Es importante expresar que parte de la problemática se presenta porque los profesores 

no suelen tener en cuenta las ideas previas o explicaciones de los estudiantes para orientar 

el aprendizaje. En relación a que las ideas no se toman como punto de partida para la 

enseñanza, en este sentido: 

 Candela -citado por Sánchez (2008), refiriéndose a la posición que el profesorado 

tiene frente a la enseñanza, en la cual establece como “versión correcta” la que él 

imparte a sus alumnos, invalida cualquier propuesta que no coincida con su versión y 

resta de manera contundente toda versión que surja de las ideas previas del estudiante 

(Sánchez Moreano , 2016, pág. 16).  



16 
 

 
 

Del mismo modo, Sánchez (2008), referenciando a Furió (1983, 1993) considera que 

“el docente desconoce y omite las ideas previas que los estudiantes poseen sobre los 

conceptos científicos y que esto redunda en la gran persistencia de los errores 

conceptuales.  Por lo tanto, se presenta una eficacia muy limitada de la enseñanza de los 

conceptos científicos debido a la escasa atención por parte del profesorado a las ideas 

previas del alumnado (Sánchez Moreano , 2016, pág. 16). 

 

Esta investigación podrá brindar aspectos útiles para la enseñanza de las ciencias. No 

obstante, es necesario resaltar que este trabajo adquiere gran importancia, porque hace un 

reconocimiento, dando relevancia y sentido para la enseñanza de las ciencias, las ideas 

previas de los estudiantes, las cuales son utilizadas para dar explicaciones y a partir de esa 

forma particular de pensar y explicar de los estudiantes en relación al fenómeno de la 

flotación, se organizan y direccionan las fases siguientes de la  investigación  que para el 

caso son de aplicación en el aula, y que se desprenden del análisis de las explicaciones que 

presentaron los estudiantes a partir de la fase de diagnóstico. Siendo así, este proceso de 

investigación indica cómo organizar la enseñanza y cómo proceder más adecuadamente al 

realizar un estudio a un grupo de estudiantes. 

 

Hay que mencionar que, habiendo elegido la flotación como hilo conductor que guía 

esta investigación, es importante comentar sobre algunas dificultades de aprendizaje 

presentadas por los estudiantes entorno a esta temática.  

 

Aquí es importante resaltar algunos trabajos realizados en relación a las dificultades 

conceptuales y procedimentales en el aprendizaje de la flotación, Mazzitelli, Maturano, & 

Núñez, (2006), expresan que estas dificultades están ligadas a factores internos como la 
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motivación y los saberes previos, y a factores externos como el profesor, las estrategias de 

aprendizaje o el texto. Estos autores consideran que las dificultades de alumnos y docentes 

trascienden el plano conceptual, como también aspectos del plano procedimental. En 

referencia a lo conceptual centran su trabajo en algunas magnitudes físicas como masa, 

volumen, densidad, peso, peso específico y empuje, para nombrar algunas (Mazzitelli, 

Maturano, & Núñez, 2006).  

 

En torno a la parte procedimental y de acuerdo con Pozo y Postigo (2000), esta incluye 

técnicas, estrategias de aprendizaje, destrezas y razonamientos. Las técnicas se convierten 

en rutinas mecanizadas como consecuencia de su uso frecuente, mientras que las 

estrategias indican la toma de decisiones de pasos a seguir. Con respecto a la temática 

escogida encontraron que algunos estudiantes responden con explicaciones científicamente 

aceptadas, mientras que en su mayoría los alumnos responden con modelos alternativos no 

aceptados científicamente para argumentar sus explicaciones (Mazzitelli, Maturano, & 

Núñez, 2006). 

 Alurralde y Salinas (2003), según Welti (2002) las formas de reflexión de los 

estudiantes son compartidas con los profesores, los escritores de textos y los especialistas, 

lo que produce una retroalimentación de sus ideas (Mazzitelli, Maturano, & Núñez, 2006).  

Otro factor que se estudia para identificar las dificultades de aprendizaje al respecto, es el 

libro de texto, puesto que establece la formación de las bases intelectuales tanto de 

estudiantes como de maestros, además de constituirse en un instrumento para regular la 

cultura y divulgar los pensamientos dominantes (Gonzales y Sierra, 2004). Al respecto 

Campanario (2004) expresa que son muchas las investigaciones que demuestran que los 

libros de texto escolares sobre ciencias contienen errores e imprecisiones de diverso tipo. 
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En definitiva, el estudio sobre dificultades conceptuales y procedimentales sobre flotación 

confirma lo planteado por Kariotogloy, Koumaras y Psillos (1994), quienes expresan que 

los alumnos al estudiar la flotación, no reconocen los factores que afectan el empuje e 

incluso que aun conociendo la formula respectiva son incapaces de aplicarla en contextos 

reales para realizar predicciones. Muchos trabajos de investigación han puesto de 

manifiesto que las consecuencias del Principio de Arquímedes, no son aprendidas con 

facilidad por los estudiantes (Barral, 1990), el autor manifiesta que los estudiantes 

presentan dificultades para comprender que el empuje es una fuerza y es un concepto 

fundamental para entender la flotación. Finalmente es preocupante saber que, aunque en 

menor grado, las dificultades que presentan los estudiantes, también las presentan los 

docentes y en esta medida es importante que los docentes asuman una actitud reflexiva y 

se preocupen por fortalecer su campo disciplinar (Mazzitelli, Maturano, & Núñez, 2006). 

 

Por lo que se refiere a la flotación de materiales en el agua y con el  propósito de 

identificar las ideas previas en las que los estudiantes basan sus explicaciones, se aplicó  a 

la población objeto de investigación una actividad diagnóstica representada en un 

cuestionario de preguntas semi-abiertas que dieron cuenta de las ideas y explicaciones de 

los estudiantes, frente a situaciones problema planteadas en torno a la flotación y a algunas 

variables como el tamaño, el peso, la forma, el material y el medio; estas variables se 

escogieron de acuerdo a la edad de los estudiantes, puesto que a los 8 y 9 años los 

estudiantes se encuentran en edad de pensamiento formal y operaciones concretas, 

pudiendo comprender solo  aquello que perciben a través de sus sentidos. En síntesis, el 

diagnóstico aplicado y analizado arrojo como resultado de forma generalizada que los 

estudiantes atribuyen la flotación o hundimiento de un material a su peso y en un 

porcentaje menor al material, sin darle importancia a las otras variables que intervienen en 
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el fenómeno de flotación. Siendo así, esta primera fase diagnóstica demuestra que los 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión y aprendizaje de la flotación, lo que 

abre paso a un proceso de intervención educativa en relación a la flotación.  

 

 Por otra parte, de acuerdo a visitas realizadas a la Institución Educativa, un factor 

importante para realizar esta investigación es que se ha comprobado que no existe un 

espacio físico con instrumentos y elementos básicos de apoyo para la enseñanza de las 

ciencias y en especial para realizar actividad experimental. Estableciéndose esta falencia 

como un elemento que desfavorece en los estudiantes el desarrollo de habilidades de 

pensamiento que les ayude a dar explicaciones sobre un fenómeno determinado. 

Considerando la situación antes descrita, se hace necesario que los docentes le den la 

importancia necesaria a la actividad experimental en la enseñanza de las ciencias, como 

una práctica que potencia la construcción de conocimiento de forma activa en los 

estudiantes, preparándolos en la adquisición de competencias científicas. 

 

Habría que decir también que esta investigación busca fomentar la construcción de 

explicaciones en un grupo de estudiantes ubicados en un contexto escolar, por lo tanto, es 

importante resaltar su viabilidad puesto que cuenta con los recursos necesarios para su 

desarrollo, especialmente la población objeto de estudio representado por un grupo de 

estudiantes con edades entre los 8 y 9 años. De igual forma los recursos materiales a 

utilizar durante todo el proceso de investigación son de bajo costo y se tiene acceso a estos 

con facilidad por su simplicidad y naturaleza. Por otra parte, es importante resaltar algunas 

utilidades en cuanto a que esta investigación promoverá en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades como la comprensión y la capacidad para explicar. La construcción de 

explicaciones evidencia el desarrollo de una habilidad de pensamiento en los estudiantes, 
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permitiendo que estos sean más competentes en el ámbito escolar y social. De igual forma 

esta investigación pretende promover una forma activa en la enseñanza de las ciencias, 

diferente a la metodología tradicional. Puesto que se le da relevancia a las explicaciones de 

los estudiantes, abordando un eje integral como es el fenómeno de la flotación y la 

actividad experimental como vehículo del proceso de intervención en el aula. 

 

Finalmente es necesario buscar solución a la problemática planteada atendiendo a las 

razones expuestas, de manera que se contribuya a brindar una enseñanza de las ciencias, en 

la que se consideren las ideas o explicaciones de los estudiantes, como un insumo básico 

en el diseño de la metodología, además de incluir la enseñanza de contenidos 

procedimentales, en los que el estudiante aprenda de forma activa. No obstante, para 

abordar la problemática sobre la dificultad frente a las explicaciones de los estudiantes y 

las formas no adecuadas en las didácticas de la ciencia, se propone una solución tomando 

como elementos para los procesos de aprendizaje, la actividad experimental sobre el 

fenómeno de la flotación, la cual pretende favorecer en los estudiantes la construcción de 

explicaciones.  

 

  



21 
 

 
 

1.1 Título  

La actividad experimental en la construcción de explicaciones de los niños de básica 

primaria: Un caso sobre flotabilidad. 

 

1.2 La pregunta 

 

¿Cómo la actividad experimental sobre flotabilidad fomenta la construcción de 

explicaciones en los niños de básica primaria de la Institución Educativa Ateneo del 

municipio de Pradera Valle? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Fomentar la construcción de explicaciones en los niños de básica primaria sobre 

flotabilidad basado en la actividad experimental. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las explicaciones que presentan los estudiantes sobre flotación de los 

cuerpos. 

 

 Promover la actividad experimental sobre flotación. 

 

 Valorar la construcción de explicaciones de los estudiantes sobre flotación. 
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2. Antecedentes 

Con respecto a los antecedentes se hizo una revisión minuciosa para identificar los 

trabajos de investigación que encuentren relación con “La actividad experimental en la 

construcción de explicaciones de los niños de básica primaria: Un caso sobre 

Flotabilidad”. No se encontró trabajos con esta denominación en ninguno de los niveles 

de educación; sin embargo, sí se hallaron otras investigaciones que trabajaron parcialmente 

actividad experimental-construcción de explicaciones y flotación, las cuales de alguna 

manera son de gran importancia para el desarrollo de este trabajo. 

A nivel nacional se hallaron los siguientes trabajos: 

La necesidad de establecer de que dependen los grados de flotabilidad en relación con 

el medio y los cuerpos centrándose en el problema de la densidad, ¿Cómo cuantificarla, 

medirla, construir elementos para su medición entre otros? Se realizó un trabajo con 

estudiantes de grado octavo, niños y niñas que se encuentran entre los 13 y 15 años de 

edad; en el colegio IED Técnico Luis Orjuela de Zipaquirá, Cundinamarca; sobre la 

comprensión de la magnitud densidad y el fenómeno de la flotación, mediante la 

realización de actividades experimentales.  

 

En el marco de proyecto de investigación “La Actividad experimental para la 

comprensión de fenómenos en la enseñanza de las Ciencias” ( Torres Cabra & Bernal, 

2013), una de las magnitudes que se abordó es la densidad en torno a la cual se 

desarrollaron algunas experiencias que permitieron cuestionar la forma como normalmente 

se aborda dicho concepto en el aula de clase por parte de los docentes, como una propiedad 

en sí misma de la materia, sin pensar en cómo se podría abordar, teniendo en cuenta que 
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esta “propiedad” está íntimamente relacionada con la explicación que se hace  de la 

flotación de los cuerpos. 

Se elaboran las guías y se diseñan las actividades para el desarrollo de la 

experimentación en el aula.  

Las actividades diseñadas fueron: 

1. Flotación de líquidos: con alcohol, agua y aceite, mezclar de a dos sustancias y 

luego todas tres; haciéndolo sin agitar los líquidos. El objetivo de esta actividad 

es permitir que los objetivos se acerquen a una primera organización de líquidos 

que flotan unos sobre otros.  

2. Flotación de sólidos: colocar trozos de madera en recipientes con agua, alcohol, 

aceite y mezclas de agua -  sal, agua - alcohol. El objetivo de esta actividad es 

permitir que los estudiantes observen que los cuerpos sólidos se hunden o flotan 

de formas diferentes en los líquidos propuestos, de forma que realicen otras 

formas de organización de acuerdo con la flotación de los sólidos en cada uno 

de los líquidos y de acuerdo con la experiencia anterior, de manera que les 

permita predecir si un cuerpo podría flotar o no en un líquido determinado. 

3. Hundamos el sólido: preparar trozos de madera con pequeñas esferas de plomo, 

buscando que los estudiantes determinen cual se hunde totalmente en los 

líquidos, cuales cambian la densidad de los líquidos para determinar la forma 

como un mismo cuerpo se hunde o flota en un líquido. El objetivo de la 

actividad a partir de la experiencia anterior, se sugiere la pregunta ¿Cómo sería 

posible hundir totalmente los trocitos en cada uno de los líquidos dados?, en este 

momento de debe proponer variar la “densidad” de los líquidos para observar 
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cómo se puede hacer flotar o hundir un trocito, para luego proponer la 

construcción del densímetro. 

 

Las actividades diseñadas con relación a la flotación de líquidos, flotación y 

hundimiento de sólidos, que buscaban el desarrollo experimental en el aula, dan pautas 

para orientar los talleres de intervención relacionados con actividad experimental y 

flotación, de manera que los estudiantes se inicien en la construcción de explicaciones. 

En relación con el tema de flotación, García (2004) propone que para enseñar el 

fenómeno de la flotación. En primer lugar, se debe producir una situación problema en la 

que los estudiantes expliquen sus ideas. Seguidamente se les debe ubicar en una situación 

de conflicto conceptual en la cual confronten su pensamiento para orientar nuevas 

preguntas y situaciones relacionadas con la situación planteada, y finalmente llegar a la 

resolución del conflicto. 

En este sentido sugiere tener en cuenta las siguientes estrategias conceptuales para 

explicar la flotación de los cuerpos:  

1. Asociar la flotación al concepto de equilibrio, para comprender que en el 

equilibrio de un cuerpo intervienen dos fuerzas opuestas, el peso y el empuje. 

2. Asociar el volumen, la forma y el material con el empuje, esto para entender que 

son variables que juegan un papel importante en relación al empuje, al equilibrio 

y la flotación del cuerpo. 

3. Relacionar el empuje con el material del que están hechos los barcos, para 

entender que los materiales tienen propiedades diferentes y dependiendo de 

estas reciben mayor o menor empuje. 
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4. Establecer relaciones cuantitativas relacionadas con las variables estudiadas 

anteriormente, en las que se coloque en juego distintos materiales, pesos y se 

identifiquen fuerzas de empuje. 

 

En este orden, el autor concluye su propuesta recomendando aplicar a los estudiantes 

unos criterios de seguimiento y evaluación, planteando nuevas situaciones en las que ellos 

coloquen a prueba la comprensión y construcción de conocimiento sobre el tema. Aquí se 

propone una estructura pedagógica constructivista en la que se orienta una manera de 

construir conocimiento en torno al fenómeno de la flotación.  

Por otra parte, García (2009) plantea que, en relación al equilibrio y presión de los 

líquidos, conceptos asociados a la flotación, estos adquirieron gran importancia desde la 

antigüedad, por lo que fueron estudiados por personajes como Simón Stevin, Rene 

Descartes y Blaise Pascal. Simón Stevin realizó trabajos especialmente con máquinas, 

logrando crear el concepto de presión, estableciendo diferencia frente al concepto de peso. 

Stevin “Demostró que la presión ejercida por un líquido sobre una superficie, dependía 

únicamente de la altura y la superficie, pero no de la forma” (García Arteaga E. G., 2009, 

pág. 74) 

Así mismo el comportamiento de los líquidos también fue estudiado por Heron de 

Alejandría, quien inventó algunos aparatos como el sistema de vasos comunicantes y el 

sifón, entre otros utilizados para el estudio de los líquidos. En este campo se destaca el 

trabajo de Arquímedes por aplicar el principio de la estática al estudio de los líquidos, 

considerando que los líquidos en reposo se encuentran en equilibrio. Por otro lado, 

según Rene Descartes existe un material sutil que lo llena todo, dicha materia es la 

razón para que no exista el vacío”, estas ideas conllevaron a que muchos investigadores 
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defendieran las ideas plenistas (existe algo que lo llena todo, no existe vacío) y 

cuestionaran la existencia del vacío. Así mismo, Blaise Pascal estudió el 

comportamiento de los líquidos basándose en los trabajos de Stevin, Arquímedes y 

Descartes. A Pascal se le reconoce por la invención de la maquina hidrostática 

relacionada con el “equilibrio de los líquidos (García Arteaga E. G., 2009, pág. 75). 

 Estudios que serían básicos para el desarrollo de máquinas como la prensa hidráulica.   

A pascal también se le atribuyen estudios sobre presión, en relación a ello manifestó “la 

presión ejercida sobre un líquido es transmitida integralmente y en todas las direcciones 

con toda la magnitud” (García Arteaga E. G., 2009, pág. 79), esto para explicar que si en 

un mismo recipiente la fuerza inicial se multiplica varias veces para levantar un peso 

enorme es porque se comunicó una presión constante en todo el recipiente. 

Los elementos antes tratados sobre equilibrio de los líquidos ayudan para comprender el 

origen de algunos conceptos como presión, peso, empuje, equilibrio, que se relacionan con 

el fenómeno de la flotación, siendo éste un eje fundamental en el desarrollo de esta 

investigación. 

A nivel internacional se destacan los trabajos de: 

 

Mazzitelli, Maturano, & Núñez, (2006) en su trabajo Identificación de dificultades 

conceptuales y procedimentales de alumnos y docentes de EGB sobre la flotación de los 

cuerpos, analizan las dificultades conceptuales y procedimentales de alumnos de EGB 3 

(edad promedio 14 años), relacionadas con la flotación de los cuerpos. Éste es un estudio 

exploratorio que se complementa con una indagación realizada a docentes del mismo nivel 

educativo, en la cual se comprueba que muchos de los problemas detectados en los 
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estudiantes también se presentan en los docentes. Además, examina los textos consultados 

por docentes y alumnos, encontrando algunas coincidencias con los inconvenientes 

hallados.  

Los resultados del estudio muestran la existencia de un modelo alternativo a la ciencia 

escolar para la flotación de los cuerpos, ya identificado en investigaciones anteriores, que 

sostiene que los cuerpos flotan si contienen aire en su interior. Pudimos identificar en este 

estudio exploratorio que las dificultades no se limitan al plano conceptual, sino que los 

estudiantes necesitan que las estrategias propuestas contemplen cuestiones 

procedimentales que una adecuada formación científica no debería descuidar (Mazzitelli, 

Maturano, & Núñez, 2006).  

Los resultados obtenidos confirman los encontrados en las teorías previas de los sujetos 

en un estudio muy exhaustivo realizado por Baillo y Carretero (1997) en los siguientes 

aspectos (se hace referencia sólo a los resultados obtenidos para estudiantes de edad 

comparable a la de la muestra utilizada en el presente estudio): 

• El peso se considera como factor esencial en la explicación del fenómeno con 

escasísima intervención de la relación peso-volumen, en las teorías de los sujetos. 

• El volumen (en la mayoría de los casos) no forma parte de los conceptos con los que 

construyen sus teorías sobre la flotación. 

• Sólo los sujetos de mayor edad relacionan el peso y el volumen del objeto (utilizando 

o no el concepto de densidad) o entre esta relación y la correspondiente en el caso del 

agua. 

 

Este referente nos permite corroborar efectivamente que los estudiantes si presentan 

dificultades de explicación frente al fenómeno de la flotación, puesto que solo atribuyen la 
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flotación o hundimiento de un cuerpo a la variable peso, sin relacionarla con el volumen en 

la mayoría de casos tal y como lo afirman los autores de esta investigación realizada en 

San Juan Argentina (Mazzitelli, Maturano, & Núñez, 2006). 

 

Corona Cruz, Slisko, & Meléndez Balbuena, (2007), en el trabajo Haciendo ciencia en 

el aula: Los efectos en la habilidad de falsear diferentes hipótesis sobre la flotación y en 

las respuestas a la pregunta “¿por qué flotan las cosas? Que es una investigación 

realizada en Puebla México, para estudiantes de telesecundaria de los tres niveles 

(primero, segundo y tercero) se propusieron actividades que permitieran a los estudiantes 

el desarrollo cognitivo, llevando a los estudiantes a trabajar en equipo y a considerar la 

falsedad o veracidad de diversas afirmaciones sobre la flotación de cuerpos. El trabajo se 

centró en dos elementos básicos del quehacer científico: la formulación de hipótesis y 

verificación de hipótesis (Corona Cruz, Slisko, & Meléndez Balbuena, 2007). 

Las actividades también se basaron en el programa CASE (Aceleración Cognoscitiva a 

través de la Educación Científica), este programa muestra que el pensamiento evoluciona 

de concreto a formal en forma acelerada si se presenta a los estudiantes entre 11 y 14 años 

situaciones que desafíen sus preconcepciones, creando un conflicto cognoscitivo. El CASE 

está estructurado con actividades que requieren del uso de habilidades científicas como el 

control de variables, relaciones de proporcionalidad, correlaciones de probabilidad y 

clasificación, entre otras.  

Las estrategias para corroborar o falsear estas hipótesis fueron clasificadas por Carreto 

(1979) de la siguiente manera: 1. Descriptiva: el sujeto no hace ningún intento de 

comprobación de la hipótesis. 2. Comprobación con resistencia a la falsación: los sujetos 

consideran la hipótesis y le dan un carácter de posibilidad y causalidad. Pero finalmente 
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concluyen que la hipótesis es verdad y mentira a la vez. 3. Verificación: consiste en que los 

sujetos solo tienen en cuenta las acciones que demuestran la verdad sin considerar las que 

demuestran falsedad. 4. Falsación mediante una interpretación bi-condicional del 

enunciado: los sujetos son capaces de concluir que la hipótesis es falsa, pero haciendo uso 

de una argumentación que no es correcta y que supone una interpretación bi-condicional 

del enunciado. 5. Falseadora correcta: se considera la falsación de la hipótesis interpretada 

como un enunciado condicional y no bi-condicional.  

La metodología consistió en diseñar una actividad de aprendizaje activo en el aula, la 

cual constaba de los siguientes pasos: a) Conocer el sentido de analizar la veracidad de 

una afirmación. b) Conocer diferentes comportamientos de las bolas. c) Activación y 

verificación de las ideas sobre la flotación de los objetos particulares. d) Activación de 

las concepciones generales sobre la flotación. e) consideración de diferentes 

afirmaciones falsas de la flotación. f) se solicita votar como falsa o verdadera la 

hipótesis. g) se discute sobre la verdad o falsedad de la aseveración y se colocan de 

acuerdo. h) un estudiante de cada equipo realiza la demostración de la veracidad o 

falsedad y responde a cuestionamientos del grupo.  i)  hecha la demostración se pide a 

los estudiantes que escriban el argumento que ellos creen convencería al estudiante de 

la veracidad o falsedad de su aseveración. j) se repiten los pasos d, f y j con otras 

hipótesis. k) reflexión personal final (Corona Cruz, Slisko, & Meléndez Balbuena, 

2007, pág. 25).  

Los resultados de esta investigación en el aula sugieren que los estudiantes pueden 

avanzar en sus habilidades del pensamiento creativo y crítico cuando las actividades de 

clase se diseñan para promover explícitamente tales habilidades.  
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El trabajo Haciendo ciencia en el aula: Los efectos en la habilidad de falsear diferentes 

hipótesis sobre la flotación y en las respuestas a la pregunta “¿por qué flotan las cosas? 

Nos aporta elementos para organizar la actividad de intervención en el aula, y nos ayuda a 

puntualizar acciones precisas con unas acciones organizadas, que permitan alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Chiabrando & Dibar (2014) desarrollan un trabajo titulado ¿Qué estrategias utilizan los 

niños de escolaridad primaria para evaluar explicaciones sobre fenómenos físicos? Esta 

investigación, desarrollada en Los polvorines, Buenos Aires- Argentina, Tuvo como 

objetivos: -Estudiar cómo resuelven niños de 7 a 11 años una tarea experimental sobre el 

fenómeno de flotación. –Clasificar las explicaciones de los sujetos referidas al fenómeno 

de la flotación. – Describir las estrategias de evaluación utilizadas al poner a prueba 

enunciados sobre flotación. –analizar como resuelve cada niño la tarea de flotación en 

forma global, a partir de las explicaciones y de los ejemplos que utilizan para evaluar los 

enunciados.   

Los autores de dicho trabajo apoyan el marco teórico de la investigación en la 

psicología genética, teniendo en cuenta que la esta aborda la construcción del 

conocimiento, puesto que ésta es constitutiva de todo conocimiento, a partir de la 

acción entre el sujeto y el objeto. Del mismo modo el estudio se apoya en las 

investigaciones de Castorina (2006 y 2011); Piaget (1934 y1992); Inhelder y Piaget 

(1985); Driver (1999) y Carretero (1984) (Chiabrando & Dibar, 2014, págs. 3-4).  

La metodología es de tipo cualitativa, descriptiva y exploratoria. Es descriptiva puesto 

que cuenta con las investigaciones de Piaget (1934) y Carretero (1984) para una discusión 

inicial de los datos. Es exploratoria porque en este estudio no se pretende verificar una 

hipótesis, si no precisar las categorías de los trabajos anteriores cuando el estudio se 
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focaliza en una población de niños de escolarización primaria. Así mismo es importante 

señalar que se propone analizar globalmente las explicaciones y las estrategias que 

desarrollan los niños para evaluar enunciados. La muestra que se analiza son nueve sujetos 

de 7 a 11 años que asisten a una Institución no gubernamental para poyo escolar, en la 

zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El grupo es considerado de clase media-

baja porque, en su mayoría, sus padres no culminaron sus estudios secundarios y tampoco 

tienen un empleo formal.  El trabajo a desarrollar consistió en una única entrevista semi- 

estructurada que mantiene la modificación que propone Carretero (1984), indagando las 

explicaciones sobre el conocimiento físico por un lado y el razonamiento por otro. Para la 

entrevista se utiliza un recipiente con doce objetos de distintos materiales, tamaños y 

pesos: algunos huecos y otros macizos, seleccionados de manera que para cada una de las 

afirmaciones presentadas haya la misma cantidad de ejemplos y contraejemplos 

disponibles. En la primera etapa se presentan los objetos al entrevistado, permitiendo que 

los examine, y se le pide que arme dos grupos: uno con los objetos que cree que flotan y 

otro con los que se hunden en el agua. Después se le pregunta ¿por qué considera que unos 

flotan y otros se hunden? Finalmente, se le invita a comprobar sus predicciones tirando a 

los objetos en el recipiente con agua. Una vez que realiza esta experiencia se pregunta 

nuevamente, en forma general, por qué algunos flotaron y otros no para conocer su 

explicación luego de confrontar con los resultados experimentales. 

Para hacer el análisis global, se agrupan las entrevistas de acuerdo a razonamientos 

parecidos, tratando de armar grupos para analizar similitudes y diferencias en la resolución 

de la tarea. Los resultados obtenidos en la entrevista se describen en una tabla, en la que se 

sintetiza la explicación que dieron los niños sobre flotación y cómo evaluaron las tres 

afirmaciones que fueron presentadas. Las explicaciones que dieron los niños se 

clasificaron sobre flotación se clasificaron según el contenido en las siguientes categorías: 



32 
 

 
 

- no explica el fenómeno, - explicación en función del tamaño del objeto. – explicación en 

función del peso del objeto. – explicación en función del peso y otro factor.  

Es importante aclarar que el material del objeto no fue mencionado por ningún niño en 

la explicación inicial. Sino para hacer alguna corrección en función a lo observado en la 

experiencia. De la misma manera es importante decir que ningún niño se refirió al fluido.  

El trabajo “¿Qué estrategias utilizan los niños de escolaridad primaria para evaluar 

explicaciones sobre fenómenos físicos?” contribuye al análisis de datos recogidos en esta 

investigación, puesto que es un ejemplo para interpretar las explicaciones que dan los 

estudiantes sobre el fenómeno de la flotación, además de que el estudio se realiza en el 

nivel de primaria y la población es muy similar a la que se interviene, tanto en el referente 

como en el trabajo a desarrollar. 

 

A continuación, Reyes (2015) propone un estudio sobre flotabilidad variable, en el que 

a partir de la pregunta ¿un submarino flota o se hunde? Se logra recoger las ideas de los 

estudiantes. Esta situación es aprovechada para plantear una experiencia en la que se 

construye un juguete con elementos sencillos como una botella transparente plástica, un 

tubo de ensayo, plastilina, agua y aire. Estos elementos se organizan para que el tubo de 

ensayo simule un submarino que baja y sube dentro de la botella con agua al presionarla o 

soltarla. Los estudiantes tratan de dar explicación al fenómeno observado, pero se les 

dificulta dar respuestas que se basen en conocimiento científico; esto crea una situación 

contradictoria que produce un desequilibrio cognitivo en los estudiantes, dicha situación se 

aprovecha para intervenir con un estudio detallado y fundamentado en tres experiencias. 
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 En la situación inicial los estudiantes observan tres objetos similares en tamaño, el 

primero flota, el segundo flota superficialmente y el tercero se hunde tocando fondo. En la 

segunda experiencia se presentan dos recipientes con canicas; uno con mayor volumen y 

más canicas que el otro, en esta experiencia el recipiente de menor volumen y peso se 

hunde; el de mayor volumen y peso, flota. En la tercera experiencia se presenta un trozo de 

madera que al colocarlo a flote desplaza cierta cantidad de agua demostrando el principio 

de Arquímedes. Estas experiencias permiten que los estudiantes comiencen a superar el 

desequilibrio cognitivo, comprendiendo que los cuerpos flotan o se hunden no solo debido 

al peso, también intervienen otras variables como la densidad tanto del fluido como del 

cuerpo, el volumen, la forma y el medio en que se sumergen. 

Este estudio sobre flotabilidad variable explica el comportamiento de los submarinos. 

Reafirma que para la enseñanza de las ciencias es importante partir de las ideas previas del 

estudiante, además de lograr un desequilibrio conceptual que permitirá intervenir con 

situaciones de práctica experimental que contribuirán en la construcción de conocimiento 

que les permitirá dar explicaciones científicas sobre el fenómeno.  
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3. Marco teórico 

Para el desarrollo de la pregunta de investigación se hace necesario presentar el 

panorama general que gira en torno a la definición de los conceptos más relevantes, los 

cuales son: construcción de explicaciones, actividad experimental y flotabilidad.  

3.1 La explicación en la construcción de conocimiento 

Para comprender cómo construyen explicaciones los niños, en primer lugar, se definirá 

qué es explicación y en segundo lugar citaremos algunas clasificaciones realizadas por 

algunos autores que han estudiado la actividad de explicar en relación a la ciencia.  

 

Las personas constantemente se enfrentan a situaciones difíciles de comprender o de 

entender, es decir, que requieren de una explicación a esos fenómenos o situaciones sobre 

las cuales no conocen cómo funcionan o cómo están organizadas en la naturaleza o en 

contexto el que se presentan. En este sentido, estudiosos de la ciencia han logrado crear 

conocimientos y explicaciones a fenómenos o hechos de la naturaleza que requieren ser 

enseñados y aprendidos para que quienes los estudien adquieran una mayor comprensión y 

entendimiento de las cosas o de la existencia de la vida misma y todo lo que sucede 

alrededor. 

  

Es importante reconocer que existen diferentes posturas con relación al qué es explicar. 

Al respecto, basado en ideas piagetianas García R. (2004)  establece que “una explicación 

consiste en demostrar que un fenómeno es una consecuencia de leyes aceptadas” es decir, 

que las leyes están dadas por el fenómeno desde una composición elemental; las cuales 

deben ser conocidas y entendidas por quien realiza la explicación. En este mismo sentido, 

Halbwachs (1977) basado en trabajos de psicología genética se pregunta por la manera en 
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que se construyen las teorías y leyes. De acuerdo a sus investigaciones reconoce que 

consciente o inconscientemente a la comprensión de un fenómeno se le atribuye una visión 

causal. Para avanzar en sus ideas, se apoya en concepciones de Piaget sobre como un niño 

a temprana edad ya realiza relaciones de causalidad bajo sucesos regulares que son 

asimilados por el niño. Un claro ejemplo es cuando un niño golpea con un objeto, 

previamente el niño sabe que se producirá un sonido, en relación a esto, Halbwachs, cree 

que esta relación solo sucede gracias a la propia acción del sujeto. Esta es una visión 

distinta de ciencia más humana en la que el sujeto elige las acciones de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. 

 

Desde estas ideas y desde otras visiones epistemológicas se hace evidente que, para la 

ciencia, la acción de explicar se convierte en un punto fundamental. Para algunos 

científicos la explicación es un objetivo específico de la ciencia; claro está que depende del 

enfoque epistemológico y filosófico con el que se ubique, puesto que para algunos es muy 

importante reconstruir el cómo, lo que significa reconocer los procesos que se han 

generado en la ciencia para llegar hasta su estado actual. Así mismo otros autores se 

interesan por el por qué, dando importancia a diferentes fuentes utilizadas en la producción 

de conocimiento científico. Se debe agregar que la explicación científica busca respuesta 

en el qué, suministrando solución a causas y consecuencias. 

 

Por otra parte, Mora, citado por Fonseca (2016), manifiesta que explicamos cuando le 

permitimos al otro ver lo que está oculto, cuando se develan relaciones que no son tan 

visibles y se traen a la realidad elementos que no son claros, cuando se logra traducir lo 

desconocido a un ejemplo sencillo. En este sentido, es de suma importancia la experiencia 

que se ha adquirido a nivel personal y que ante una situación repentina, se utiliza dicha 
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experiencia para dar explicaciones a un acontecimiento que da significado a lo que se 

presencia. Hablar de la experiencia que posee un sujeto permite comprender que esta 

adquisición es un elemento poco utilizado a la hora de construir conocimiento con los 

estudiantes. Porque es común ver que en la enseñanza de las ciencias a los estudiantes se 

les exige explicar lo que comprendieron del tema orientado por el profesor o de la 

instrucción aclaratoria del texto para medir cuánto han asimilado el contenido, obviando la 

participación activa del estudiante, quien es dueño de una experiencia la cual le permitiría 

construir su propio conocimiento, sólo si el docente como facilitador del aprendizaje 

generara los espacios pedagógicos en la clase de ciencias para que los estudiantes, desde su 

experiencia y su manera de ver y entender una situación dialoguen, generando espacios 

para la reflexión constante en la construcción de explicaciones y de esta manera ser 

partícipes en la construcción de su propio saber. 

 

En definitiva, la explicación es un término bastante polisémico, es decir que varía de 

acuerdo al enfoque epistemológico y filosófico con el que se observe. Dicho lo anterior, en 

esta investigación entendemos por explicación el dialogo y la discusión que se origina 

alrededor de una situación, en la que la experiencia del niño y del maestro se relacionan 

para construir explicaciones. 

 

A continuación, se hará énfasis en una de las clasificaciones en relación a la 

explicación, puesto que pueden ser de distintos tipos. En este orden Gilbert citado por 

Concari (2001) clasifica las explicaciones de acuerdo a las siguientes categorías: 

1. Explicación intencional, es decir, cuál es la situación a la que responde la 

explicación, cuál es la causa de la explicación. 

2. Explicación descriptiva, describe el comportamiento del fenómeno explicado. 
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3. Explicación interpretativa, aclara sobre los componentes del fenómeno. 

4. Explicación causal, por qué el fenómeno se comporta como lo hace. 

5. Explicación predictiva, como debería comportarse el fenómeno en otras 

circunstancias o condiciones. 

 

           3.1.1 Actividad experimental.  

Acerca de la experimentación en clase, de manera general, Malagón, J; Ayala, M; 

Sandoval, S. (2011) plantean tres tendencias del rol de la experimentación en el aula:  

Recrear las condiciones en las que se da la actividad de las comunidades científicas; 

asumir una distancia entre la experiencia en el campo de la actividad científica y la 

educación en ciencias;  que la actividad experimental debe estar muy relacionada con la 

construcción y la comprensión de las problemáticas y fenómenos abordados en el aula. 

 

La experimentación observada en las aulas de clase ha sido relegada en muchos casos a 

talleres prácticos que buscan mostrar a los estudiantes hechos comprobados mediante 

aplicaciones simples que elevan su interés en el campo de las ciencias,  por ser algo 

llamativo que se sale del trabajo cotidiano el cual cuenta con gran cantidad de 

consignación teórica, además de ser una vía efectiva para la enseñanza, se nota en la 

aplicación una tendencia que aleja a la educación en ciencias en los niveles iniciales en 

referencia a la comunidad científica al no tener constancia en fomentar la adquisición de 

habilidades en el campo investigativo 

Pero pensar en la ciencia como un proceso y una actividad humana implica hacer de 

la experimentación un todo con la dinámica de la clase que se pone en relación con las 
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búsquedas y las posibilidades de comprensión de los estudiantes (Segura, 1993) citado 

por Malagón, J; Ayala, M; Sandoval, S. (2011). 

 

El docente al planear y desarrollar las clases se enfrenta a dificultades y oportunidades 

características de su contexto, es ahí donde su preparación y experiencia debe brindarle las 

herramientas para ser el facilitador en la comprensión de los fenómenos mediante la 

práctica experimental, una práctica experimental que sea además de lúdica significativa 

para el estudiante y que valore sus aportes al proceso. La actividad experimental en el aula 

debe trascender para dejar de ser verificación de relaciones conceptuales construidas en el 

campo de la ciencia, para proveer condiciones en la organización y ampliación de la 

experiencia, en la comprensión de fenómenos, por tanto, exige implementar estudios cuyo 

fin tengan estos propósitos. La preocupación por la organización y la comprensión de los 

fenómenos, demanda no solo nuevas comprensiones de las disciplinas que se enseñan, sino 

también nuevas maneras de abordar la actividad experimental en la clase de ciencias. 

 

Históricamente el papel del experimento en relación a la teoría ha mostrado dos 

extremos siendo un medio para validar el conocimiento de los fenómenos físicos como 

también la base para la elaboración de conocimiento sobre los mismos, pudiéndose notar 

una separación entre la teoría y la práctica, se ha asumido al experimento como un puente 

que las une. Puede parecer algo simple, pero es importante tener en cuenta que esta 

relación es variable y compleja. No existe una única manera de concebir su concreción, 

pues tal relación es contextual, no es universal ni histórica. Por lo anterior no se debe 

tipificar la experimentación en dicha dicotomía con la teoría, ya sea como medio de 

validación de esta o como fundamento de ella. 
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En el campo de la comprensión de fenómenos físicos la experimentación en el aula es 

un espacio que brinda ventajas por conectar los preconceptos de los estudiantes, su 

contexto, los conocimientos a interiorizar como también las competencias científicas a 

fomentar. Malagón, J; Ayala, M; Sandoval, S. (2011), proponen el uso o la construcción de 

magnitudes cómo necesario para entender el fenómeno físico a través de la medición 

planteando que: 

 

 

La medición es el aspecto más destacado cuando se trata de caracterizar la 

actividad experimental, particularmente en la física, identificándose la 

medición con la acción o proceso por el cual se asignan números a atributos de 

entidades del mundo físico mediante la aplicación de instrumentos adecuados 

para medir la propiedad en cuestión del cuerpo o sistema considerado (Ayala 

Manrique, Malagón Sánchez, & Sandoval Osorio, 2011, pág. 32). 

 

 

 

El análisis de los procesos de constitución de las diversas magnitudes trabajadas en las 

ciencias y sus formas de medidas puede aportar elementos importantes para la actividad 

pedagógica de las ciencias. 

 

Para comprender un fenómeno físico se requiere que se tenga claridad de las 

magnitudes y las propiedades o características que intervienen en él, por ejemplo, las 

propiedades de los cuerpos que son empleadas habitualmente como: el peso, el tamaño, la 

temperatura, el medio, por decir algunas, deben ser entendidas por los estudiantes para que 

esto favorezca la construcción de conocimiento acerca de fenomenologías como la 

flotación. 
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En relación a la utilización de magnitudes para cuantificar propiedades o características 

mediante la medición se ha dado sustento a la física con las matemáticas, como lo plantea 

Michel Paty (1999) en Ayala Manrique, Malagón Sánchez, & Sandoval Osorio (2011): 

 

La especificidad de la física radica en la fuerte relación que tiene con las 

matemáticas o matematización o con la observación cuantitativa y con el 

experimento, cosa que le aseguró su liderazgo entre las ciencias, en cuanto fue 

adoptada como modelo de racionalidad. En la Física de los fenómenos se 

representan a través de los conceptos que son expresados en la forma de 

magnitudes o cantidades, dotadas con una definición exacta de una manera 

matemática. Las relaciones entre los conceptos físicos son relaciones entre estas 

magnitudes que toman generalmente la forma de ecuaciones o de proposiciones 

cuantitativas tales como principios - de inercia, de relatividad, de conservación, 

entre otros (pág. 35). 

 

 

El trabajo con magnitudes, la creación de estas en el proceso de experimentación o la 

medición que se realiza con base a ellas es importante como lo menciona Malagón, J; 

Ayala, M; Sandoval (2011) porque, “está ligada a la construcción y conceptualización de la 

fenomenología abordada y, por consiguiente, medir una determinada magnitud se inscribe 

en la actividad de formalizar la explicación en torno al campo fenoménico al que está 

vinculada (pág. 35)”  

El proceso de construcción y reconstrucción de una magnitud, así como sus formas de 

medida, permitirá a la vez vislumbrar varias rutas de elaboración y extensión de la base 

fenomenológica para articularla y elaborar criterios para el planteamiento de los problemas 

conceptuales y la orientación de los procesos de formalización y de organización de la 

experiencia que en su base están. 
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Malagón, J; Ayala, M; Sandoval (2011) consideran que el trabajo de las magnitudes en 

la experimentación en el aula se puede abordar en tres ejes: uno, la organización de las 

cualidades, la construcción de magnitudes y la elaboración de formas de medidas; dos, la 

ampliación de la base fenomenológica, y tres, el planteamiento de problemas conceptuales. 

En el marco del proyecto “la actividad experimental para la comprensión de los 

fenómenos en la enseñanza de las ciencias” del grupo Física y Cultura, de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), se reflexionó acerca de la experimentación en el aula y de 

cómo enfocarla. 

El grupo Física y Cultura de la UPN manifiesta que reflexionar sobre la 

experimentación y su impacto en la enseñanza dentro del aula será más fructífero si se liga 

al estudio de fenomenologías, además recalca la importancia de la construcción de 

magnitudes que estructuren el campo fenoménico en cuestión. Se resalta además los 

planteamientos de Hodson (1993) sobre la actividad experimental más allá del uso que se 

le dé como método de enseñanza – aprendizaje, él plantea que es necesario pensar del 

verdadero sentido que debe tener esta. Por lo anterior se basa su investigación 

concretamente en la densidad como magnitud en el contexto fenomenológico de la 

flotación comenzando con una crítica a la manera de cómo se ha simplificado su 

enseñanza al algoritmo: densidad = masa / volumen -> (p=M/V) en la educación básica 

citando que de esta manera no se da solución a algún problema de estudio, ni se estructura 

ningún campo de fenómenos naturales (Sandoval. Et al.,2006). Siendo consecuentes con lo 

dicho proponer un trabajo con cuerpos que flotan o se hunden en distintos medios, 

establecer una escala de flotabilidad y posteriormente organizar, sistematizar lo teórico y 

conceptual de la comprensión del concepto densidad. 
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En la dirección de poder entender una parte del fenómeno de la flotabilidad de los 

cuerpos sabemos que en la cotidianidad podemos observar que algunos flotan y otros se 

hunden y además que un cuerpo puede flotar en determinado medio y no hacerlo en otro, 

de ahí que el medio y sus características permite clasificarlos de esta manera, que flotar no 

sólo se determina por el objeto en sí. Los estudiantes al estar inmersos en las prácticas 

experimentales de flotabilidad orientadas a la comprensión del fenómeno fundamentan su 

proceso de aprendizaje en la medida que establezcan y conozcan las relaciones entre: 

cuerpo, medio y condiciones ambientales. ¿Qué propiedad de los cuerpos y el medio 

permite pronosticar que un cuerpo se hundirá o flotará en un medio dado? El grupo de 

Física y Cultura de la UPN plantea que responder a esta pregunta lleva a pensar en una 

magnitud que caracterice a los cuerpos y al medio, y en este caso particular, la densidad o 

el peso específico. 

Los estudiantes a temprana edad cuando analizan el fenómeno de la flotabilidad 

inicialmente muestran tendencia a considerar el peso como único factor incidente, la 

experiencia a través de la experimentación permitirá revelar que no hay una variable única 

que establezca si un objeto flota o se hunde ya que las distintas actividades o practicas 

permitirá argumentar, por ejemplo, que el peso no es el único factor que así lo determina 

dando entonces un punto de partida para indagar acerca de las demás variables. 

3.2 El equilibrio, las fuerzas, la forma y el material, variables importantes en la 

flotabilidad 

La flotabilidad es un fenómeno físico que comprende o se asocia a otros conceptos en 

los que a la vez participan otras variables. Esta son el equilibrio, la fuerza, la forma y el 

material.  

En cuanto al equilibrio, se dice que comprende tres tipos: un equilibrio estable, un 

equilibrio inestable y un equilibrio indiferente, El equilibrio es estable cuando ante una 
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mínima perturbación, el objeto o partícula flotante tiende a regresar a la posición de 

equilibrio, por ejemplo, una masa suspendida de un resorte. Otra forma es el equilibrio 

inestable, este se da cuando una mínima perturbación separa a la masa del equilibrio, 

tendiendo a alejarse de la posición de equilibrio, por ejemplo, un péndulo invertido o una 

masa situada sobre lo alto de una cima; el equilibrio indiferente se presenta cuando la 

partícula no tiende a regresar a la posición de equilibrio, pero tampoco a alejarse de ella.  

Por otra parte, al asociar la flotación al concepto de equilibrio, García (2004) expresa 

que para que exista equilibrio deben estar presentes dos fuerzas iguales y opuestas, las 

cuales harán que un objeto flote y se encuentre en equilibrio, como ejemplo plantea que en 

un bloque de material colocado sobre una mesa se presentan dos fuerzas una es el peso que 

ejerce el bloque hacia abajo y la otra fuerza la realiza la mesa hacia arriba haciendo 

resistencia al bloque.  

Hay que mencionar que en la flotabilidad es importante el medio, es decir que un objeto 

que flota en un medio podría no hacerlo en un medio distinto o en un medio que haya 

sufrido una alteración como un cambio de temperatura. Por ejemplo, un objeto que flota en 

agua salada podría flotar menos en agua dulce y mucho menos en alcohol puesto que entra 

a participar otra variable conocida como densidad y dependiendo del medio, las densidades 

son diferentes, a menor densidad del medio menor es la posibilidad de flotar y a mayor 

densidad del medio mayor es la posibilidad de flotar. Es importante mencionar que a la 

densidad de un medio se asocia el empuje, es decir, la resistencia del medio al peso del 

objeto que flota. Si varía la densidad del medio, también lo hacer el empuje realizado por 

el medio. Como se dijo anteriormente, la densidad también está determinada por la 

temperatura del medio, lo cual significa que, si la temperatura cambia en un medio, este 

factor afectará la flotabilidad de un objeto que se encuentre allí. Al respecto García (2004) 

afirma que “la temperatura del medio o del líquido puede cambiar el valor de la fuerza de 
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empuje que este puede realizar”. La temperatura del medio puede varia si se modifica la 

presión. 

Se debe agregar que en la flotabilidad de un objeto sobre el agua participan fuerzas 

como el peso y el empuje. El peso es la fuerza que ejerce el objeto sobre el agua y el 

empuje es la fuerza que ejerce el agua hacia arriba para mantener a flote el objeto, cuando 

ambas fuerzas están en equilibrio el objeto flota. De acuerdo con (García, 2004) “es 

importante considerar el empuje como una fuerza fundamental que tiene que ver con el 

hecho de que los cuerpos floten o se hundan”.  Por ejemplo, una embarcación pequeña 

ejerce poco peso, de igual manera la fuerza de empuje que recibe es menor. Por el 

contrario, una embarcación muy grande ejerce mucho peso y por lo tanto recibirá una 

fuerza de empuje mayor. Hay que mencionar que entre más grande es una embarcación 

mayor es su área de contacto con el agua, lo que permite repartir el peso de la embarcación 

sobre el agua, permitiendo que el empuje sea mayor y se cree una mejor estabilidad. 

Entendiendo que el peso se reparte en el área de contacto, la presión del peso del barco 

disminuye, ayudando a que el empuje estabilice la embarcación. Conviene subrayar que la 

presión no es una fuerza, esta se deriva del peso de la embarcación   de acuerdo al área de 

contacto con el agua, puede ser menor o mayor. Por consiguiente, entre menor sea el área 

de contacto con el agua, mayor es la presión lo cual es desfavorable para la flotabilidad y 

contrario a esto se daría el hundimiento. De modo distinto, entre más grande o mayor sea 

el área de contacto, menor es la presión, lo que favorece la flotabilidad de la embarcación. 

Por otro lado, en el fenómeno de la flotación es importante comprender el papel que 

juega la forma del objeto que flota, la cual determina el volumen del cuerpo que se 

encuentra en contacto con el agua. Está claro que los barcos se construyen para que el 

volumen que se encuentra en contacto con el agua sea el mayor posible, lo que permite 

desalojar mayor cantidad o volumen de agua. En primer lugar, la forma de la embarcación 
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garantiza la mayor capacidad de espacio que se puede utilizar sin producir hundimiento y 

en segundo lugar, el volumen garantiza un mayor contacto con el agua y un mayor 

volumen de agua desalojada, admitiendo un mayor empuje para lograr su flotación. Con 

relación al volumen de agua desalojada (García, 2004) citando a Arquímedes cuando dice 

que este descubrió que “el peso del volumen del líquido desalojado es igual al peso, 

aparentemente perdido por el objeto, y es precisamente igual al empuje que recibe. Por 

ejemplo, un trozo de madera que pesa 100 g-f
2
 en el aire y luego se sumerge en el agua y 

pesa 60 g, experimenta una pérdida de peso de 40 g-f. Si se pesa el volumen de agua 

desplazada, será de 40 g-f, es decir igual a la pérdida de peso del trozo de madera. Estos 40 

g-f corresponden al empuje que realiza el agua hacia el madero.  

De igual manera que el equilibrio, las fuerzas y la forma, en la flotabilidad es 

importante el material. Del material depende que un cuerpo flote o no, significa que 

existen materiales que tienen la propiedad de ser livianos o menos densos, lo que permite 

su flotabilidad. Es decir que la densidad varía de acuerdo al material. Por ejemplo, al 

conocer el peso de varios materiales se puede constatar que el valor es diferente y al 

pesarlos dentro del agua estos experimentan una pérdida de peso aparente que significa 

que sus densidades son distintas, mostrando que un material flotará más y otros flotarán 

menos. Es claro que la pérdida de peso está directamente relacionada con el empuje. Todas 

estas observaciones se relacionan con el problema que le encomendó resolver el rey 

Hierón a Arquímedes, quien después de pensar y explorar respecto a la solución del a 

situación concluyó “que la pérdida de peso que experimenta un objeto depende del 

material del cual está hecho”. Esto ha ayudado para que en la construcción de las 

embarcaciones se utilicen materiales que posibiliten una mayor pérdida de peso y de esta 

manera garantizar que el empuje del agua sea mayor, permitiendo una mejor estabilidad y 

flotación.  
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4. Metodología 

 

La actividad experimental sugiere de inmediato la realización de actividades prácticas 

que permitan procesos de: análisis, formulación de hipótesis, confrontación de la teoría, 

construcción de conocimiento, entre otras. Permitiendo así un saber significativo y con 

sentido, en este caso en el entorno del aula de clases.  

Teniendo como meta fomentar la construcción de explicaciones de los niños a través de 

la experiencia, se ha escogido como temática de trabajo el fenómeno de la flotación de 

cuerpos en el agua, este fenómeno en particular presenta una serie de características que 

motivan a los pequeños a participar, como son: ideas previas a comprobar, es un hecho que 

se presenta en su cotidianidad, la familiaridad y gusto por el agua, es algo novedoso y 

distinto al trabajo tradicional, el niño se siente protagonista en la construcción de saberes,  

y se genera significado a lo aprendido.  

Se realizará el desarrollo de una investigación cualitativa descriptiva con estudio de 

caso, teniendo en cuenta que en este proceso de recolección de información los datos son 

muy variados; se tendrán registros del discurso de los participantes, fotografías, videos, 

textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Además de las narraciones de los 

docentes investigadores. A esta información se le dará una estructura que responda al 

análisis de la misma. 

 

La metodología se desarrollará en el orden de los objetivos propuestos, son tres 

objetivos y con ellos se proyectan tres etapas que direccionan acciones documentadas para 

el alcance del objetivo propuesto.  Estas etapas son: 

 Actividad diagnóstica - Cuestionario 
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 Implementación de talleres con actividad experimental en el aula para la 

recolección, sistematización, análisis de la experiencia. 

 Conclusiones enmarcadas en la valoración de las explicaciones de los 

estudiantes entorno a los talleres aplicados. 

La primera etapa, consiste en aplicar un cuestionario cuyo objetivo será identificar las 

explicaciones que dan los estudiantes sobre flotación de los cuerpos en el agua, previo a la  

orientación de este tópico; la segunda, conlleva a una serie de talleres prácticos 

implementando propuestas para la enseñanza del fenómeno de la flotación mediante 

actividad experimental en el aula; finalmente  documentando  los procesos y hallazgos de 

los puntos anteriores con el objetivo de valorar el papel de la actividad experimental en el 

aula en la construcción de explicaciones dadas por los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria para el fenómeno de la flotabilidad. 

 

 4.1 Población y muestra 

 

 

La población diagnóstica está conformada por dos grupos de estudiantes de grado 

tercero de educación básica primaria, con edades entre 8 y 9 años; de las sedes Benjamín 

Valencia y Santa Isabel de la Institución Educativa “Ateneo” –del municipio de Pradera -

Valle del Cauca, Colombia. La población Total con la que se aplicó el diagnóstico es de 70 

estudiantes. La intención es indagar qué saben y cómo explican el fenómeno de la 

flotación estudiantes que están en un rango de edad de 8 a 9 años. 

La muestra 24 estudiantes de grado tercero de la sede Benjamín Valencia, diferentes a 

los estudiantes de la población diagnóstico. La población muestra se escogió 

aleatoriamente, es necesario indicar que la muestra no se escogió por conveniencia o 
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rendimiento académico ya sea alto o bajo; Se realizará con ella estudio de caso para hacer 

la intervención y valoración de las explicaciones en los estudiantes a partir de los talleres 

aplicados. 

 

4.2 Los instrumentos de recolección y análisis de información   

 

Esta investigación será desarrollada desde un enfoque cualitativo descriptivo lo que 

permite utilizar el cuestionario de preguntas abiertas y los análisis de material audiovisual; 

esto, en cuanto a la recolección de la información y la matriz de análisis de información 

para la documentación de los resultados. Los instrumentos mencionados se detallan a 

continuación. 

   4.2.1 El Cuestionario 

 

Con el propósito de responder al primer objetivo específico “Identificar las 

explicaciones que presentan los estudiantes sobre flotación de los cuerpos a través de una 

actividad diagnóstica” se elabora un Cuestionario. 

El cuestionario contiene preguntas abiertas y cerradas en torno a ocho situaciones sobre 

flotación de los cuerpos al ser puestos en agua, con el fin de indagar las explicaciones que 

presentan los estudiantes sobre flotación de los cuerpos y que de ellas se puedan recoger 

datos sobre los conceptos que los estudiantes asocian a la flotabilidad; estos se convertirán 

en subcategorías de análisis. 

Los cuerpos que se eligieron para hacer el diagnóstico son: icopor, hierro y madera. Se 

escogieron estos por las diferencias observables entre ellos, además son de común uso y 

reconocimiento en la población. 
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En cada situación se presenta preguntas semejantes ante la situación objeto de estudio.  

Es posible que se presente la necesidad en un momento dado de entrevistar un 

estudiante específico por el tipo de explicaciones que da; los que uno más cree que están 

en dificultades o vacíos conceptuales. 

Tenemos dos tipos de informaciones: 

1. Estadística al preguntar si el material en mención flota o se hunde, que hacen posible 

hacer generalizaciones.  

2. La categoría asociada a las respuestas en función del por qué creen que el objeto flota 

o se hunde permitirán reconocer las categorías asociadas a la flotabilidad. 

Con base en estas respuestas se aplicarán talleres para fomentar las explicaciones cómo, 

por ejemplo: que los estudiantes puedan darle importancia al medio, que realmente el 

comportamiento de los cuerpos no es el mismo si yo lo tengo en agua a temperatura 

ambiente o una temperatura superior y cómo de esta manera se los lleve a hacer 

experiencias en agua a diferentes temperaturas que lo lleven a hacer observaciones 

distintas a las que encontró en el papel.  
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Figura 1. Cuestionario diagnostico situación 1 

Creación propia 

Figura 2. Cuestionario diagnostico situación 2 y 3. 

Creación propia 
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Figura 3. Cuestionario diagnostico situación 4 y 5. 

Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuestionario diagnostico situación 6 y 7. 

Creación propia 
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Figura 5. Cuestionario diagnosti61co situación 8.. 

Creación propia 

 

 

 

4.3 Taller de actividad experimental 

 

El presente taller se da a partir del diagnóstico realizado donde se evidencian 

dificultades en la explicación del fenómeno de flotación asociadas generalmente a la 

variable peso, se busca poner en juego por medio de actividades que involucran la 

experimentación conceptos fundamentales para tener en cuenta y hacer visibles otras 

variables que intervienen en la flotación de los cuerpos diferentes al peso. Para esto 

tomamos como referente la unidad 4 “La física y la Utilidad del agua” del material 

educativo Construcción de conocimiento en torno a las Ciencias Naturales realizado por el 

grupo de educación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Valle. 



53 
 

 
 

  Esta unidad presenta una pregunta o situación problema desde donde se busca explorar 

las ideas previas de los estudiantes con relación a la flotación y se plantean ejemplos de 

preguntas que se contraponen a la situación planteada inicialmente generando conflictos 

conceptuales. Una vez identificado el conflicto conceptual se pasa a la exploración de 

experiencias relacionadas con las explicaciones que ellos dan, además se presentan 

estrategias para explicar la flotación de los cuerpos donde se involucran actividades 

experimentales que se adaptarán atendiendo a las edades de la población y que 

posteriormente les serán aplicadas; se diseñarán herramientas que permitan generar 

respuestas de los estudiantes en torno al tema de la argumentación. 

El taller se desarrollará teniendo en cuenta los tres momentos o fases identificados en la 

unidad 4.  Fase I: la generación del conflicto conceptual, fase II: Nivel práctico actividad 

experimental y fase III: resolución del conflicto visible en las explicaciones que los 

estudiantes construyen evidenciando qué lograron os estudiantes al aplicar el tema de la 

flotabilidad desde la actividad experimental en dichas prácticas de aula registrando los 

alcances del proceso.  

Las prácticas de aula van a tener como hilos conductores el reconocimiento de las 

explicaciones previas utilizadas por los estudiantes para fomentar en ellos metas de 

desempeño que están dadas por las explicaciones posteriores a las actividades 

experimentales que hagan sobre los conceptos asociados.  

Las variables no son controladas ni manipuladas, se abordan los siguientes aspectos:  

 La actividad experimental en la clase de ciencias naturales de básica primaria en 

relación a la construcción de conocimiento, este último, representado en las 

explicaciones que los estudiantes dan al fenómeno de la flotabilidad. 
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 Mostrar la actividad experimental por medio de situaciones cotidianas para 

contribuir más ilustrativamente en la construcción de conocimiento 

 El cómo abordar la enseñanza de las ciencias naturales teniendo en cuenta el 

conocimiento previo de los estudiantes en juego con la actividad experimental 

en la búsqueda de construir explicaciones significativas.  

Los significados serán extraídos de los participantes, estos no estarán dados en valores 

numéricos. Desde la flotabilidad queremos promover la actividad experimental para 

fomentar la construcción de explicaciones en el proceso con los estudiantes.  

El taller se ha diseñado para ser desarrollado en diferentes sesiones de clase. Se 

realizarán acciones de actividad experimental exploratoria y de actividad experimental 

guiada 

 

Para efectos de recolección de información además de los registros escritos, serán 

tomadas grabaciones audio-visuales.  

 

4.3.1 Actividad Experimental Exploratoria. 

Metas de desempeño. 

 Comprender que en el fenómeno de la flotación además del peso participan 

diferentes variables fomentando la construcción de explicaciones, mediante la 

actividad experimental. 

 Fomentar la construcción de explicaciones en los niños sobre flotabilidad 

basado en la actividad experimental. 



55 
 

 
 

Actividades a desarrollar 

Actividad 1. Exploración con dos materiales de diferente peso. 

Actividad 2. Exploración Flotación de un barco de papel 

Actividad 3. Exploración Flotación de una moneda 

Actividad 4. Exploración Flotación Trozo de Madera 

Actividad 5. Exploración Flotación de plastilina   

 

4.3.2 Actividad Experimental Guiada. 

Metas de desempeño: 

 Manipular algunos instrumentos que le permitirán al estudiante identificar 

algunas magnitudes relacionadas con: medición del volumen de los objetos 

sumergidos, la pérdida de peso aparente al sumergir un objeto en el agua, área 

de sustentación y empuje.  

 Comprender que en el fenómeno de la flotación además del peso participan 

diferentes variables fomentando la construcción de explicaciones, mediante la 

actividad experimental; llegando a representar el principio de Arquímedes.  

Actividad a desarrollar:  
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Guía de trabajo del estudiante 

 

Piensa en la siguiente situación y luego responde 

 

Mi cuerpo flota en la piscina  

1 ¿Por qué podemos flotar en el agua y nadar?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 ¿Pesamos igual dentro de la piscina con agua que fuera de esta?  

Si  ___ No ____      Por qué  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3 ¿Cuál es tu peso fuera del agua?: __________________________ 

 

4 Si pudieras pesarte usando un dinamómetro dentro del agua ¿crees que la medida de 

tu peso cambia? 

Si  ___ No ____      ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Figura 6. Guía de trabajo del estudiante  

Creación propia 

 

Se realiza reflexión en cuanto a la utilidad del conocimiento de la flotación en nuestra 

cotidianidad  

 

Escuchar a los estudiantes para tener registro de sus explicaciones una vez desarrollado el 

taller.  
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4.4 Análisis de Resultados  

4.4.1 Cuestionario 

Análisis de instrumento diagnóstico  

Al desarrollar el cuestionario se evidencia, sobre la manera cómo los estudiantes de 

tercer grado explican el fenómeno de flotabilidad. Las respuestas se sistematizan teniendo 

en cuenta las variables que ellos relacionan con el fenómeno.  

Figura 7. Situación 1: Un recipiente con agua y tres objetos de igual tamaño, pero de distintos 

materiales 

Creación Propia 

 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua?  

 

Al analizar las respuestas de los estudiantes ante esta situación obtenemos la siguiente 

información: 
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Figura 8. Análisis situación 1, material madera 

Creación Propia 

 

 

 
Figura 9. Análisis situación 1, material hierro 

Creación Propia 

 

 
Figura 10. Análisis situación 1, material icopor 

Creación Propia 

71% 

29% 

Madera Seca 
Flota; 17

Se hunde; 7

17% 

83% 

Hierro 
Flota; 4

Se hunde; 20

100% 

0% 

Icopor 
Flota; 24

Se hunde; 0

Categorías Flota  Se hunde  

Peso 33% 25% 

Material 38% 4% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 8,5% 71% 

Material 8,5% 12% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 75% 0% 

Material 25%  0% 
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En estas respuestas, algunos estudiantes explican la flotación de los elementos en 

estudio con relación al peso, para la mayoría de ellos los cuerpos pesados se hunden y los 

cuerpos con poco peso flotan.  De igual manera asocian estas explicaciones al material del 

que está hecho el objeto con relación al peso; es decir, si el material del que está hecho el 

objeto es pesado, el objeto se hunde y si es liviano como el icopor el objeto flota.    

Con relación a la madera seca, quienes respondieron que flota lo sustentan diciendo 

“este elemento no tiene peso”, “porque no es pesado”, “porque es liviano” y los que dicen 

que se hunde argumentan “porque la madera seca tiene mucha masa”, “porque es muy 

pesada”. 

 

Con relación al hierro: “El hierro se hunde porque tiene mucha masa”, “se hunde por el 

hierro es pesado”, “el hierro no flota porque es un metal muy pesado”, “porque está hecho 

de un material muy pesado”, “el hierro tiene mucho peso más que el agua por eso se 

hunde”. 

Con relación al icopor: “flota porque el icopor no es pesado”, “flota porque es un objeto 

liviano”, “porque no pesa y no tiene mucha masa”, “porque eso es una materia de poco 

peso”. 

 

También atribuyen la flotación de los elementos en estudio a propiedades específicas 

del material del que están hechos: “La madera flota  porque es parte del árbol”, “la madera 

seca flota porque la madera flota”,  “la madera no se hunde como el hierro”, “el hierro si se 

hunde”, “el icopor no se hunde”, “flota porque el icopor es desechable”, “porque esta echo 

de plástico”, “el icopor no se hunde porque es débil”, “el icopor flota porque es liviano 

pero tiene como fibra de esas cosas así y por eso flota”. 
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Situación 2 

 

 

 
Figura 11. Situación 2 Un recipiente con agua y tres objetos con igual peso, pero de distintos materiales.  

Creación Propia 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente 

con agua? 

 

Figura 12. Análisis situación 2, material madera 

Creación Propia 

 

 

 

 

75% 

25% 

Madera Seca 
Flota; 18

Se hunde; 6
Categorías Flota Se hunde 

Peso 33% 20% 

Tamaño  17% 5% 

Material 25% 0% 
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Figura 13. Análisis situación 2, material hierro 

Creación Propia 

 

 

Figura 14. Análisis situación 2, material icopor 

Creación Propia 

 

Para la situación dos se evidencia que los estudiantes siguen atribuyendo la 

flotación de los elementos a los variables peso y material, repitiendo la explicación de la 

situación anterior a la presente:  El hierro que es pesado se va a seguir hundiendo 

Muy pocos estudiantes visualmente jugaron con el variable tamaño para explicar 

sus respuestas.  Podemos observar en la imagen que el icopor se ve de mayor tamaño con 

relación a la madera y el hierro.  Las explicaciones de los estudiantes al respecto: “el hierro 

no se hunde porque es pequeño”,  “el hierro se hunde porque es pequeño”; con la  madera 

21% 

79% 

Hierro 
Flota; 5

Se hunde; 19

87% 

13% 

Icopor 
Flota; 21

Se hunde; 3

Categorías Flota Se hunde 

Peso 8% 63% 

Tamaño  5%  4% 

Material 8% 12% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 50% 8% 

Tamaño  17% 5% 

Material 20%  0% 
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seca “flota porque es mediana”, “flota porque es muy grande”, “porque tiene poco 

tamaño”; con el icopor : “porque es grande”, “flota por su tamaño”, “si el icopor es más 

grande más flota”, “flota porque es más grande que los otros”, “porque tiene más volumen 

que el hierro”. 

Situación 3, 4 y 5. 

Hay un recipiente con agua y dos objetos del mismo material, pero de distintos tamaños 

como se representa a continuación: 

Situación 3 

 

Figura 15. Situación 3, objetos material icopor  de distintos tamaños. 

Creación Propia 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente 

con agua? 
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Figura 16. Análisis situación 3, material icopor grande 

Creación Propia 

 

Figura 17. Análisis situación 3, material icopor pequeño 

Creación Propia 

Se encuentra nuevamente que asociado al fenómeno de flotación las variables que 

para la mayoría de los estudiantes explica este evento son el peso y el material.  

 Icopor grande: “flota porque el icopor no es pesado”, “yo creo que flota porque se hecho 

de caucho”, “flota por su material”,  “ningún Icopor se hunde”, “aunque sea grande tiene 

poco peso”, “el icopor grande se hunde porque es muy pesado”; ante el tamaño “entre más 

grande el icopor flota “, “flota porque es aún muy grande”. 

58% 

42% 

Icopor grande 
Flota; 14

Se hunde; 10

92% 

8% 

Icopor pequeño  
Flota; 22

Se hunde; 2

Categorías Flota Se hunde 

Peso 28% 29% 

Tamaño 15% 13% 

Material 15% 0% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 52% 8% 

Tamaño 32% 0% 

Material 8% 0% 
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El icopor pequeño: “flota porque el icopor es pequeño y no pesado”, “entre más pequeño 

el icopor todavía va a flotar”, “el icopor pequeño no se hunde porque es liviano”, “porque 

es igual de pesado como el icopor grande”, “flotan porque es lo mismo” 

 

Situación 4 

 

Figura 18. Situación 4, objetos material madera de distintos tamaños. 

Creación Propia 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con agua?  

 

 

 

Figura 19. Análisis situación 4, material madera grande 

Creación Propia 

 

 

 

 

46% 

54% 

Madera Seca grande 
Flota; 11

Se hunde;13
Categorías Flota Se hunde 

Peso 22% 34% 

Tamaño  8% 20%  

Forma 4% 0% 

Material 12%   0% 
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Figura 20. Análisis situación 4, material madera pequeña 

Creación propia 

 

Con respecto al hierro y el icopor, la madera seca es un elemento para el cual se 

presenta diferencia en cuanto a las explicaciones de los estudiantes de si flota o se hunde, 

la mayoría atribuyen este fenómeno al peso de la madera y manifiestan nuevamente los 

argumentos del punto número 1 y en cuanto al tamaño encontramos las siguientes 

explicaciones: 

Madera Grande: “la madera grande si flota”, “se hunde por su peso y tamaño”, “porque 

lo grande se hunde”, “porque la madera seca grande es más pesada que el agua”, “porque 

pesa igual que el hierro”.  Sólo se dio una respuesta donde se evidencia la variable forma 

“la madera grande flota porque es ancha” 

Madera pequeña: “la madera es pequeña y no es pesada”, “no se hunde por su peso y 

tamaño”, “flota porque la madera seca pequeña no es tan pesada como la madera seca 

grande”, “flota porque tiene poco tamaño”, “se hunde la madera seca porque es pequeña y 

liviana”, “se hunde por lo pequeño”. En cuanto al material se mantiene que el ser madera 

la hace del mismo peso que la grande y flotan todos dos.   

67% 

33% 

Madera Seca pequeña 

Flota; 16

Se hunde; 8

Categorías Flota Se hunde 

Peso 40% 16% 

Tamaño  20% 17% 

Material 7% 0% 
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Situación 5 

 

Figura 21. Situación 5, objetos material hierro de distintos tamaños. 

Creación Propia 

 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con agua?  

 

 

Figura 22. Análisis situación 5, material hierro grande 

Creación Propia 

 

 

Figura 23. Análisis situación 5, material hierro pequeño 

Creación Propia 

12% 

88% 

Hierro Grande 
Flota; 3

Se hunde; 21

29% 

71% 

Hierro pequeño 
Flota; 7

Se hunde; 17

Categorías Flota Se hunde 

Peso 8% 56%  

Tamaño  4% 32% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 20% 47 

Tamaño  9% 16%  

Material 0% 8% 
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Al observar las gráficas se evidencia una vez más que para la mayoría de los 

estudiantes, el hierro se hunde.  Entre las explicaciones dadas por los estudiantes 

encontramos: 

Hierro grande: “El hierro grande es pesado”, “el hierro tiene la propiedad de pesar y por 

ser hierro se hunde”. Un estudiante agrega que “entre más grande el hierro sea más rápido 

se hundirá”. 

Hierro pequeño: Solo una pequeña parte de los estudiantes atribuyen que el hierro 

pequeño flota por su tamaño y lo explican así – “El Hierro pequeño flota porque es muy 

livianito”, “el hierro pequeño no es tan pesado como el hierro grande”. Y en su mayoría se 

generaliza que el hierro pesa y por eso se hunde, que por ser hierro se hunde y explican 

este fenómeno así: “es pequeño, pero también pesado”, “no importa el tamaño porque el 

hierro es algo pesado”, “se hunde lentamente debido a su tamaño”; Se hace una 

comparación con respecto a su experiencia con el material: “porque, aunque sea pequeña 

pesa y pesa como una ventana” 

Ante estas explicaciones se evidencia que no hay uniformidad en cuanto a que algunos 

estudiantes argumenten que los cuerpos flotan por ser grandes o pequeños. Se asocian las 

variables de a mayor tamaño más peso y lo contrario, al igual que a la propiedad de los 

materiales, flota porque la madera flota o se hunde porque todo elemento de hierro se 

hunde. 
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Situación 6 

Hay un recipiente con agua y tres objetos del mismo material, pero de distintas formas 

como se representa a continuación: 

 

Figura 24. Situación 6, objetos material hierro de distintas formas. 

Creación Propia 

 

Pregunta No. 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua? 

 

Figura 25. Análisis situación 6, material hierro - objeto 1. 

Creación Propia 

 

 

 

 

29% 

71% 

Hierro - objeto1  
Flota; 7

Se hunde; 17

Categorías Flota Se hunde 

Peso 25% 47 

Tamaño  0% 4%  

Material 4% 20% 
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Figura 26. Análisis situación 6, material hierro - objeto 2. 

Creación Propia 

 

 

Figura 27. Análisis situación 6, material hierro - objeto 3. 

Creación Propia 

 

Para intervenir en el pensamiento de los estudiantes se toma la variable forma en un mismo 

material y encontramos las siguientes explicaciones: 

 

Los estudiantes generalizan el hundimiento y flotación de los objetos de hierro al peso y 

material, sólo un estudiante reconoció la variable forma al fenómeno de flotación y lo 

expreso así en su explicación: “Flota porque es plano” 

37% 

63% 

Hierro - objeto2  
Flota; 9

Se hunde; 15

25% 

75% 

Hierro - objeto 3  
Flota; 6

Se hunde; 18

Categorías Flota Se hunde 

Peso 37% 48%  

Material 0% 16%  

Categorías Flota Se hunde 

Peso 17% 64% 

Tamaño  4%  0% 

Forma 4% 0% 

Material 0% 11% 
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 Predomina en las explicaciones de los estudiantes el material y el peso incorporados al 

fenómeno de flotación de los cuerpos: “es hierro y el hierro se hunde porque es pesado”, 

“se hunde es hierro”, “todo hierro se hunde”, “de cualquier forma también se hunde porque 

es hierro”,  “el objeto 3 se hunde porque es grande y plano pero es pesado”, “se hunde 

porque es un objeto plano que esta echo de hierro pesado como los otros objetos”. 

 

En las situaciones 7 y 8 se busca identificar cómo explican los estudiantes el efecto del 

medio en el que son puestos los objetos y el fenómeno de flotación. 

 

Situación 7 

Hay un recipiente con agua fría y dos objetos de distinto material como se representa a 

continuación: 

 

Figura 28. Situación 7, un recipiente con agua fría y dos objetos de distinto material. 

Creación Propia 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua fría?  
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Figura 29. Análisis situación 7, material madera 

Creación Propia 

 

 

 

Figura 30. Análisis situación 7, material hierro. 

Creación Propia 

 

Situación 8 

Hay un recipiente con agua caliente y dos objetos de distinto material como se representa a 

continuación: 

 

 

Figura 31. Análisis situación 8, un recipiente con agua caliente y dos objetos de distinto material. 

Creación Propia 

46% 

54% 

Madera Seca 
Flota; 11

Se hunde; 13

12% 

88% 

Hierro 
Flota; 3
Se hunde; 21

Categorías Flota Se hunde 

Peso 32% 32% 

Medio 0% 10%  

Material 24%  4% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 8% 64% 

Medio 0% 8%  

Material 4% 16% 
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¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua caliente?  

 

Figura 32. Análisis situación 8, material madera. 

Creación Propia 

 

 

 

Figura 33. Análisis situación 8, material hierro. 

Creación Propia 

 

 

 

Al comparar las gráficas se halla similitud en los resultados y cuando analizamos los 

datos estadísticos de las tablas, al igual que las explicaciones de los estudiantes ante estas 

situaciones, nuevamente se evidencia que los estudiantes generalizan el fenómeno de 

flotación a los variables peso y material; en sus explicaciones no se evidencia importancia 

a la modificación de la condición del medio en el que se sumergen los objetos. 

67% 

33% 

Madera Seca 
Flota; 16

Se hunde; 8

21% 

79% 

Hierro 
Flota; 5
Se hunde; 19

Categorías Flota Se hunde 

Peso 35%  25% 

Medio 8% 4% 

Tamaño 4%  0% 

Material 20% 4% 

Categorías Flota Se hunde 

Peso 13%  63% 

Medio 4%  4%  

Material 4%  12% 
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Los hallazgos en cuanto al efecto del medio en estas situaciones los estudiantes los 

explican así: 

 

Situación 7  

Madera en agua Fría: “la madera seca se hunde porque es agua fría y se desbarata”, 

“porque se congela y se hunde”, “se hunde porque con agua fría la hace más seca”, “se 

hunde porque el agua es fría”. 

Hierro en agua fría: “el hierro es pesado y en el agua fría más”, “él no se congela él se 

hunde solo”, “se hunde porque también lo hace más duro”.  

 

 

 

Situación 8 

Madera en agua Caliente: “flota porque se desgasta”, “porque lo caliente lo hace flotar”,  

“en el agua caliente la madera se hunde” 

Hierro en agua Caliente: “porque lo caliente lo hace flotar”, “el hierro se hace más 

pesado”, “se calienta y se hunde porque tiene menos masa”. 
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4.4.2 Taller “Juguemos a experimentar con el agua” 

Actividad Experimental Exploratoria  

En el aula de clase se organizarán cinco mesas de trabajo dispuestas en U quedando 

frente a ellas los docentes.  Cada mesa de trabajo estará conformada por un equipo de 

cinco estudiantes.  

Materiales: 

 Recipientes rectangulares plásticos traslucidos de 40cmx30cm con una altura 

de 30cm 

 Agua 

 Canicas 

 bloques de madera en pino y granadillo 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Icopor 

 Hojas vegetales 

 plastilina. 

 

 Para realizar la actividad se entrega a cada estudiante un material impreso para recoger 

sus ideas previas sobre flotación titulado Pensar con la ciencia. 

Como resultado de la actividad se pone en evidencia que los estudiantes por más que se 

presentan elementos de su cotidianidad con comportamientos distintos al ser puestos en 

agua no logran reconocer otras variables. Para que los estudiantes logren desplazar la idea 

de peso se empieza a experimentar con diferentes materiales para tener más explicaciones 

cuando involucren otras variables. 



75 
 

 
 

Figura 34. Diagnóstico Pensar con la ciencia  

Creación Propia  

 

 

Se recogen las explicaciones de los estudiantes por medio de video y registros escritos 

de los docentes participantes.  La estrategia a desarrollar durante la implementación de 

actividad experimental se denomina POE y tiene que ver con Predecir, Observar y 

Explicar.    

Actividad 1. Exploración con dos materiales de diferente peso. 

Fase I: Generación de conflicto 

 Una de las explicaciones más usadas al porqué se hunden los objetos al ser sumergidos 

en agua fue el peso. Teniendo en cuenta esta premisa se pide a los estudiantes pensar la 

siguiente pregunta.  ¿Por qué un barco tan pesado flota en el mar? 
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Fase II: Nivel práctico 

El maestro presenta la actividad práctica: tenemos en cada mesa una piedra, un bloque 

de icopor y un recipiente con agua ¿qué pasará al poner la piedra en el recipiente con 

agua? ¿Esta flota o se hunde?  Y ¿qué pasará al poner el icopor en el recipiente con agua? 

¿Flota o se hunde?   

Al escuchar las predicciones de los estudiantes, el peso sigue siendo la variable por 

excelencia para responder que el icopor flota porque es liviano y la piedra se hunde porque 

es pesada.  El maestro pide que se realice la práctica y efectivamente sucede lo que los 

estudiantes predicen, aunque la base de sus predicciones necesite ponerse a prueba. 

En la situación conflicto lo que se pretende es precisamente que los estudiantes 

empiecen a tener problemas con el peso y se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo 

pondrías a flotar la piedra y a hundirse el icopor? Se les pide explorar para encontrar 

solución a este conflicto. 

Fase III Resolución del conflicto  

En las explicaciones de los estudiantes se encontró que hacen analogías con situaciones 

reales “Si se le hace un hueco al icopor como cuando a un barco se le hace un agujero le 

entra agua y se hunde” Se le da la oportunidad de contrastar su hipótesis experimentando 

con el material y el estudiante se sorprende al evidenciar que su hipótesis no corresponde 

con lo observado. Seguidamente empiezan a experimentar nuevas hipótesis “si hundimos 

con la mano hasta el fondo el icopor y le ponemos la piedra encima, se queda allá 

hundido”. Era observable que el icopor levantaba la piedra y flotaba hasta llegar a la 

superficie, dejando la piedra en el fondo del recipiente. Estas evidencias van generando en 

los niños una acomodación en sus ideas previas enriqueciendo sus explicaciones y 
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generando nuevas experiencias. “Si le ponemos la piedra sobre el icopor está hace que el 

icopor se hunda o de pronto y flota la piedra sobre el icopor”.  Al realizar esta experiencia, 

el icopor no sostenía la piedra y se balanceaba haciendo que la piedra cayera hundiéndose, 

provocando que los estudiantes empezaran a buscar la manera de encontrar un equilibrio 

entre el peso de la piedra y el punto medio del bloque de icopor. 

Esta experiencia muestra cómo los estudiantes generan hipótesis las contrastan 

haciendo uso de conocimientos adquiridos en su cotidianidad comparando situaciones e 

introducen las variables área de sustentación y equilibrio. 

Actividad 2. Exploración Flotación de un barco de papel 

Fase I: Generación de conflicto pregunta el maestro ¿Por qué podemos flotar y nadar en el 

agua?  

En las respuestas se halló: “Porque nosotros podemos reunir aire en los pulmones y el aire 

no contacta con el agua entonces, por eso podemos flotar como una bomba”, “porque 

puedo mover las manos y los pies”, “porque el agua se mueve y nos hace flotar, ella se 

mueve y nos hace subir hacia arriba”, “el agua me hace una fuerza para subirme”.  Las 

respuestas dadas involucran otras variables que no se estaban tomando en cuenta al 

explicar la flotación como son las características de los cuerpos, el movimiento y variables 

como medio y empuje.  

Seguimos profundizando en esta situación por medio de preguntas orientadoras: 

¿Cómo hacen para nadar y no irse al fondo? 

Los estudiantes responden: “moviendo las manos y los pies así y así y nada y  no se 

ahoga”, “si se queda quieto se hunde porque no coge impulso ni con las manos ni con los 

pies y se cae al fondo, el movimiento de los brazos nos impulsa hacia arriba”  
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Para poner en conflicto estas ideas previas el maestro pregunta nuevamente: -¿Un 

barco que no tiene brazos ni piernas por  qué no se hunde? 

A lo que los estudiantes explican “tienen unas cosas que los hacen flotar”, “yo creo que 

tiene que tener unas burbujas o un motor que lo ayude a flotar y que ande”. 

 

Fase II: Nivel práctico 

Para iniciar la actividad experimental teniendo en cuenta la última premisa “el docente 

pide a cada mesa de trabajo elaborar un barco de papel y realiza la siguiente pregunta 

orientadora contra intuitiva - ¿Ustedes creen que este barco de papel (se muestra) flota o se 

hunde? haciendo énfasis en que no tiene brazos, piernas, ni motor.  Se responde al unísono 

“Flota” 

y se realiza la práctica de poner el barco de papel en el recipiente con agua. 

Fase III: Resolución del Conflicto  

Al pedir sus explicaciones a lo observado los estudiantes responden: “es muy liviano y 

es de papel”, “es muy liviano y no es como la piedra pesada que se hunde”, “el barco real 

no se hunde, nosotros vemos que pesa, pero no se hunde”, “el barco real pesa tanto que el 

agua lo atrae hacia arriba hacia la superficie y no deja que se hunda”. Se evidencia que 

para algunos estudiantes es muy difícil salir de la idea de peso en sus explicaciones, 

aunque se observa que empiezan a asociar el fenómeno a otras variables. 
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Actividad 3. Exploración Flotación de una moneda 

Fase I: Generación de conflicto pregunta el maestro ¿de qué depende que un cuerpo 

flote o se hunda?  Vamos a mirar si flota o se hunde la moneda ¿Ustedes que opinan? 

 La respuesta general de la clase: “Se hunde” 

Fase II: Nivel práctico 

Maestro pide a un estudiante que escuche las ideas de los compañeros para que ponga a 

flotar la moneda. Las orientaciones de los estudiantes fueron: “Si ponemos la moneda 

sobre un trozo de madera que flote ella flota sobre la madera”; Se pide al estudiante aplicar 

esta hipótesis y resulta que la madera no flotó y ambos cuerpos se hundieron. 

Con el objeto de materializar las hipótesis de los estudiantes, se les pide ir generando 

experiencias a la vez que van observando sus hallazgos. Propuesta de un estudiante: “Si 

ponemos la madera dentro de un vaso desechable que flote, la moneda queda flotando”; el 

estudiante aplica esta hipótesis y el vaso no se sostiene en el agua, se voltea y se hunde.  

Seguidamente se pone la moneda dentro de un vaso con agua que se encuentra en 

flotación dentro del recipiente con agua. Los estudiantes explican así este fenómeno.  La 

moneda se hunde dentro del vaso con agua, pero no toca el fondo del recipiente que los 

contiene. Ante esta observación se escucha de un estudiante “flota porque el vaso la está 

sosteniendo. 
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Fase III: Resolución del Conflicto  

Hallazgos: El maestro escoge un estudiante para realizar la confrontación de hipótesis. 

El estudiante tiene en cuenta otros elementos que flotan para apoyar la moneda sobre 

estos, integrando aquí la variable área de sustentación. Además de utilizar otros elementos 

del salón para realizar experimentación. 

En la hipótesis del estudiante se genera el interrogante en qué momento se considera 

que un cuerpo está flotando o no. Esta conjetura se explica luego cuando el estudiante en 

mención dice: La moneda se hunde dentro del vaso con agua pero no toca el fondo del 

recipiente que los contiene. Flota porque el vaso la está sosteniendo. 

Actividad 4. Exploración Flotación Trozo de Madera 

Fase I: Generación de conflicto  

Maestro: Tenemos un trozo de madera que pesa 30.4 gramos ¿flota o se hunde?  

Respuesta de la clase: Flota 50% y se hunde 50%   

Fase II: Nivel práctico Se pone en flotación la madera 

Para esta fase la madera que se escogió flota en primer momento dos minutos después 

luego se hunde es de aprovechar el evento para buscar explicaciones en los estudiantes, 

este evento les causo mucha curiosidad. 

Fase III: Resolución del Conflicto  

Los estudiantes responden ante esta observación así: “El trozo de madera se 

hundió porque a lo primero estaba seco y cuando se fue mojando empezó a coger 

peso” “Yo creo que si lo secamos flota otra vez· (Se genera hipótesis) 
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Cada actividad experimental genera nuevas formas para entender y poner en práctica el 

fenómeno. Se establece la elaboración y confrontación de hipótesis. Un estudiante toma el 

trozo de madera del agua e intenta secarla para introducirla de nuevo al agua y que flote de 

nuevo. Se pone en evidencia estrategias de diseño experimental.  

Los resultados fueron que el trozo de madera no logro flotar nuevamente porque el 

tiempo y las condiciones no permitieron que se secara bien. 

 

Actividad 5. Exploración Flotación de plastilina   

Se tiene una bola de plastilina, los estudiantes consideran que va a hundirse en el agua 

por su peso y porque “el material del que se hace la plastilina se hunde”. 

Se trabaja con plastilina porque es un material maleable y se pone en juego con este 

material la variable forma.  No solo la experimentación es el factor que acelera la 

explicación, influye cómo el docente gestiona la clase para enfrentar situaciones contra 

intuitivas.  

Fase I: Generación de conflicto ¿Cómo se puede poner a flotar la plastilina? 

Fase II: Nivel práctico 

Los estudiantes empiezan a experimentar sus hipótesis. “partiéndola a la mitad, (Se 

evidencia que está pensando en la cantidad de masa se está desarrollando un pensamiento 

tecnológico porque están tratando de dar solución a un problema – diseñando la solución. 

“Se aplasta y flota”, este estudiante juega con la variable forma, pero al hacer la 

experimentación el solo hecho de aplastar la plastilina no hace que ésta flote. Al poner la 
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plastilina en el vaso desechable flota. Este estudiante toma la experiencia pasada y 

confirma que sí es posible hacerla flotar, buscando un área de sustentación. 

Fase III: Resolución del Conflicto  

Un estudiante viendo las fallas en poner a flotar plastilina propone “estirándolo como 

una arepa y le subimos los bordes para tener paredes que impidan que se le entre el agua”. 

Este estudiante tiene en cuenta la forma al modelar con la plastilina una especie de canoa 

haciendo que la plastilina flote. 

 

4.4.2 Actividad Experimental Guiada. 

Actividad 1 Uso del dinamómetro - Flotación en una piscina  

 

Materiales: 

● Instrumentos de medición: Dinamómetro y  gramera. 

● Recipientes graduados en cm3 o ml (probetas) 

● Agua 

● Trozos de madera, piedras,  

● Trozos de madera  

● Tijeras 

● plastilina. 

● Elementos del aula de clase 

 

Metodología 

La segunda sesión del taller se desarrollará teniendo una guía de trabajo elaborada 

previamente por los docentes, para indicar lo que hay que hacer durante la sesión. 
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El aula de clase se organizará en cinco mesas de trabajo dispuestas en U quedando 

frente a ellas los docentes. 

 Cada equipo de trabajo estará conformado por cinco estudiantes.  

Se presenta a los participantes material de la mesa de trabajo y la guía.  

Actividad 1: Flotación en una piscina  

Fase 1: Generación de conflicto 

Se pretende inicialmente poner a pensar a los estudiantes sobre ¿por qué podemos flotar 

en el agua y nadar? ¿Pesamos igual dentro y fuera del agua?  

 

Fase2: Nivel práctico 

Uso del dinamómetro para la comprobación de que un objeto en flotación experimenta 

una pérdida de peso que es igual al peso del volumen del agua despojada al sumergir el 

objeto. Principio de Arquímedes 

Instrucciones  

1. Tomamos el objeto (puede ser una piedra), previamente verificamos que ésta quepa 

dentro del recipiente a utilizar. 

2. Seguidamente procedemos a utilizar el dinamómetro, instrumento que nos 

permitirá conocer el peso del objeto. Inicialmente pesamos el objeto en el aire, es 

decir fuera del recipiente. Tomamos por escrito este dato, para utilizarlo después. 

3. Colocamos agua en el recipiente graduado, verificando que el nivel de agua 

coincida con una de las medidas visibles del recipiente ( por ejemplo 50 cm
3
 o 80 

cm
3
), además se debe tener cuidado que al sumergir el objeto, éste quede 

totalmente (100%)  cubierto de agua. 
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4. Al tener el nivel de agua exacto en el recipiente, se debe tomar este dato por 

escrito, identificando de esta forma el volumen inicial de agua contenida. 

5.  A continuación se introduce el objeto en el recipiente con agua, con mucha 

atención observamos de nuevo el nivel de agua, puesto que el objeto lo ha 

desplazado el agua y modificado el nivel inicial. Tomamos nota de este dato por 

escrito, para saber cuánta agua desplazó el objeto. 

 

6. Calculamos la cantidad de agua que desplazó el objeto  restando la medida del 

nivel de agua inicial con el nivel de agua aumentado por la inmersión del objeto; 

esta diferencia nos indicará el volumen de agua desplazada por el objeto. 

registramos por escrito este dato. 

7. Continuando con el procedimiento, en otro recipiente graduado Cm
3
. medimos la 

cantidad de agua desplazada por el objeto es decir su volumen (paso 6). Es decir, el 

dato registrado como volumen de agua desplazada. Utilizamos la balanza para 

pesar el recipiente con la cantidad de agua desplazada, teniendo cuidado de restar 

el peso del recipiente vacío. 

8. Al realizar esta última medición se debe observar que “el peso del volumen del 

agua desalojado es igual al peso, aparentemente perdido por el objeto. 

9. Para comprobar esta afirmación tomamos la medida del peso del objeto sumergido 

en el agua y este valor debe ser menor a su peso fuera del agua.  

10. La diferencia en peso del objeto dentro y fuera del agua debe ser igual al valor del 

peso del líquido desplazado en la inmersión del objeto en estudio.  

Este hallazgo fue hecho por Arquímedes quien concluyó que “El peso del líquido 

desalojado  es igual a la pérdida de peso que experimenta el cuerpo al ser sumergido y este 

valor es precisamente igual al empuje que realiza el agua hacia el objeto. 
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El Maestro presenta a la clase el instrumento de medida: Dinamómetro  

A continuación, se procede a la ejercitación de los estudiantes en el uso del 

dinamómetro pesando objetos fuera del agua, se cuenta con dos dinamómetros para todo el 

grupo. 

Se hace necesaria la explicación de las escalas que tienen los dinamómetros para entender 

los pesos que se miden.  Se presentó dificultad para la lectura en las escalas numéricas de 

los dinamómetros. Es de resaltar la importancia de las matemáticas para la ciencia. Para 

esta actividad se presenta dificultad en la lectura de números decimales, los estudiantes 

hacen uso del dinamómetro para pesar objetos fuera del agua. “Se evidencia la Importancia 

de la interdisciplinariedad y el apoyo de unas áreas con otras para el desarrollo de 

competencias no sólo científicas, sino también matemáticas”. 

El dinamómetro que fuera menos graduado, para pesos livianos/pequeños. 

Para evidenciar la pérdida de peso de los objetos al ser puestos en flotación, los 

estudiantes fueron recursivos al formar colecciones en una bolsa plástica para que ese peso 

se pudiera pesar dentro y fuera del agua. 

Un estudiante pesa una fruta y para hacerlo la mete dentro de una bolsa plástica. La 

fruta pesa 400 Nw fuera del agua y 100 Nw dentro del agua experimentando una pérdida 

de peso de 300Nw 

Los estudiantes explican está perdida de peso así: “Se ve que meter la fruta en el agua al 

bajar medidor (dinamómetro) sube el marcador (menor peso)”, “si lo tenemos afuera del 

agua hace peso y si le hacemos adentro del agua, el agua la alza y va mermando el peso. 

En el agua es más liviana”.  
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Hay un momento en que algunos estudiantes no encontraban qué pesar, puesto que los 

elementos que tenían a disposición no se podían mojar y es cuando se ve el ingenio y 

recursividad de los estudiantes para solucionar problemas, una estudiante trae una bolsa 

llena de agua para ser pesada. Se evidencia como encuentra una manera de resolver las 

cosas.  

Por otra parte un estudiante pesa plastilina dentro de una bolsa, también experimenta la 

pérdida de peso y al preguntarle el por qué sucede esto responde: - porque es muy liviana. 

(Se evidencia la resistencia al cambio conceptual) 

Otro estudiante atribuye este resultado al “poder del agua”. Se evidencia el papel que le 

da al medio en la construcción de conocimiento. 

Fase 3: Resolución de Conflicto: 

Se toman los datos registrados en el tablero y se halla la constante que todos los objetos 

pesan menos al ser puestos en el agua. 

Para profundizar en los hallazgos se realizan las siguientes preguntas a manera de 

concluir:  

¿Por qué obtener pesos diferentes si el objeto es el mismo? 

Entre las respuestas se encontró: “en el agua es menos, porque se recuesta contra el agua y 

merma la cantidad”. “porque dentro del agua pesa menos, porque ellos flotan”, “Arriba del 

agua se para, se queda quieto y dentro del agua, el agua lo detiene” “en el aire hay más 

peso y en el agua hay menos peso, porque los números cambian” 

Para cerrar la sección el docente pregunta: Cuando tú estás metido en la piscina ¿crees 

que pesas menos, pesas más o pesas lo mismo? 
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Las explicaciones dadas por dos estudiantes fueron: “cuando yo estoy bañando peso 

menos porque el agua le hace algo a uno”, “porque uno flota, como si se estuviera 

empequeñeciendo, entonces el resorte va subiendo. (Asocia la práctica experimental a 

situaciones cotidianas.) 

  

 

 

  



88 
 

 
 

5. Conclusiones 

 Como resultado de este proceso encontramos que en el diagnóstico se puso en 

evidencia las dificultades de los estudiantes para identificar en el fenómeno de 

flotación, otras variables diferentes al peso, atribuyendo solo a esta variable, la 

flotación o hundimiento de materiales en el agua. Demostrando en un gran 

porcentaje desconocimiento en relación a variables como el material, el medio, 

la forma, el área de sustentación y el empuje, las cuales participan en el 

fenómeno de la flotación y son de gran importancia en su estudio. 

 Por otra parte se concluye que al promover la actividad experimental sobre el 

fenómeno de la flotación, los estudiantes lograron comprender y explicar que en 

este fenómeno además del peso, también participan variables como la forma,  

puesto que lograron darle forma a un material maleable como la plastilina y 

hacerla flotar; el medio, puesto que infirieron que la cantidad de agua influía en 

la flotación o hundimiento de un trozo de madera; el material, porque al explorar 

con maderas diferentes una flotaba y la otra se hundía; y la fuerza de empuje, 

porque al tratar de hundir icopor hasta el fondo con sus manos, el agua subía 

este material colocándolo  a flote. 

 En cuanto a el avance en las explicaciones de los estudiantes, estas son 

evidentes puesto que la actividad experimental exploratoria y las experiencias en 

las practicas con materiales, les han permitido despertar su curiosidad, ser 

recursivos y creativos, tanto para dar respuestas a preguntas que surgen en el 

proceso, como para dar explicaciones mejoradas, en las que incluyen variables 

diferentes al peso en relación a la flotación de materiales en el agua. 
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 Finalmente, la importancia de promover la actividad experimental en los 

estudiantes si favorece en ellos la capacidad de construir explicaciones en 

relación al fenómeno estudiado, desarrollando habilidades del lenguaje, tanto 

para escuchar, como para hablar de éste y dar la respectiva explicación 

fundamentado en las observaciones propias, las cuales se basan en los 

procedimientos y materiales con los que realizan la práctica. De otro lado esta 

estrategia metodológica permite la participación activa del estudiante en la 

construcción de su propio conocimiento, garantizando una manera agradable y 

motivadora de aprender, en la que él es protagonista y desempeña un rol muy 

importante. En este sentido la actividad experimental fomenta la construcción de 

explicaciones, porque motiva a los estudiantes, los estimula a hablar y discutir a 

partir de la experiencia directa. 

 Se debe agregar que la contextualización del fenómeno de flotación a nivel de 

tercer grado y las actividades desarrolladas para que los estudiantes aprendieran 

de este, hizo visible la manera en que los estudiantes interpretaban resultados y 

hallazgos asociándolos a sus ideas previas y construyendo explicaciones sobre 

lo que ocurría en su entorno de manera más elaborada. 

 Hay que mencionar que la experimentación en las aulas de básica primaria sea 

dirigida para crear explicaciones y construir conocimiento más que para 

comprobar teorías, esto con el fin de que los niños alimenten ese ser científico 

que lleva cada uno en su ser natural de ser curioso y descubrir el cómo y porqué 

de las cosas. 
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6. Recomendaciones 

El valor del trabajo realizado a la luz de la actividad experimental sobre flotabilidad 

aplicada en el aula de clase de tercer grado, deja como resultado afirmaciones importantes 

para el aprendizaje de la ciencia y también recomendaciones especiales tanto para quienes 

se encargan de la enseñanza de las ciencias como para las instituciones educativas: 

 El papel del docente de Ciencias en básica primaria debe ser orientado a la 

construcción de conocimiento, y no de la manera como lo hacen los científicos 

en un laboratorio y desde saberes ya validados. El docente escolar cuenta con 

seres humanos diversos en sus concepciones de interpretación de la realidad y 

desde allí debe proponer actividades para la enseñanza; la actividad 

experimental no debe ser dirigida como actividades instruccionales de las cuales 

ya se espera uniformidad en los resultados, prácticas en las que sólo el docente 

manipula instrumentos y variables, donde es prohibido tocar porque y de pronto 

se rompe.  Hacer prácticas experimentales en el aula necesita más que de la 

manipulación de instrumentos, se requiere de habilidades en los docentes para 

generar discusiones y explicaciones de lo observable, potencializar la capacidad 

de llevar lo observado a analogías con los fenómenos en estudio.  

 La planeación de las clases de ciencias requiere de docentes que realicen un 

estudio del material educativo para la enseñanza, no solo en el campo de las 

Ciencias, sino también de las demás disciplinas; teniendo en cuenta la 

integración de estas en el desarrollo de competencias científicas y para la vida. 

De igual modo, es importante que los docentes sean muy cuidadosos en el uso 

de los libros y textos, puesto que algunos presentan errores conceptuales que son 

en muchas ocasiones multiplicados por los docentes y terminan desinformando 

o alejando a los estudiantes de la realidad. Además de exhibir unas ciencias 
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acabadas y la actividad experimental como recetas de cocina.  En consecuencia, 

es necesario que los docentes sean más participes de la investigación, 

actualización y autoformación en el desarrollo de las ciencias; así como también 

de la metodologías y didácticas de las ciencias para ser llevadas al aula de clase, 

teniendo en cuenta los cambios en las generaciones y avances en los recursos 

para la enseñanza- aprendizaje.  

 El papel de la enseñanza de las ciencias en el desarrollo de competencias del 

lenguaje, se hace visible en la manera que tiene el maestro de hacer 

seguimiento, de diseñar del material que se elabora para hacer registros y 

evaluar resultados en los aprendizajes. Además de la capacidad de percibir los 

cambios en las explicaciones de los estudiantes y de generar la construcción de 

estas, asociándolas al lenguaje de las ciencias.  

 La importancia y necesidad de la enseñanza de la Ciencia de manera transversal 

a otras asignaturas se manifiesta, por ejemplo, en los momentos donde los 

estudiantes deben hacer lecturas de escalas de medida en instrumentos utilizados 

en las prácticas, en la sana convivencia y respeto por el uso de la palabra, el 

respeto a la diversidad de pensamiento, el uso del lenguaje, la contextualización 

del objeto de enseñanza. La enseñanza de cualquier fenómeno en ciencias 

conecta el todo y no se fragmenta a solo los aspectos científicos del fenómeno.  

 Las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en la asignación de 

docentes para la enseñanza de las diferentes disciplinas y esta responsabilidad 

sólo se visualiza en los grados de educación secundaria y media, dejando 

generalmente a los estudiantes de básica primaria a cargo de un docente para la 

enseñanza de todas las asignaturas; para las cuales no hay un plan de estudio 
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transversal, sino planes individuales para la enseñanza de cada disciplina 

llenando a los docentes de gran cantidad de contenidos por enseñar en tiempos 

récord, puesto que los horarios de clase  son hasta de 45 minutos por asignatura, 

tiempo en el que el desarrollo de competencias no se hace de manera integral. 

 Los espacios para la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela deben 

cobrar valor en la medida que se reconoce la actividad científica como el medio 

que hace posible entender la realidad y actuar en ella generando avances 

tecnológicos y desarrollo social. Es de resaltar que para el proceso de 

aprendizaje de las ciencias se necesitan elementos básicos para la 

experimentación y en la mayoría de los casos no se cuenta con ellos. Haciendo 

ver la actividad científica como un escenario ajeno a la realidad del niño. 

 Replantear la enseñanza de las Ciencias así como de otras áreas de conocimiento 

en la educación básica Primaria gana valor cuando se reconoce la educación 

básica como los cimientos donde se va a edificar un ser humano integral. Si no 

se tienen unas bases donde el estudiante reconozca el valor de la educación, esta 

edificación puede ser interrumpida y no tener significado para él. Aún más se 

van dejando vacíos conceptuales que cuando los estudiantes lleguen a la 

secundaria, el docente de bachillerato termina calificando como negativos y es 

muy popular encontrar como los docentes de secundaria delegan toda la 

responsabilidad de esas dificultades de los estudiantes en los docentes de 

primaria. 

 El desconocimiento del estado actual de la enseñanza de las ciencias en la 

institución requiere una reformulación y con este trabajo el valor agregado a la 

ardua labor de ser educadores de Ciencia en educación básica primaria. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1: Análisis de instrumento diagnóstico 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 

 

“LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLICACIONES DE LOS NIÑOS DE BÁSICA PRIMARIA: UN CASO SOBRE 

FLOTABILIDAD” 

 

Estudiantes de Maestría:  

Esp. Adriana María Ruales Arboleda 

Lic. Alexander Lugo Taquinas 

 

Análisis de instrumento diagnóstico para identificar elementos sobre la manera cómo los 

estudiantes de tercer grado explican el fenómeno de flotabilidad, teniendo en cuenta las 

variables: MATERIAL - TAMAÑO – PESO – FORMA- MEDIO. 

 

Total número de encuestados: 24 

 Situación 1 

Hay un recipiente con agua y tres objetos de igual tamaño, pero de distintos materiales 

como se representa a continuación: 

 

 
 

Se introducen los tres objetos en el recipiente con agua 
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Pregunta No 1 

 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua?  

 

 

TABLA 1.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 1- Material madera. 

 

FLOTA 

Total 17 

Cód. Explicación 

E 01 Porque la madera seca no tiene peso 

E 02 No se hunde como el hierro 

E 03 La madera seca flota porque la madera flota 

E 04 Flota porque tiene masa  

E 05 La madera No se hunde 

E 06 Flota porqué es seca 

E 07 La madera flota porque es parte del árbol 

E 08 Flota porque es liviano 

E 10 Porque no es pesado 

E 11 Flota la madera seca es sólida por eso no se hunde 

E 12 La madera flota porque es un poquito pesada 

E 16  Porque es seca, si no fuera seca se hundiría  

E 17  Porque pesa menos que el agua  

E 18 Porque la madera mojada se hunde  

E 20 Porque tiene poquito peso  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 24 Solo no flota si le hecha agua  

SE 

HUNDE 

Total 7 

E 09 La madera seca se hunde porque es liviana 

E 13  Porque la madera seca tiene mucha masa  

E 14  Porque es muy pesada  

E 15  Porque la madera seca es más pesada que el agua 

E 19  Porque es muy duro 
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E 22  Porque los objetos pesan tanto  

E 23 Porque la madera es muy pesada  

Nota: Creación Propia 

 

  

  

TABLA 2.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 1 Análisis situación 1, 

material hierro. 
 

FLOTA 

Total 4 

Cód. Explicación 

E 04 Flota por su material  

E 09 El Hierro no se hunde él es muy duro  

E 14 Porque no es muy pesado  

E 22 Porque el hierro es muy pesado  

SE HUNDE 

Total 20 

E 01 Porque el hierro no el desechable  

E 02 Se hunde porque es pesado  

E 03 El hierro se hunde porque tiene mucha masa  

E 05 El Hierro si se hunde  

E 06 Se hunde porque es pesada  

E 07 Se hunde porque es un objeto pesado  

E 08 Se hunde por el Hierro es pesado  

E 10 Porque es pesado  

E 11 El Hierro no flota porque es un metal muy pesado  

E 12 Se hunde porque es muy pesado  

E 13 Porque está hecho de un material muy pesado  

E 15 Porque el hierro es más pesado que el agua  

E 16 El hierro tiene mucho peso más que el agua por eso se hunde  

E 17 Porque el hierro pesa mucho  

E 18 Porque el hierro es pesado  

E 19 Porque el hierro es duro  

E 20 Porque tiene más peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 23 Porque es pesado  

E 24 Se hunde porque pesa mucho  

Nota: Creación Propia 
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TABLA 3. 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 1 - Material icopor 

 

FLOTA 

Total 24 

 

Cód. Explicación 

E 01 Porque el icopor es desechable 

E 02 Porque el icopor no es pesado 

E 03 Porque esta echo de plástico 

E 04 Flota por su masa 

E 05 El icopor no se hunde 

E 06 Flota porqué es liviana 

E 07  Flota porque es un objeto liviano 

E 08 El icopor no se hunde porque es débil 

E 09 El icopor si flota porque es un objeto que flota como el hierro 

 E 10 Flota porque es liviano 

E 11 Porque el icopor es como una hoja que no se hunde 

E 12 
El icopor flota porque es liviano, pero tiene como fibra de esas cosas así y 

por eso flota. 

E 13 Porque no pesa y no tiene mucha masa 

E 14 Porque no es pesado 

E 15 Porque no es tan pesado 

E 16 Porque no pesa más que el agua 

E 17 Porque casi no pesa 

E 18 Porque el icopor es liviano 

E 19 Porque no tiene mucho peso 

E 20 Porque eso es una materia de poco peso 

E 21 Porque el icopor tiene poco peso 

E 22 Porque el icopor es muy liviano 

E 23 Porque no es pesado 

E 24 El icopor es liviano 

Nota: Creación Propia 

Situación 2 

Hay un recipiente con agua y tres objetos con igual peso, pero de distintos materiales como 

se representa a continuación: 
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Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua? 

 

TABLA 4. 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: situación 2, material madera 

FLOTA 

Total 18 

Cód. Explicación 

E 01 La madera seca flota porque es mediana  

E 02 Porque es mediana  

E 03 Flota porque es madera  

E 04 Flota por su masa  

E 05 La madera seca no se hunde  

E 06 Porque está muy seca  

E 07 Flota porque es un muy liviana 

E08 Si flota porque es una materia liviana  

E 10 Porque el sigue siendo liviano  

E 11 Porque si es blanda aunque tenga el mismo peso  

E 12 Porque es pesadita   

E 13 Porque es muy grande  

E 16 Porque no pesa más que el agua  

E 18 Porque la madera seca no es pesada  

E 20 Porque tiene poco tamaño  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque la madera seca no pesa tanto  

E 24 La madera flota  

SE 

HUNDE 

Total 6 

E 09 La madera seca se hunde porque es liviana  

E 14 Porque es muy pesada  

E 15 Porque la madera seca es más pesada que el agua  

E 17 Porque pesa igual que el hierro  

E 19 Porque es grueso  

E 23 Porque es muy pesado  

Nota: Creación Propia 

 

 

TABLA 5. 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: situación 2, material hierro 

FLOTA 

Total 5 

Cód. Explicación 

E 02 No se hunde porque es pequeño  

E 04 Flota por su material  

E 09 El Hierro flota porque es mero metal  

E 10 porque él no es pesado a hora  

E 14 Porque no es muy pesado  
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SE 

HUNDE 

Total 19 

E 01 El hierro se hunde porque es pequeño 

E 03 Se hunde por porque es pesado  

E 05 El Hierro si se hunde  

E 06 Porqué es muy pesada  

E 07 El hierro que es pesado se va a seguir hundiendo 

E 08 Si flotara era más débil  

E 11 Porque es muy pesado como el oro  

E 12 se hunde porque es demasiado pesado  

E 13 Porque es muy pequeño  

E 15 Porque el hierro es más pesado que el agua  

E 16 El hierro sigue teniendo más peso que el agua  

E 17 Porque es muy pesado  

E 18 El hierro es muy pesado  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 22 Porque el hierro pesa tanto  

E 23 Porque es demasiado pesado  

E 24 El hierro pesa 

Nota: Creación Propia 

 

 

TABLA 6. 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: situación 2 - Material Icopor 

FLOTA 

Total 21 

Cód. Explicación 

E 01 El Icopor flota porque es grande 

E 03 Si flota porque esta echo de caucho  

E 04 Flota por su tamaño  

E 05 El icopor no se hunde  

E 06 Porque es muy liviana  

E 07 Si el icopor es más grande más flota  

E 08 Flota porque es menos débil  

E 09 El icopor flota porque es como un recipiente en el agua  

E 10 Porque no es pesado 

E 11 Porque es blanda  

E 12 Porque tiene pepitas y eso lo ayuda a ser un poco pesado  

E 13 Porque es grande  

E 14 Porque no es pesado  

E 17 Porque casi no pesa  

E 18 Es muy liviana  

E 19 Porque tiene poco peso  

E 20 Porque tiene poco peso  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque el icopor es muy liviano  
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Situación 3 

Hay un recipiente con agua y dos objetos del mismo material, pero de distintos tamaños 

como se representa a continuación: 

 

Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua?  

 TABLA 7. 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 3, material icopor 

grande 

FLOTA 

Total 14 

Cód. Explicación 

E 01 El icopor grande es pesado  

E 02 El icopor no es pesado  

E 03 Yo creo que flota porque se hecho de caucho 

E 04 Flota por su material  

E 05 Ningún Icopor se hunde  

E 07 Entre más grande el icopor flota y sigue flotando  

E 08 Flota y es un poco pequeño   

E 10  Porque es liviano  

E 11 Flota porque es como una  hoja de papel  

E 12 Flota porque es aún muy grande  

E 23 Porque no es muy pesado  

E 24 Porque el icopor es liviano 

SE 

HUNDE 

Total 3 

E 02 Es más grande que los otros 

E 15 Porque el icopor es más pesado que el agua  

E 16 Porque tiene más volumen que el hierro  
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E 13 Porque casi no pesa y es grande  

E 14 Porque tiene mucha masa  

E 20 Porque tiene poco peso  

E 21 Aunque sea grande tiene poco peso  

SE 

HUNDE 

Total 10 

E 06 Porque es muy grande  

E 09 El icopor grande se hunde porque es muy pesado  

E 15 Porque el icopor grande es más pesado que el agua  

E 16 Porque es el mismo volumen que el anterior es decir grande  

E 17 Porque en la situación anterior pesaba como el hierro  

E 18 Porque es muy pesado  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 22 Porque es muy pesado  

E 23 Porque no tienen el mismo peso  

E 24 Por su gran tamaño 

 

 

TABLA 8. 
 

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 3, material icopor 

pequeño 

FLOTA 

Total 22 

Cód. Explicación 

E 02 El icopor es pequeño y no pesado  

E 03 Flota porque es pequeño  

E 04 Flota por su material  

E 05 El icopor pequeño flota  

E 06 Porqué es muy pequeño 

E 07 Entre más pequeño el icopor todavía va a flotar  

E 08 Flota porque es liviano 

E 09 El icopor pequeño no se hunde porque es liviano  

E 10 Porque sigue siendo liviano  

E 11 Porque es igual de pesado como el icopor grande 

E 12 Flota porque es lo mismo  

E 13 Porque casi no pesa y es pequeño  

E 15 Porque el icopor pequeño no es tan pesado como el icopor grande  

E 16 Porque no pesa más que el agua  

E 17 Porque no pesa como el grande  

E 18 Porque es muy liviano  

E 19 Porque tiene poco peso  

E 20 Porque tiene poco tamaño  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque es muy liviano  

E 23 Porque no es pesado  

E 24 Porque es pequeño 
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Situación 4 

Hay un recipiente con agua y dos objetos del mismo material, pero de distintos tamaños 

como se representa a continuación: 

 

Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua?  

 

TABLA 9. Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 4, 

material madera grande 

FLOTA 

Total 10 

Cód. Explicación 

E 01 La madera seca grade es pesado  

E 04 Flota por su material  

E 05 La madera grade si flota  

E 07 La madera seca grande flota 

E 08 Si flota porque es liviana 

E 09 La madera grande  flota porque es ancha 

E 11 La madera porque flota como un torro con tapa 

E 12 Flota por que pesa un poco  

E 13 Porque es grande y pesa  

E 14 Porque tiene mucha masa  

SE 

HUNDE 

Total 14 

E 02 La madera es grande y pesada  

E 03 Se Hunde por su peso y tamaño  

E 06 Porqué es muy grande  

E 10 Porque lo grande se hunde 

E 15 Porque la madera seca grande es más pesada que el agua  

SE HUNDE 

Total 2 

E 01 El icopor pequeño es liviano 

E 14 Porque no tiene casi masa  
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E 16 Porque es más grande  

E 17 Porque pesa igual que el hierro  

E 18 Porque es muy pesada  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene mayor peso  

E 22 Porque es muy pesada  

E 23 Porque es muy pesado  

E 24 Porque flota un ratico y se hunde  

 

TABLA 10. Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 4, 

material madera pequeña 

FLOTA 

Total 18 

Cód. Explicación 

E 02 La madera es pequeña y no es pesada  

E 03 No se hunde por su peso y tamaño  

E 04 Flota por su material  

E 05 La madera pequeña si flota  

E 07 La madera seca pequeña  

E 08 Flota por su material 

E 09 La madera pequeña no se hunde porque es muy liviana  

E 11 Porque es del mismo peso que la grande y flotan todos dos  

E 12 Flota porque es lo mismo madera 

E 15 
Porque la madera seca pequeña no es tan pesada como la madera seca 

grande  

E 16 Porque no es tan grande como la madera seca grande  

E 17 Porque no pesa como el hierro  

E 18 Porque es muy liviana  

E 20 Porque tiene poco tamaño  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque es muy liviana  

E 23 Porque no es pesada  

E 24 Porque está seca y es pequeña  

SE 

HUNDE 

Total 6 

E 01 La madera seca pequeño es liviana  

E 06 Porqué es muy pequeño  

E 10 Porque lo pequeño no Flota  

E 13 Porque es pequeño y pesa  

E 14 No tiene casi masa  

E 19 Porque tiene poco peso  
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Situación 5 

Hay un recipiente con agua y dos objetos del mismo material, pero de distintos tamaños 

como se representa a continuación: 

 

Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua?  

 

TABLA 11.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 5,  material  hierro 

grande 

FLOTA 

Total 3 

Cód. Explicación 

E 01 El hierro grade es pesado  

E 13 Porque pesa, pero es grande  

E 14 Tiene más masa que el hierro pequeño  

SE 

HUNDE 

Total 21 

E 02 Es grande y pesado  

E 03 Se hunde por su peso o tamaño   

E 04 Se hunde por su masa  

E 05 Hierro grande si se hunde  

E 06 Porque el hierro es grande 

E 07 Se hunde entre más grande 

E 08  No flota porque tiene mucho peso  

E 09 El Hierro grande. Se Hunde porque es muy pesado 

E 10 Porque pesa más que el pequeño  

E 11 Por es más pesado que una ventana  

E 12 Porque es muy grande y pesa bastante  

E 15 Porque el hierro grande es más pesado que el agua  

E 16 Porque sobre más grande sea más rápido se hundirá  

E 17 Porque pesa mucho  

E 18 Es muy grande  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Porque tiene demasiado peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  
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TABLA 12.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 5, material  hierro 

pequeño 

 

 

 

 

 

E 22 Porque es muy pesado  

E 23 Porque es pesadísimo  

E 24 Se hunde por el tamaño y el peso  

FLOTA 

Total 7 

Cód. Explicación 

E 04 Flota por su masa  

E 09 El Hierro pequeño flota porque es muy livianito  

E 10 
Porque él es pequeño  

 

E 15 Porque el hierro pequeño no es tan pesado como el hierro grande  

E 18 Es muy liviano  

E 19 Porque es pequeño  

E 22 Porque es muy liviano  

SE 

HUNDE 

Total 17 

E 01 El hierro pequeño no pesa   

E 02 Es pequeño pero también pesado  

E 03 Se hunde lentamente debido a su tamaño 

E 05 El hierro pequeño si se hunde  

E 06 Porque es pesado  

E 07 Entre más pequeño más se Hunde el hiero  

E 08 No flota porque falta menos peso  

E 11 Porque aunque sea pequeña pesa y pesa como  una ventana  

E 12 Porque pesa   

E 13 Porque pesa pero es pequeño  

E 14 Porque tiene menos masa que el hierro GRANDE  

E 16 Porque pesa más que el agua  

E 17 Porque pesa mucho  

E 20 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 23 Porque es pesado  

E 24 No importa el tamaño porque el hierro es algo pesado  
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Situación 6 

Hay un recipiente con agua y tres objetos del mismo material, pero de distintas formas 

como se representa a continuación: 

 

Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua? 

TABLA 13.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 6, material  hierro 

objeto 1. 

FLOTA 

Total 7 

Cód. Explicación 

E 04 Flota por su material  

E 09 Flota porque es muy liviano  

E 10 Porque es poco liviano  

E 13 Porque pesa  

E 18 Porque es muy liviano  

E 19 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque es muy liviano  

SE 

HUNDE 

Total 17 

E 01 El hierro pequeño no pesa  

E 02 Es hierro y el hierro se hunde porque es pesado 

E 03 Se hunde es hierro 

E 05 El Hierro Numero 1 sí se hunde  

E 06 Porque es muy pesado  

E 07 Porque es pesado  

E 08 No puede flotar porque es pesado  

E 11 Porque en la figura dice que es un instrumento pesado  

E 12 Se hunde porque es hierro   

E 14 Tiene menos masa  

E 15 Porque el objeto 1 es más pesado que el agua  

E 16 Porque si es hierro y es el objeto más pesado se hunde  

E 17 Porque pesa mucho  

E 20 Porque tiene mucho peso  
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TABLA 14.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 6, material  hierro 

objeto 2. 

 

 

 

 

 

E 21 Porque es de mayor peso  

E 23 Porque es pesado  

E 24 Porque es hierro 

FLOTA 

Total 9 

Cód. Explicación 

E 01 El hierro mediano es liviano 

E 04 Flota por su masa  

E 08 Flota porque es liviano 

E 10 Porque es liviana  

E 13 Porque es pesado  

E 18 Es muy liviano  

E 19 Porque tiene poco peso 

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque es muy liviano  

SE 

HUNDE 

Total 15 

E 02 Todo hierro es pesado  

E 03 Porque es hierro 

E 05 El Hierro numero 2 no flota, es hierro  

E 06 Porqué es pesadito  

E 07 Es más pesado que el Hierro 1  

E 09 Se hunde porque es liviano  

E 11 Porque es un objeto pesado  

E 12 También se hunde porque es hierro  

E 14 Porque no tiene ni menos ni más masa  

E 15 Porque el objeto 2 es más pesado que el agua  

E 16 Porque tiene la misma masa que el 1  

E 17 Porque pesa mucho  

E 20 Porque tiene demasiado peso  

E 23 Porque es pesada  

E 24 Porque es hierro 
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TABLA 15.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Análisis situación 6, material  hierro 

objeto 3. 

 

Situación 7 

Hay un recipiente con agua fría y dos objetos de distinto material como se representa a 

continuación: 

 

FLOTA 

Total 6 

Cód. Explicación 

E 01 El hierro grade es pesado  

E 03 Flota porque es plano  

E 04 Flota por su tamaño  

E 08 Flota y es liviano 

E 13 Porque es pesado  

SE 

HUNDE 

Total 18 

E 02 Es grande y plano, pero es pesado  

E 05 El Hierro numero 3 no flota es hierro  

E 06 Porque es muy pesado  

E 07 Es todavía pesado  

E 09 Se hunde porque es muy pesado  

E 10 Porque es pesado  

E 11 
Porque es un objeto plano que esta echo de hierro pesado como los otros 

objetos 

E 12 Se hunde porque también es hierro  

E 14 Porque tiene más masa que los dos objetos  

E 15 Porque el objeto 3 es más pesado que el agua  

E 16 Porque tiene la misma masa que el 1  

E 17 Porque pesa  

E 18 Es muy pesado  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Por su gran tamaño  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 22 Porque es muy pesado  

E 23 Porque es muy pesado  

E 24 Porque es hierro 
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Pregunta No 1 

¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua fría?  

 

TABLA 16.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 7, un recipiente con agua 

fría y objeto de  madera 

FLOTA 

Total 11 

Cód. Explicación 

E 01 La madera flota porque es liviana  

E 02 Porque la madera no es pesada 

E 03 Flota porque es madera  

E 05 La madera seca flota  

E 07 Flota porque la madera es liviana  

E 08 La madera flota por el liviana  

E 11 Porque es solido  

E 13 Porque casi no pesa  

E 14 Tiene más masa que el hierro 

E 18 Porque es muy liviana  

E 20 Porque tiene muy poco peso  

SE 

HUNDE 

Total 13 

E 04 Se hunde por su masa  

E 06 Porque es liviana  

E 09 La madera seca se hunde porque es agua fría y se desbarata  

E 10 Parque se congela y se hunde  

E 12 Se hunde porque es madera y las madera pesa un poquito  

E 15 Porque la madera seca es más pesada que el agua  

E 16 Porque con agua fría la hace más seca  

E 17 Porque el agua es fría  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 22 Porque es muy pesada  

E 23 Porque es pesado  

E 24 Aguantará flotando un rato y luego se hunde 
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TABLA 17.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 7, un recipiente con agua 

fría y objeto de hierro. 

 

Situación 8 

Hay un recipiente con agua caliente y dos objetos de distinto material como se representa a 

continuación: 

 

 

FLOTA 

Total 3 

Cód. Explicación 

E 04 Flota por su material  

E 09 El Hierro no se hunde porque es pesado  

E 14 Tiene la misma cantidad de masa que la madera 

SE 

HUNDE 

Total 21 

E 01 Es hunde porque es pesada  

E 02 El hierro es pesado y en el agua fría más  

E 03 No flota porque es hierro  

E 05 EsHierro y pesado  

E 06 Porque es pesado  

E 07 El Hierro es muy pesado  

E 08 Por su peso  

E 10 Él no se congela él se hunde solo  

E 11 Porque es pesado  

E 12 Porque es muy pesado   

E 13 Porque pesa  

E 15 Porque el hierro es más pesado que el agua  

E 16 Se hunde porque también lo hace más duro  

E 17 Porque pesa mucho  

E 18 Porque es muy pesado  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 22 Porque es muy pesado 

E 23 Porque es muy pesado 

E 24 Porque todo hierro se hunde 
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¿Cuáles objetos crees que flotarán o se hundirán al ser colocados dentro del recipiente con 

agua caliente?  

 

 TABLA 18.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 7, un recipiente con agua 

Caliente  y objeto de  madera 

 

FLOTA 

Total 16 

Cód. Explicación 

E 01 La madera flota porque a veces es pesada  

E 03 Flota porque está hecho de madera  

E 05 La madera seca flota  

E 07 Sigue siendo liviana la madera  

E 08 La madera seca puede flotar  

E 11 Porque es sólida y no pesa nada  

E 12 Porque es liviano   

E 13 Porque casi no pesa 

E 14 Tiene más masa 

E 16 Porque se desgasta  

E 17 Porque no pesa como el agua  

E 18 Porque es muy liviana  

E 20 Porque tiene poco tamaño  

E 21 Porque tiene poco peso  

E 23 Porque lo caliente lo hace flotar  

E 24 La madera flota 

SE 

HUNDE 

Total 8 

E 02 En el agua caliente la madera se hunde  

E 04 Se hunde por su masa  

E 06 Porque es balsudo  

E 09 Se hunde porque es muy liviana  

E 10 Porque es liviana  

E 15 Porque la madera seca es más pesada que el agua  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 22 Porque es muy pesada  
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TABLA 19.  

Tabulación  respuestas a cuestionario diagnóstico: Situación 7, un recipiente con agua 

Caliente  y objeto de  hierro 

 

7.2. Anexo 2 

La tabla siguiente permite recoger las explicaciones que los estudiantes tienen durante y 

después de haber realizado talleres de la actividad experimental en el aula: Predicción -  

Observación y Explicación. Se hará una lista de esas explicaciones, luego se relacionarán 

con variables que intervienen con el fenómeno.  

 

FLOTA 

Total 5 

Cód. Explicación 

E 04 Flota por su material  

E 09 Flota porque es muy pesado  

E 10 Porque es pesado  

E 13 Porque casi no pesa  

E 23 Porque lo caliente lo hace flotar  

SE 

HUNDE 

Total 19 

E 01 Se hunde por lo pesado  

E 02 El hierro se hace más pesado  

E 03 
No flota porque es hierro 

 

E 05 Es hierro y pesado 

E 06 Porque es pesado  

E 07 El hierro es pesado  

E 08 El hierro es un objeto pesado  

E 11 Porque pesa más que una cicla  

E 12 Porque es muy pesado   

E 14 Se calienta y se hunde porque tiene menos masa  

E 15 Porque el hierro es más pesado que el agua  

E 16 Porque tiene más peso  

E 17 Porque pesa 

E 18 Porque es muy pesado  

E 19 Porque tiene mucho peso  

E 20 Porque tiene mucho peso  

E 21 Porque tiene bastante peso  

E 22 Porque pesa mucho  

E 24 Porque siempre se hunde  
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TABLA 20. 

¿Por qué podemos flotar y nadar en el agua?  

Cód. 

Estudiante 

 

Tiempo 

captura 

 

Explicación Elemento 

científico 

E01 05:07 Porque nosotros podemos 

reunir aire en los pulmones y 

el aire no contacta con el agua 

entonces  por eso podemos 

flotar como una bomba. 

Materiales/ 

características 

de los cuerpos 

E02 05:32 Porque puedo mover las 

manos y los pies  

 

Movimiento 

E03 07:27 Porque el agua se mueve y 

nos hace flotar, ella se mueve 

y nos hace subir hacia arriba. 

El agua me hace una fuerza 

para subirme 

Medio/Empuje 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 

 

 

TABLA 21. 

¿Cómo hacen para nadar y no irse al fondo? 

 

E04 8:15 Moviendo las manos y los 

pies así y así  y nada y  no se 

ahoga 

Movimiento 

E05 8:47 Si se queda quieto se hunde 

porque no coge impulso ni 

con las manos ni con los pies 

y se cae al fondo, el 

movimiento de los brazos nos 

impulsa hacia arriba 

Movimiento 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 

 

TABLA 22. 

Un barco que no tiene brazos ni piernas por qué no se hunde.  

 

E06 11:47 Tienen unas cosas que los 

hacen flotar, yo creo que tiene 

que tener unas burbujas o un 

motor que lo ayude a flotar y 

que ande 

Materiales/ 

características 

de los cuerpos 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 
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TABLA 23.  

Flotación de cuerpos: Un barco de papel 

 

Tutor 1 12:30 Ustedes creen que este barco 

de papel (se muestra) flota o 

se hunde 

No tiene brazos, piernas, ni 

motor. 

 

E07 15:17 Es muy liviano y es de papel  

E04 15:23 Es muy liviano y no es como 

la piedra pesada que se hunde 

 

E03 15:40 El barco real no se hunde, 

nosotros vemos que pesa, 

pero no se hunde 

 

E05 16:22 El barco real pesa tanto que el 

agua lo atrae hacia arriba 

hacia la superficie y no deja 

que se hunda 

Empuje 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 

 

Uso de la gramera para pesar los objetos se registran los datos y luego se ponen a 

flotación los cuerpos 

TABLA 24. 

Flotación de cuerpos Moneda 

 

Tutor 1 24:00 Vamos a mirar si flota o se 

hunde la moneda 

¿Ustedes que opinan? 

 

Clase 24:10 Se hunde   

Tutor 1 32:30 Dar ideas a E05 para que 

ponga a flotar la moneda 
 

E09 34:20 Si ponemos la moneda sobre 

un trozo de madera que flote 

ella flota sobre  la madera. 

 

 34:50 Ponemos la madera dentro de 

un vaso que flote para que la 

moneda quede flotando 

 

E05 35:25 La moneda se hunde dentro 

del vaso con agua, pero no 

toca el fondo del recipiente 

que los contiene. Flota porque 

el vaso la está sosteniendo 

 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 
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TABLA 25. 

Flotación de cuerpos Trozo de Madera 

 

Tutor 1 24:20 El trozo de madera que pesa 

30.4 gramos ¿flota o se 

hunde? 

 

Grupo  Flota y se hunde 50%  

Tutor 1  24:40 Pesa más que el barco de 

papel, pero flota 
 

 29:19 Se hunde el trozo de madera  

 29:28 El trozo de madera se hundió 

porque a lo primero estaba 

seco y cuando se fue 

mojando empezó a coger 

peso. 

 

 29:59 Yo creo que si lo secamos el 

seca  
 

 30:26  Saca el trozo de madera del 

agua e intenta secarla para 

introducirla de nuevo al agua 

y que flote de nuevo. 

 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 

 

TABLA 26. 

Flotación de cuerpos Vaso desechable con agua 141 gramos 

 

E04 24:50 El  agua se bota y flota el vaso  

 25:26 En una parte está flotando y 

en la otra está hundida, es 

porque donde está el agua la 

hace bajar y la otra no está 

hundida  

 

E05 25:44 Porque el agua hace que caiga 

toda la parte donde hay agua y 

lo que no  tiene agua lo deja 

por afuera.  

 

Tutor 27:15 Si agregamos más agua al 

vaso, ustedes que creen que 

pueda pasar 

 

  Respuesta general se Hunde 

 
 

  Después de observar que flotó   
Nota: Narrativa material audiovisual propio 
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TABLA 27. 

Flotación de cuerpos plastilina 

 

Tutor 1 37:20 Se coloca una bola de 

plastilina en el agua y esta se 

hunde, se genera la pregunta 

¿Cómo se puede poner a 

flotar la plastilina? 

 

E10 37:38 Partiéndola a la mitad Masa 

E07 38:00 Se aplasta y flota Forma 

E12 39:10 Al poner la plastilina en el 

vaso desechable flota 

Material + área 

sustentación 

E05 39:28 Estirándolo cómo una arepa y 

le subimos los bordes para 

tener paredes que impidan que 

se le entre el agua  

Forma 

 43:00 Flota cuando es una bola, si 

fuera una arepa no se hunde. 

Forma 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 

 

TABLA 28. 

Uso de dinamómetro - Medición de pesos dentro y fuera del agua con el dinamómetro. 

Cód. 

Estudiante 

 

Tiempo 

captura 

 

Explicación Elemento 

científico 

Tutor 0:25 Presentación del 

Dinamómetro 

Instrumento de 

medida 

 4:39 Medición de pesos con el 

dinamómetro fuera del agua 

Peso – registro 

de resultados 

 8:21 Elección de objetos para 

medir sus pesos. 

Se hace 

necesaria la 

explicación de 

las escalas que 

tienen los 

dinamómetros 

para entender 

los pesos que se 

miden. 

Importancia de 

las matemáticas 

para la ciencia. 

 

E02 20:50 La fruta pesa 400 Nw fuera 

del agua 

Medio 

E02 21:48 La fruta pesa 100 Nw dentro 

del agua 

E05 22:09 Se ve que al bajar medidor 

(dinamómetro) sube el 

marcador (menor peso) 

Medio 

E03 26:04 Si lo tenemos afuera del agua Medio 
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hace peso   y si le hacemos 

adentro del agua, el agua la 

alza y va mermando el peso. 

En el agua es más liviana. 

E10 26:49 Trae una bolsa llena de agua 

para pesar 

 

E07 27:50 Pesa plastilina dentro de una 

bolsa, evidencia que pesa 

menos al sumergirla dentro 

del agua y cuando se le 

pregunta por qué sucede 

esto. - responde: Porque es 

muy liviana.  

 

E11 28:00 Por el poder del agua Medio 

Se toman los datos registrados en el tablero y se halla la constante que 

todos los objetos pesan menos al ser puestos en el agua. 

¿Por qué obtener pesos diferentes si el objeto es el mismo? 

E05 31:10 En el agua es menos, porque 

se recuesta contra el agua y 

merma la cantidad 

Medio - 

Sustentación 

E06 32:20 Porque dentro del agua pesa 

menos porque ellos flotan 

Medio 

E12 35:45 Arriba del agua se para, se 

queda quieto y dentro del 

agua, el agua lo detiene. 

Sustentación 

E08 36:17 En el aire hay más peso y en 

el agua hay menos peso, 

porque los números cambian 

Medición 

Cuando tú estás metido en la piscina crees que pesas menos o pesas 

más 

E08 36:45 Cuando yo estoy bañando 

peso menos porque el agua le 

hace algo a uno. 

 

E13 36:47 Porque uno flota, como si se 

estuviera empequeñeciendo, 

entonces el resorte va 

subiendo. 

 

Nota: Narrativa material audiovisual propio 
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