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1. Introducción  

 Es necesario que en pleno siglo XXI, donde la información se encuentra muy accesible, 

el reto del proceso de enseñanza sea que los estudiantes aprendan a construir su conocimiento a 

partir de las reflexiones, observaciones, e inferencias que realizan, de eventos conocidos o 

nuevas informaciones obtenidas, ya que en este tiempo un estudiante se gradúa con el 2% de la 

información que van a adquirir en su vida (López, 2011, p. 1), esta situación hace que tome gran 

importancia el desarrollo del pensamiento. 

De acuerdo con lo antes enunciado, el objetivo de la presente investigación se centró en 

evaluar el desarrollo del pensamiento inferencial, reconociendo que este tipo de pensamiento es 

utilizado en el estudio de las ciencias y permite la comprensión de nuevos conocimientos. 

Además, se utilizó la relación entre el concepto de densidad y el fenómeno de la flotabilidad, 

para estudiar la manera en que los estudiantes emplean las habilidades que componen este tipo 

de pensamiento al construir su concepto de presión. Para el trabajo en el aula se emplea como 

estrategia didáctica el ciclo de indagación, pues esta metodología por medio de las fases que la 

componen pone en práctica el pensamiento inferencial. 

En esta era, el conocimiento como menciona Sanmartí, Burgoa y Nuño (2011) “no 

consiste en la acumulación de contenidos durante la etapa escolar, sino en aprender a utilizar 

selectivamente la información en contextos cambiantes, para así poder afrontar diferentes retos a 

lo largo de la vida” (p.63). Ahora bien, durante la práctica pedagógica se observó que los 

estudiantes, seccionan el conocimiento como libros independientes de las diferentes áreas, que 

no guardan relación alguna entre ellos y además estas áreas son separadas por temas, donde no 

utilizan los conceptos aprendidos ni las reflexiones realizadas para facilitar la comprensión y el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. En cambio, utilizan ideas intuitivas que son fruto de la 



2 

 

experiencia cotidiana y, generalmente, no coinciden con las ideas científicas; entre otros 

motivos, porque el razonamiento científico no es la forma natural con que las personas afrontan 

los problemas diarios (García 2009).  

Es así como se evidencia la necesidad de fortalecer en los estudiantes de los colegios 

rural José Celestino Mutis, IED Bosanova y IED Tibabuyes Universal, la habilidad de relacionar 

y utilizar conocimientos y conceptos que tiene el estudiante para la construcción de nuevos 

saberes, donde esta debe ser mediada por procesos de descripción, categorización, en donde se 

establecen relaciones de causa- efecto, estimaciones y predicciones para lograr una 

generalización de acuerdo con el estudio de otros fenómenos. 

Partiendo de lo anterior, se indagó y determinó que la metodología adecuada para el 

desarrollo de la propuesta, debe permitir que el estudiante interactúe con el conocimiento y a su 

vez se haga partícipe, además de involucrar habilidades propias de la ciencia que pueda replicar 

en su diario vivir. Es así como “se ha demostrado que el aprendizaje basado en la indagación 

puede mejorar las diferentes habilidades del pensamiento, tales como identificar problemas, 

formular preguntas e hipótesis, planificar y llevar a cabo experimentos, recopilar y analizar 

datos, presentar los resultados y sacar conclusiones” (Mäeots, Pedaste, & Sarapuu, 2008). Este 

hecho va en concordancia con la concepción del “aprendizaje como un proceso interno que 

consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes” (González, 

Parra. 2011, p 6), de esta manera los estudiantes que aprenden de esta forma, realizan una 

revisión, modificación, reorganización y diferenciación de las representaciones que posee la 

naturaleza. Lo anterior se evidencia cuando los estudiantes se enfrentan a pruebas externas o 

estandarizadas. 
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Ahora bien, desde el punto de vista de la cognición, se encuentra que el pensamiento 

inferencial implica el uso de habilidades como categorizar, clasificar, describir, identificar 

causa/efecto, predecir, analizar, resumir - sintetizar, generalizar, crear, encontrar y resolver 

problemas y comunicar (Priestley, 2004). Estas habilidades son empleadas en cada una de las 

fases del ciclo de indagación, que se propone para la comprensión del concepto de densidad y 

presión en situaciones relacionadas con el fenómeno de la flotabilidad. 

Para finalizar, se analiza el desarrollo de algunas habilidades del pensamiento inferencial 

al emplear como estrategia didáctica el ciclo de indagación. Adicionalmente, se evidencia un 

cambio en las prácticas pedagógicas al interior de las aulas impactando de esta manera a las 

comunidades educativas de los colegios donde se llevó a cabo la investigación, puesto que se 

debe modificar la manera habitual de enseñar los conocimientos de física. 

2.  Antecedentes  

Durante las prácticas pedagógicas se ha observado el hecho que estudiantes a pesar de 

transitar y reconocer metodologías como aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo o 

aprendizaje por competencias, cuyo objetivo es la construcción del conocimiento científico en 

los estudiantes, estos cuando se enfrentan a una nueva situación problémica fenomenológica no 

hacen uso de sus conocimientos y mucho menos de las metodologías para la resolución de dichas 

situaciones, en cambio, apelan a una intuición basada meramente en la información que le 

aportan sus sentidos sin pasar por una reflexión cognoscitiva.  

Por otro lado, en una sociedad en continuo cambio donde como se menciona en Garritz 

(2010), “ya no se trata solo de ser eficiente sino de ser único, de hacer volar la imaginación, de 

ver como las expectativas de aprendizaje van en un continuo cambio cada vez más vertiginoso.”, 
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es necesario entregar a los estudiantes herramientas que le permitan desarrollar sus habilidades 

de pensamiento para que puedan comprender el mundo y transformarlo. 

De acuerdo a lo anterior y a partir de lo encontrado en el reporte de resultados obtenidos 

después de la aplicación del examen Saber 11 2017-2 para los establecimientos educativos del 

Colegio Tibabuyes Universal (IED), Colegio Rural José Celestino Mutis (IED) Y Colegio 

Bosanova (IED) - Bogotá D.C en Tabla 1. se muestra que para los aprendizajes: 

a) Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre 

dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de 

investigaciones científicas, b) Comprender que a partir de la investigación científica se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural. y c) Derivar conclusiones para algunos 

fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de 

su propia investigación y de la de otros. (ICFES (2), 2017, p.45) 

los resultados obtenidos indican que las respuestas fueron incorrectas en más de un 60%. Debido 

a esto, se asume una posible deficiencia en algunas habilidades del pensamiento inferencial como 

lo son describir, clasificar, categorizar, identificar causa efecto, resumir y sintetizar.  

De este modo, al asumir que la habilidad de identificar la relación causa-efecto, como la 

habilidad para relacionar las características de un objeto teniendo en cuenta la manera como 

inciden en un fenómeno, se estaría apuntando a explicar y/o a modelar un fenómeno. Clasificar 

llevaría al estudiante a identificar similitudes y diferencias tanto de objetos como de situaciones, 

y así posiblemente a observar la relación entre variables y entre conceptos. Todo lo anterior 

dentro de un marco de investigación, donde se incluye experimentación, exploración e 

interpretación de datos, tal como se muestra en la trazabilidad encontrada a partir de la Tabla 1, 
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donde los bajos resultados en las pruebas podrían estar relacionados con las dificultades en el uso 

de estas habilidades. 

Tabla 1. Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Ciencias 

Naturales y su asociación con alguna de las habilidades del pensamiento inferencial y el ciclo de 

indagación. 

 

Trazabilidad entre algunas de las fases del ciclo de indagación, varias de las habilidades del pensamiento 

inferencial y tres de los aprendizajes evaluados en Ciencias naturales donde el porcentaje promedio de 

respuestas incorrectas supera el 60%, para las tres instituciones involucradas en la investigación. Tabla de 

creación propia. 

. 
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Continuando, esto hace que los estudiantes frente a situaciones que requieren el uso de 

habilidades propias del pensamiento científico no las apliquen, lo que muestra que no solamente 

es necesario el fortalecimiento del pensamiento inferencial, sino afianzar en ellos una 

metodología para que permita un mejor acercamiento al conocimiento científico.  

Otra dificultad encontrada al abordar la revisión bibliográfica y que se encuentra en varios textos 

refiere a algunos de los problemas presentes a la hora de abordar el tema de presión, densidad y 

principio de Arquímedes, citando algunas de las preconcepciones como es el caso de Driver y 

Fassoulopoulos (como se citó en Delgado, Alonso, Flores y Trejo, 2003) donde menciona 

algunas concepciones alternativas comunes en los estudiantes: 

 i) La presión es una fuerza; ii) la presión actúa en la dirección del peso (hacia abajo) o fuerza; iii) 

la presión en aire o en agua no es la misma en todas las direcciones; iv) la presión de un objeto 

aumenta con su peso; v) la presión aumenta con la profundidad; vi) la presión de un líquido se 

ejerce en el fondo; vii) la presión se debe al peso del líquido; viii) la presión depende de la 

cantidad del líquido; ix) la presión es aditiva por lo que es una propiedad extensiva; x) La presión 

del aire se reconoce en el viento no en el aire inmóvil; xi) Los cambios causados por diferencia de 

presiones son raramente atribuidos a esta diferencia. (p.2) 

Además, en la recopilación realizada por García (2009), se encuentran algunas 

concepciones alternativas sobre hidrostática y principio de Arquímedes como se muestra en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Síntesis de concepciones alternativas más frecuentes relacionadas con la ley fundamental de la 

hidrostática y el principio de Arquímedes. 

 
Síntesis de concepciones alternativas más frecuentes relacionadas con la ley fundamental de la 

hidrostática y el principio de Arquímedes encontrada en el documento Aprendiendo hidrostática mediante 

actividades de investigación orientada: Análisis de una experiencia con alumnos de 15-16 años. Revista 

Enseñanza de las Ciencias 27 (2), (García, 2009, p.275).  

 

Ahora bien, existen coincidencias entre autores respecto a las concepciones alternativas 

que los estudiantes presentan sobre el concepto de presión y flotabilidad. Así mismo, se puede 

encontrar en otro texto como Lahore (1993) donde afirma que los estudiantes confunden los 

conceptos de presión y fuerza. Es decir, que abordar el concepto de presión y flotabilidad a 

través de este trabajo también implica un reto, como puede ser el modificar y transformar 

algunas de esas preconcepciones que traen los estudiantes.  

 Por otro lado, en el trabajo realizado por Uzcátegui Y., Betancourt C. (Enero-Abril 2013), 
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“La metodología indagatoria en la enseñanza de las ciencias: una revisión de su creciente 

implementación a nivel de Educación Básica y Media”, se retoma la importancia de fomentar las 

competencias científicas en el educando a partir de la indagación científica, así como fomentar 

cambios profundos en la práctica docente, para lograr que las metas propuestas se puedan llevar 

a cabo, metodología, programa, etapas, capacidades y alcances de la indagación.  

2.1. Planteamiento del Problema 

El problema general es encontrar cuales son las condiciones mínimas que debe tener un 

proceso que permita la implementación, la caracterización y la medición del desarrollo del 

pensamiento inferencial, en el caso particular de la comprensión del concepto de presión a partir 

del concepto de densidad y del fenómeno de flotabilidad, empleando como estrategia didáctica el 

ciclo de indagación. Por otro lado, de acuerdo a los recursos humanos y físicos actuales con que 

cuenta los colegios establecer. Es así, que al configurar estos tres elementos, habilidades, 

concepto y estrategia se decide plantear y resolver el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo evaluar el desarrollo del pensamiento inferencial a partir de la comprensión del 

concepto de presión, y su relación con en el fenómeno de flotabilidad, empleando como 

estrategia didáctica el ciclo de indagación? 

Como ruta para la investigación se plantearon las siguientes preguntas problémicas  

● ¿Cómo implementar una estrategia didáctica basada en un ciclo de indagación que 

permita el acercamiento y la comprensión del concepto de densidad, del concepto 

de presión, y de la relación entre estos conceptos con el fenómeno de flotabilidad? 

● ¿Cuáles son los mecanismos que permiten identificar las habilidades del 

pensamiento inferencial relacionadas con la comprensión del concepto de 

presión? 
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● ¿Cuáles y qué tipo de problemas experimento de resultado controlado permiten 

describir en forma didáctica el concepto de densidad, el de presión, el fenómeno 

de la flotabilidad dentro de un ciclo de indagación? 

● ¿Qué tipo de comportamiento del estudiante en el desarrollo de pruebas 

experimentales sobre flotabilidad, densidad y presión, permiten analizar el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento inferencial por medio de estrategia 

didáctica el ciclo de indagación? 

3.  Justificación 

Dentro de esta propuesta se pretende evaluar el desarrollo de algunas habilidades del 

pensamiento inferencial, pensamiento que se entiende como aquellos procesos y habilidades que 

le permiten al estudiante apropiarse de nuevos conocimientos a partir de sus observaciones y 

conocimientos previos; puede entenderse como estar parado en la frontera de sus conocimientos 

y dar un salto con seguridad para ampliarlos o corregirlos. Este pensamiento comparte 

habilidades con la competencia de indagación, por ello parte de la propuesta de investigación se 

basa en referentes teóricos que dan sustento a las competencias que se pretende evaluar en los 

estudiantes, es así como se encuentra que:  

Los Estándares básicos de Competencias en ciencias naturales tienen un énfasis en competencias, 

buscando así el desarrollo de las habilidades y actitudes científicas por parte de los estudiantes. 

Para esto, los estándares recomiendan que se fomente en la educación en ciencias del país la 

capacidad de: 

• Explorar hechos y fenómenos. 

• Analizar problemas. 

• Observar, recoger y organizar información relevante. 

• Utilizar diferentes métodos de análisis. 
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 • Evaluar los métodos. 

• Compartir los resultados.  

Además, con estos estándares se busca que en las instituciones educativas se creen espacios 

adecuados para “que el estudiante construya un aprendizaje frente a la investigación y que se 

aproxime al conocimiento a través de la indagación. (ICFES, 2007, p.11) 

En consecuencia, el fortalecimiento en las habilidades del pensamiento inferencial de los 

estudiantes, toman relevancia pues buscan la construcción de conocimiento por medio del uso de 

estas habilidades, relacionando los conocimientos previos con nuevos fenómenos o nuevas 

observaciones realizadas o presentadas por el docente. 

Dentro de la ley general de educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994), que en el artículo 

5º en su numeral 9 y basándose en el artículo 67 de la constitución política estipula como uno de 

los fines de la educación en Colombia es “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.” (Ley 

115,1994, p. 2), del mismo modo, es un deber de las instituciones educativas, de los directivos y 

los docentes el realizar actividades e implementar estrategias y didácticas que propendan por la 

generación del pensamiento científico, para este fin se propone la implementación de la 

estrategia didáctica del ciclo de indagación, que consiste básicamente en la aplicación rigurosa 

del método científico por medio de preguntas que orientan al estudiante en compañía del docente 

a desarrollar un concepto mediante pasos llamados fases que van desde la orientación, 

conceptualización, investigación, conclusión y discusión, acercándose así al pensamiento 

científico.  
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Por otra parte, según los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y 

ciencias sociales del Ministerio de Educación Nacional (MEN), los científicos deben poseer 

ciertas características entre las que se evidencian el planteamiento y solución de problemas. 

También indica que para dar solución a estos problemas un científico “Vive procesos de 

búsqueda e indagación para aproximarse a solucionarlos.” (MEN,2004, p.12), lo anterior 

demuestra que no solo en las pruebas nacionales (Saber 11) la indagación se muestra como algo 

esencial en el desarrollo de habilidades de pensamiento que ayudan a solucionar problemas y a 

generar un pensamiento crítico, sino que además la política de educación en Ciencias Naturales 

también solicita que los estudiantes en Ciencias Naturales deben fortalecer sus habilidades 

comunicativas, para divulgar los resultados obtenidos durante el planteamiento y solución de un 

problema.  

De esta manera, la implementación del ciclo de indagación, en cada una de sus fases, 

aporta a este objetivo de la vida científica, principalmente al ser una metodología que promueve 

las habilidades propias del ámbito científico, debido a que “hay que llevar la autenticidad de la 

práctica científica al aula, de forma que la actividad de los alumnos al aprender ciencia se 

parezca a la actividad de los científicos en el mundo real.” (Couso, 2014, p.2) haciendo que la 

observación se emplee en la solución de problemas, mediante la experimentación continua. 

Para complementar e independientemente de las pruebas estandarizadas (Prueba Saber) y 

tomando como marco lo expuesto en Working with Big Ideas of Science Education, donde se 

exponen 14 ideas consideradas básicas para la comprensión de las Ciencias Naturales, esta 

investigación sostiene que una idea relevante es: 
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La ciencia trata de encontrar la causa o causas de los fenómenos en el mundo natural. 

La ciencia es una búsqueda para explicar y comprender los fenómenos en el mundo natural. No 

existe un método científico único para hacer esto; la diversidad de los fenómenos naturales 

requiere una diversidad de métodos e instrumentos para generar y probar explicaciones 

científicas. A menudo una explicación es en términos de los factores que tienen que estar 

presentes para que un evento tenga lugar como lo demuestran las pruebas de las observaciones y 

experimentos. En otros casos, la evidencia de apoyo se basa en las correlaciones reveladas por 

patrones en la observación sistemática. (Harlen, 2015, p.30)1 

De lo anterior se extrae que se debería entonces, llevar al estudiante a explicar su entorno 

basado en observaciones, experimentos o razonamientos lógicos y abstractos que podrían 

conducirlo a ser una persona más racional y a no ver la ciencia sólo como contenidos 

desconectados de su entorno. Motivo por el que se aborda el pensamiento inferencial, tomando 

como excusa para la mediación el concepto presión y como estrategia el ciclo de indagación. 

 Adicionalmente, del mismo texto se asume que una de las ideas que se consideran 

centrales en el desarrollo de la Ciencias Naturales y que por tal razón son una base necesaria para 

un estudiante de Física que se encuentra en un nivel de educación media regular. Se presenta 

como, Cambiar el movimiento de un objeto requiere una fuerza neta para actuar sobre él: 

Una fuerza que actúa sobre un objeto no se percibe directamente, sino que es detectada por su 

efecto sobre el movimiento o la forma del objeto. Si un objeto no se mueve, las fuerzas que 

actúan sobre él son iguales en tamaño y en dirección opuesta, equilibrándose entre sí. Dado que la 

gravedad afecta a todos los objetos sobre la Tierra siempre hay otra fuerza que se opone a la 

gravedad cuando un objeto está en reposo. Las fuerzas desequilibradas causan cambios en el 

movimiento en la dirección de la fuerza neta. Cuando las fuerzas opuestas que actúan sobre un 

                                                 
1
Traducción propia, fragmento del libro de Big Ideas, Harlen 2015. 
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objeto no están en la misma línea, provocan que el objeto gire o gire. Este efecto se utiliza en 

algunas máquinas simples. (Harlen,2015, p.22, 2) 

Así partiendo de la idea anteriormente expuesta, y revisando las proyecciones que dicho texto 

propone para las edades de 14-17 años, uno de sus apartes como objetivo que el estudiante 

reconozca que: 

“La presión es una medida de la cantidad de fuerza que actúa sobre un área particular. 

Una fuerza extendida sobre un área más grande produce menos presión que cuando se extiende 

sobre un área más pequeña” (Harlen,2015, p.22, traducido); La presión dentro un fluido (líquido 

o gas) en un punto determinado, depende de la densidad del fluido y de la profundidad a la que 

se encuentra. Si se le aplica una presión externa a un fluido esta se distribuye de forma 

homogénea sobre todos los puntos del fluido. 

4. Objetivo General 

 Evaluar el desarrollo del pensamiento inferencial, a partir de la comprensión de los 

conceptos de densidad, de presión y su relación con el fenómeno de la flotabilidad, empleando 

como estrategia didáctica el ciclo de indagación, en estudiantes de grado 11 de los colegios: 

Rural José Celestino Mutis, IED Bosanova, IED Tibabuyes Universal sede B. 

4.1. Objetivos específicos 

4.1.1 Identificar las habilidades del pensamiento inferencial relacionadas con la 

comprensión del concepto de presión. 

4.1.2 Diseñar situaciones relacionadas con la comprensión del concepto de presión, que 

favorezcan el desarrollo de pensamiento inferencial y que permitan el uso del ciclo de indagación 

como estrategia didáctica. 

                                                 
2
 Traducción propia, fragmento del libro de Big Ideas, Harlen 2015. 
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4.1.3 Analizar el desarrollo de las habilidades del pensamiento inferencial al emplear el 

ciclo de indagación como estrategia didáctica. 

5. Fundamentación teórica 

 Los referentes teóricos están organizados desde tres pilares la cognición, la didáctica y la 

disciplina. Así, desde la cognición para analizar y discutir los procesos que permiten y favorecen 

el desarrollo del pensamiento inferencial través de la puesta en juego de las habilidades que lo 

componen, en segundo lugar, está la discusión desde una postura didáctica en donde se exponen 

las ventajas estratégicas del ciclo de indagación como una metodología de la enseñanza de las 

ciencias, que se fundamenta en el enfoque constructivista de la educación. Un tercer pilar 

disciplinar o conceptual donde se desarrolla desde la física teórica el concepto de fluido y su 

formulación matemática, que permite desarrollar los conceptos de densidad y presión. Por 

último, se hace una reflexión de cómo estos tres pilares sustentan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la física de los fluidos (o medios continuos).  

5.1. Pensamiento inferencial un paso en la formación del pensamiento crítico 

En la formación de los estudiantes es pertinente y necesario fortalecer el desarrollo de un 

pensamiento crítico, con el que puedan hacer frente a los retos de un mundo interconectado, 

donde se tiene acceso a la información y el uso de esta ayuda a resolver problemas en su vida 

académica, profesional, pero sobretodo en su vida diaria. “Es así como la formación del 

pensamiento crítico está vinculada con el desarrollo de capacidades que buscan que el estudiante 

aprenda por sí mismo, sea auto suficiente, (...), curioso, innovador, emprendedor e investigador, 

que les son enseñables como ser humano pensante”. (Causado, Santos & Calderón 2015, p.)  

 Además, el pensamiento crítico no es limitado a una rama del conocimiento, sino que 

debe ser parte integral de cada uno de los espacios de aprendizaje que se formalizan, es decir, 
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“no existe el pensar acerca de nada, pues cuando pensamos acerca de la nada, no estamos 

pensando. Así pues, el pensar requiere contenido, sustancia, algo en que pensar.” (Elder & Paul 

2005) y esa sustancia no es más que el contenido, los conceptos, las ideas, las teorías y los 

métodos de cada una de las ramas del conocimiento que es organizado, analizado, comparado y 

transformado por el pensamiento para luego ser aprendido y asimilado como parte de las 

herramientas y de los conocimientos del estudiante; la única capacidad que podemos usar para 

aprender, es el pensamiento humano, si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. 

Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal. De allí la importancia de enseñar a 

pensar y no enseñar qué pensar.  

 Ahora bien, el objetivo de la enseñanza de la ciencia debe ser enseñar a pensar utilizando 

el conocimiento, las evidencias y la experimentación como base para plantear argumentaciones. 

Por ello, es necesario la identificación de las hipótesis, las evidencias y los razonamientos y usar 

esta información científica para comunicar, argumentar y llegar a conclusiones (Causado, Santos 

& Calderón 2015). Entonces la formación en ciencias debe desarrollar la capacidad crítica del 

estudiante, entendida ésta, como la pericia para identificar inconsistencias y falacias en una 

argumentación, para valorar la calidad de una información o de un mensaje y para asumir una 

posición propia. (ICFES, 2007, p. 13) 

 El desarrollo del pensamiento crítico, según Priestley, 

“tiene tres niveles de procesamiento de la información; el primero el nivel literal o concreto, 

donde se logra una recolección e identificación de la información; luego el nivel inferencial, 

referido a que hacemos y logramos con la información; y por último el nivel crítico, donde se 

logra reflexionar sobre los significados y las interpretaciones obtenidas en los niveles anteriores”. 

(2004) 
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  Cada uno de estos niveles de procesamiento de la información, emplea diferentes 

habilidades, así pues, la siguiente figura presenta el pensamiento inferencial con sus habilidades, 

como enlace entre el pensamiento literal y el pensamiento crítico. 

 

 

Figura 1. Niveles de procesamiento de la información (literal, inferencial y crítico) adaptado de Priestley 

(2004). 

 

5.2. Habilidades del pensamiento inferencial 

El pensamiento inferencial hace parte de la creación y fortalecimiento del pensamiento 

crítico, referido al conjunto de habilidades que posee el individuo para establecer un nuevo 

conocimiento a partir de conocimientos previos, observaciones y/o experiencias. Por ello, el 

concepto de inferencia hace referencia al hecho de observar los objetos, fenómenos y/o 

situaciones en detalle y sacar una conclusión de lo que puede pasar a partir de ellas. Por otro 

lado, la inferencia en la lectura textual, como la define McNamara (como se citó en Chávez & 

Flórez, 2004), es la “capacidad para identificar los mensajes implícitos en el discurso o en un 
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evento” en ciencias un individuo que ha desarrollado el pensamiento inferencial logra establecer 

nuevos conocimientos y/o teorías explicativas tras la reflexión, análisis correlación y descripción 

de fenómenos, para ampliar la frontera de sus conocimientos. Así pues, durante el desarrollo de 

este proceso logra poner en juego las siguientes habilidades: 

Describir: habilidad que consiste en enumerar las características de un objeto, hecho o 

persona. Para describir algo se puede emplear palabras o imágenes.  

Categorizar: habilidad de ordenar ideas o conceptos en forma tal que, de acuerdo a una 

característica específica que poseen y a unos criterios predeterminados que se requieren para 

pertenecer a un grupo específico; jerarquizando su relevancia. 

 Clasificar: habilidad de organizar o dividir en grupos: conceptos, objetos, eventos o 

personas de acuerdo a características, elementos, relaciones, funcionalidad y/o relevancia. 

 Identificar causa/efecto: habilidad de vincular una condición en virtud de la cual algo 

sucede o existe con la secuencia de otro. 

 Predecir - Estimar: habilidad utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance para 

formular con base en ellos sus posibles consecuencias. 

 Analizar: habilidad de separar o descomponer un todo en sus partes, con base en un plan 

o de acuerdo a un determinado criterio. 

 Resumir - Sintetizar: habilidad de exponer el núcleo de una idea completa de manera 

concisa. Que va del cambio cuantitativo al cualitativo. 

 Generalizar: habilidad de aplicar una regla, principio o fórmula en distintas situaciones. 

Una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a nuevas 

situaciones, de manera que no es necesario aprender una regla para cada ocasión. 

 Crear, encontrar y resolver problemas: habilidad que requiere del uso de todas las 
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habilidades del pensamiento y puede, dividirse en 6 etapas: definición del problema, análisis de 

la información, proyección para la solución, establecimiento de un criterio para el resultado, 

ejecución del proyecto y evaluación de la solución. 

 Comunicar: habilidad de expresar con un lenguaje apropiado las relaciones, teorías y 

argumentos utilizados en la obtención de una solución.  

 Las habilidades descritas anteriormente forman un pensamiento inferencial, que va en 

concordancia con la forma del discurso científico, el cual “formula hipótesis y principios 

generales (leyes), y los discute y analiza estableciendo secuencias lógicas entre enunciados, 

secuencias regidas por principios de coherencia absoluta y no contradicción” (Camargo & 

Martinez 2011 p.137). Cada una de estas habilidades de manera individual hace referencia a 

procesos mentales, que llevan a entrar en un estado de alerta y observación. “En la auténtica 

operación de inferencia, la mente está en actitud de búsqueda, de caza, de proyección, de prueba 

esto y aquello; cuando alcanza la conclusión la búsqueda llega a su término.” (Dewey, 1989 

p.117). 

 La inferencia constituye un proceso amplio de elaboración de conjeturas o deducciones, 

en el que la generalización se constituye en una de las vías para su realización. “Según Peirce, 

todo conocimiento es inferencial, es decir, todo conocimiento procede de la transformación o 

perfeccionamiento de conocimientos previos”. (Génova 1996). Es decir, centra su atención en la 

abducción o retroducción, como un proceso inferencial que está relacionado con la generación de 

hipótesis, ya sea en el razonamiento científico o en el pensamiento ordinario. Se menciona 

también, “es el proceso de razonamiento mediante el cual se engendran las nuevas ideas.” 

(Rodríguez 2005, p.82). 
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En esta investigación se centró la atención en las habilidades de describir, clasificar, 

categorizar, identificar causa efecto, resumir y sintetizar. Cada una de ellas es utilizada en el 

desarrollo de las fases del ciclo de indagación definiéndose como se describe en la tabla 3. Que 

se presenta a continuación: 

Tabla 3. Habilidades y su relación con las fases del ciclo de indagación. 

 

Adaptación propia. 
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5.3. El ciclo de indagación como estrategia didáctica 

En la búsqueda de una metodología que pueda orientar el trabajo con estudiantes de 

grado undécimo en el área de Ciencias Naturales, dentro de la asignatura de Física, que nos 

permita evaluar el desarrollo del pensamiento inferencial de los estudiantes y la comprensión de 

los conceptos de densidad, presión y su relación con el fenómeno de flotabilidad. Se encuentra 

una propuesta metodológica del ciclo de indagación que conduce al estudiante través de una serie 

de pasos, que se precisarán más adelante y que están lejos de ser una secuencia lineal, pues 

existen interconexiones entre ellos.  

Por lo anterior, se toma como base dos artículos, el primero de ellos es un artículo de 

revisión de Educational Research Review 14 (2015) 47–61 de Pedaste, M. et al. (2015), titulado 

“Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle”, este artículo está centrado 

en encontrar y resumir las características básicas de la enseñanza por indagación a partir de una 

revisión bibliográfica, donde se muestra cómo diversos autores plantean ciclos de indagación, 

sus puntos en común e interconexiones, terminado al final con un bosquejo de cuatro fases 

secuenciales y una quinta transversal las cuales se denominan: orientación, conceptualización, 

investigación, conclusión y discusión. 

Continuando, presenta un diagrama a partir de los referentes comunes en contenido y 

finalidad que convergen como se ve en la Figura 2, que resume el trabajo de unificación en cinco 

fases: la orientación, la conceptualización (cuestionamiento y/o generación de hipótesis), la 

investigación (exploración, experimentación e interpretación de datos), conclusión y discusión 

(comunicación y reflexión) como menciona (Pedaste et al, 2015). Hay que mencionar, que el 

planteamiento de la presente investigación adapta la metodología del ciclo de indagación, como 
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una estrategia que permite el desarrollo de algunas de las habilidades del pensamiento inferencial 

asociadas según la afinidad con las fases de conceptualización, investigación y conclusión. 

 

Figura 2. Ciclo de indagación, fases, subfases y sus relaciones. Tomado y traducido de, Pedaste et al, 

(2015). 
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El segundo artículo de la Universitat Autónoma de Barcelona escrito por Couso, D. C. 

(2014) " De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión 

crítica.” realiza algunas reflexiones acerca de la enseñanza de las ciencias basada en la 

indagación, donde si bien aclara que no es una metodología mejor a las demás, aprender desde 

un contexto más científico puede hacer que algunas habilidades se desarrollen más fácilmente. 

Por otro lado, se realizan algunas aclaraciones sobre cada una de las fases del ciclo de indagación 

y como no confundir algunas respuestas positivas o esporádicas con una correcta aplicación, lo 

cual ayudará al momento de analizar los resultados y sus causas.  

Acorde con Couso (2014), algunos aspectos como el decir que es necesario un contexto 

científico donde se pueda contestar una pregunta científica, la presente investigación adopta la 

comprensión del concepto de presión y su relación con el fenómeno de la flotabilidad, a través de 

los videos, como recurso didáctico y de prácticas experimentales como estrategia que permite la 

generación de inquietudes, el contraste de ideas, que han de irse modificando a lo largo del ciclo 

y la elaboración de conclusiones que den respuesta a un objetivo primario. Por otro lado, 

sesiones que van más allá de una sola clase, favoreciendo el pensamiento reflexivo y se ve el 

maestro como activador de conocimiento pues orienta la actividad acorde con lo mencionado por 

Couso (2014).  

De este modo veremos que el ciclo de indagación como estrategia es un proceso 

didáctico, dividido en unidades más pequeñas, conectadas lógicamente, que guían a los 

estudiantes y llaman la atención sobre las características importantes del pensamiento científico 

(Pedaste et al, 2015). Cabe aclarar que de acuerdo a Couso (2014), “no es un contenido a enseñar 

y aprender sino una forma de enseñar y aprender, es decir un enfoque didáctico y metodología de 

aula útil para aprender” (p. 2), Es decir que no se trata de un desarrollo de contenidos, sino de un 
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desarrollo procedimental y conceptual más amplio donde se acerca al estudiante a la metodología 

científica y la manera como este aprende. Acorde con lo expuesto, pasamos a las fases del ciclo. 

La fase de orientación, es el comienzo del ciclo, donde se debe centrar el interés por el 

tema en cuestión (Pedaste et al, 2015). Siendo a partir de la orientación que se establecerá el 

problema de trabajo. Esto indica que en el desarrollo de la fase se muestran los conceptos a 

trabajar, de manera que los estudiantes se cuestionen, en el caso de la presente investigación 

implica la presentación del objetivo de cada ciclo, la metodología, y un video donde se evidencia 

el fenómeno.  

La fase de conceptualización pasa a ser un proceso en el que el estudiante reconoce los 

conceptos asociados al problema y que a su vez puede dividirse en dos subfases como lo son: 

Cuestionamiento y Generación de Hipótesis. La primera propone preguntas amplias de 

observación a diferencia de la segunda que produce una hipótesis comprobable, ambas subfases 

basadas en la justificación teórica y el contenido de variables independientes y dependientes 

como fue mencionado en (Pedaste et al, 2015), esta es una forma de dejar la pregunta abierta a 

discusión y hacer de la hipótesis una afirmación a comprobar, es decir, algo más cerrado y 

positivista. No obstante, se debe tener en cuenta que esta fase centra al estudiante no solo a 

indagar empíricamente, sino en formular preguntas que lo lleven a conocimientos más complejo 

y además como menciona Couso(2014) “La respuesta a estas preguntas no puede surgir de la 

experiencia directa con el fenómeno, aunque sí puede relacionarse con la misma y aprovecharse 

esta para la “teoría” o idea científica que se quiera enseñar tenga más sentido”. Por lo que el 

acompañamiento del docente debería focalizar el problema y dar paso a la siguiente fase del 

ciclo. 
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La fase de investigación, se ve en acción toda la imaginación de los estudiantes con el 

objetivo de responder a lo ya planteado y dar solución a sus inquietudes, haciendo posible en 

algunos casos que se puedan generar aún más preguntas, lo que conducirá a las subfases de 

exploración, experimentación e interpretación de datos. (Pedaste et al, 2015). Por lo anterior, el 

estudiante podrá interactuar con las variables presentes en el fenómeno y las relacionadas 

directamente con un concepto e ir contrastando sus planteamientos iniciales. Para la presente 

investigación se trabaja la investigación, mediante las tres subfases (exploración, 

experimentación e interpretación de datos), siendo implementadas en el transcurso de cada ciclo.  

En esta fase debe existir un acompañamiento del docente que ayude a superar los 

estancamientos que se presenten y eviten la desmotivación de los estudiantes a seguir explorando 

y no se debe confundir el estar activo físicamente o el responder rápidamente con el estar activo 

cognitivamente como se menciona en Couso (2014), y teniendo en cuenta que 

tanto la Exploración como la Experimentación involucran el diseño e implementación de las 

actividades de investigación, y un resultado intermedio es el diseño o plan de la exploración o 

experimento. Por ejemplo, si el dominio requiere equipos o materiales específicos para ser 

utilizados, la elección de los materiales y equipos es parte del diseño desarrollado durante la fase de 

Exploración o Experimentación. (Pedaste et al, 2015, p.55)3 

Ahora bien, vale la pena decir que una fuente de desmotivación es la falta de materiales e 

instrumentos necesarios para la experimentación y toma de datos, por este motivo es de vital 

importancia preparar, planear, ejecutar y/o calibrar las prácticas, los instrumentos y los tiempos 

necesarios para la obtención de los datos en las prácticas experimentales que se proponen.  

                                                 
3
 Traducción propia, fragmento de Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle 
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Lo anterior teniendo en cuenta que será a partir de esta fase que se interpretarán los datos, 

las relaciones entre variables y la reformulación de preguntas y nuevas hipótesis que por último 

llevarán a conclusiones sobre lo que se diseñó o planteó inicialmente (Pedaste et al, 2015). 

La fase de conclusión, donde se realiza una evaluación de la validez de las hipótesis para 

la aplicación realizada los estudiantes elaboraron un resumen y síntesis de las ideas que se 

abordaron para el desarrollo del ciclo, como una forma de terminar el trabajo. 

Al mismo tiempo, la discusión es una fase transversal a las anteriores fases, que contiene 

las subfases de comunicación y reflexión, “puede ser vista como un proceso externo donde los 

estudiantes presentan y comunican sus hallazgos y conclusiones a otros, y reciben comentarios” 

Scanlon et al cómo se citó en (Pedaste et al, 2015, p.55)4. Adicionalmente, sugiere el autor que 

“la reflexión a menudo se centra más en el proceso de aprendizaje basado en la investigación y la 

comunicación sobre los resultados relacionados con el dominio de este proceso.”(Pedaste et al, 

2015, p.55)5, posteriormente se menciona, que tanto la comunicación como la reflexión pueden 

considerarse como fases extra por cuanto son algo se podrá dar a medida que se avanza en el 

proceso de investigación siendo estos procesos internos.  

Finalmente, es posible decir que “el aprendizaje basado en la indagación puede ser visto 

como cíclico en múltiples niveles, y es evidente cómo las vías descritas en esta síntesis pueden 

formar diferentes ciclos de indagación.” (Pedaste et al, 2015, p.55)6. En concordancia, la 

aplicación del ciclo en la presente investigación hace un bucle con las subfases cuestionar, 

explorar, plantear hipótesis, experimentar, tomar y analizar datos, que se espera conduzca a 

enriquecer el proceso de aprendizaje.  

                                                 
4
 Traducción propia, fragmento de Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle 

5
 Traducción propia, fragmento de Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle 

6
 Traducción propia, fragmento de Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle 
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5.4. El concepto de presión 

Entre los múltiples conceptos de la física se encuentra el de presión, siendo importante en 

el estudio de la mecánica de fluidos. Sin embargo, de este concepto se encuentran únicamente 

definiciones que se remiten de manera literal al algoritmo de esta magnitud física o que se basan 

en ejemplos. 

En textos universitarios empleados en carreras como las ingenierías o ciencias puras se 

encuentra que las definiciones que están precedidas de un ejemplo o contexto que terminan por 

definir a la presión como una acción ejercida sobre una superficie determinada y se define como 

la fuerza por unidad de área. 

 𝑃 =
𝐹

𝐴
   Ec. 1 

Donde 𝑃 es presión, 𝐹 es la magnitud de la fuerza normal aplicada y 𝐴 es el área. 

De los diferentes textos consultados encontramos la definición de presión de Jewett y 

Serway (2008) en su libro titulado “Física para ciencias e ingeniería”, los autores dan el concepto 

de presión a partir de la descripción de un dispositivo rudimentario con el cual se puede medir la 

presión ejercida por un fluido. 
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La presión en un fluido se mide con el dispositivo que se muestra en la figura 14.2. El dispositivo 

consta de un cilindro al vacío que encierra un pistón ligero conectado a un resorte. Mientras el 

dispositivo está sumergido en un fluido, el fluido presiona arriba del pistón y comprime el resorte 

hasta que la fuerza hacia adentro que ejerce el fluido se equilibra con la fuerza hacia afuera que 

ejerce el resorte. Si el resorte se calibra antes es posible medir con exactitud la presión del fluido. 

Si F es la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el pistón y A es el área del pistón, la presión P 

del fluido en el nivel al que el dispositivo se sumergió se define como la relación de la fuerza al 

área. (p. 390). 

Es necesario aclarar que finaliza con la expresión matemática de la presión (P=F/A), pese 

a que no esté muy claro en las últimas líneas. Adicionalmente, que dentro de la explicación del 

dispositivo y la manera como se menciona la expresión matemática que define la presión, 

concluye de igual forma que los demás textos. 

En el caso del texto de “física conceptual” es evidente que el autor dirige al lector 

directamente hacia el algoritmo, texto donde Paul Hewitt (2007) afirma: 

Un líquido contenido en un recipiente ejerce fuerza contra las paredes de éste. Para describir la 

interacción entre el líquido y las paredes conviene introducir el concepto de presión, que se 
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obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la cual actúa la fuerza: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

á𝑟𝑒𝑎
 (p. 248)   

      

Cabe resaltar que en los dos textos anteriores los autores, luego de realizar la definición 

de presión, hacen énfasis en no confundir los conceptos de presión y fuerza, debido 

principalmente a la relación directamente proporcional que poseen las dos magnitudes y al ser la 

presión una magnitud escalar (definida como el cociente entre la fuerza y el área) y la fuerza 

siendo vectorial, pero que por su relación causal terminan mezcladas. Adicionalmente Lahore 

(1993) afirma “Hemos investigado con cierto detalle el uso de los términos «presión» y «fuerza» 

en los estudiantes. En el lenguaje común se utilizan indistintamente, o sea, sin línea divisoria.” 

(p. 61). Tanto la causalidad como el manejo que se les da a los dos términos en la cotidianidad 

hacen que los estudiantes los tomen como sinónimos, haciendo que la advertencia sea necesaria. 

Ahora bien, desde los libros especializados en la mecánica de fluidos ya sea desde la 

hidrostática o la hidrodinámica, ocurre lo mismo al abordar y presentar el concepto de presión, 

como ejemplo Giles, Evett y Liu, (1999), en su libro titulado “Mecánica de los fluidos e 

hidráulica” define: “la presión viene expresada por una fuerza dividida por una superficie, 

tenemos 𝑝 (
𝑘𝑔

𝑚2) =
𝑑𝑃(𝑘𝑔)

𝑑𝐴(𝑚2)
 cuando la fuerza P actúa uniformemente distribuida sobre una 

superficie, tenemos 𝑝(
𝑘𝑔

𝑚2
) =

𝑃(𝑘𝑔)

𝐴(𝑚2)
 ”(p. 4), como ya se había mencionado anteriormente es de 

resaltar que es la definición más frecuente de los textos de física, aunque aquí se da relevancia a 

las unidades de medida del sistema internacional. 

En cuanto a esta investigación se adaptó la siguiente definición, tomando como punto de 

partida el texto titulado Working with Big Ideas of Science Education publicado por Science 

Education Programme (SEP) of IAP en el 2015. 
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“La presión es una medida de la cantidad de fuerza que actúa sobre un área particular. Una 

fuerza extendida sobre un área más grande produce menos presión que cuando se extiende sobre 

un área más pequeña (Harlen,2015, p.22, traducido); La presión dentro un fluido (líquido o gas) 

en un punto determinado, depende de la densidad del fluido y de la profundidad a la que se 

encuentra. Si se le aplica una presión externa a un fluido esta se distribuye de forma homogénea 

sobre todos los puntos del fluido”. 

Al observar con detenimiento esta definición, se evidencia que va más allá del algoritmo, 

haciendo uso de más argumentos conceptuales, para lo que es necesario tener dominio de otros 

conceptos y comprensión de otros fenómenos.  

Uno de estos conceptos es el de densidad volumétrica de masa, es una de las 

características fundamentales de la materia. La densidad tiene una incidencia directa en valor que 

la presión generada en un fluido. Esto se entiende al observar la algoritmo hidrostática de la 

presión absoluta, “(𝑃 = 𝑃0 + 𝜌𝑔ℎ) La presión P a una profundidad h bajo un punto en el líquido 

donde la presión es 𝑃0 es mayor por una cantidad 𝜌𝑔ℎ”(Serway, 2008, p. 395). Adicionalmente, 

la densidad tiene relevancia en el fenómeno de flotación, pues la fuerza de flotación generada por 

el fluido sobre un objeto sumergido depende de esta magnitud. “En consecuencia, la magnitud de 

la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el 

objeto.(𝐹𝑒 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑔𝑉) Este enunciado se conoce como principio de Arquímedes.” (Serway, 

2008, p. 396). Esta fuerza de flotación también llamada empuje es la resultante de la suma de 

todas las fuerzas asociadas a la presión ejercida por el fluido en la superficie del objeto inmerso 

en él, como se evidencia en la figura 3, donde se ilustran con vectores las fuerzas y la resultante 

de la suma de las fuerzas que son producto de la presión.  
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Figura 3. (a) Fuerzas generadas por la presión en la superficie de un objeto sumergido, (b) fuerza 

resultante ejercida por el fluido sobre un objeto inmerso en él, también conocida como fuerza de 

flotación o empuje. Creación propia. 

 

Durante todas las definiciones anteriores se evidencia una causalidad que establece a la 

fuerza como la causa de la presión, 𝑃 =
𝐹

𝐴
 sin embargo durante el desarrollo de la investigación se 

observó que también se puede establecer la causalidad de estos dos conceptos de forma inversa 

siendo entonces la presión la causa y la fuerza el efecto. Para ello el escalar presión se multiplica 

con un elemento de área al cual se le asocia un vector unitario. 

�⃗� = 𝑃(𝛿A⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) Ec. 2 

Siendo así la fuerza de empuje establecida por Arquímedes es el resultado de la suma 

vectorial de esas fuerzas producidas por la presión tal como se observa en la figura 3. 

Teniendo en cuenta que la densidad, la fuerza y el área son magnitudes necesarias para 

lograr la comprensión adaptada del concepto presión y como la población de estudio está 

cursando grado undécimo, los conceptos de fuerza y de superficie (área) no se abordan en la 

presente investigación, se espera que en anteriores cursos de física sean trabajados. Por el 
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contrario, el concepto de densidad se trata durante el primer ciclo de indagación, empleando la 

flotabilidad como fenómeno de estudio. 

5.5. El diablillo de Descartes como punto de partida para un ciclo de indagación 

En física existen múltiples experimentos que despiertan el interés y curiosidad tanto del 

experimentador como de los observadores, este tipo de fenómenos o eventos físicos tienen un 

gran impacto en los estudiantes de media vocacional, por la sencillez en su elaboración y lo 

“extraño” del fenómeno. uno de estos montajes es el diablillo de Descartes, que pese a su nombre 

no tiene nada que ver con el reconocido filósofo francés René Descartes, pues este es el nombre 

que recibe por lo menos en los países de habla hispana. La historia de éste montaje de la 

hidrostática tiene su inicio con Raffaello Maggiotti, quien fue un científico poco popular del 

renacimiento europeo (Alvarez, Carrasquer, Ponz, Uría, 2013, p. 2). Este personaje lo llamaba en 

sus escritos de 1648 scherzo (broma) y fue la explicación que le dio a una experiencia que 

intrigaba al duque Ferdinando II, que consistía en “los movimientos verticales de una jarrita de 

cristal, con el cuello abierto, invertida y sumergida en un recipiente totalmente lleno de agua.” 

(Alvarez, Carrasquer, Ponz, Uría, 2013, p. 3). Los grandes científicos de la época como Galileo 

le daban una explicación netamente termodinámica, pero fue Maggiotti quien al colocar su mano 

sobre el recipiente concluyó que, la fuerza que se ejercía sobre ésta determinaba el cambio en la 

densidad de la jarrita y le dio así la primera explicación hidrostática al fenómeno. 

El diablillo de Descartes tiene la ventaja de poder emplearse en distintas fases del 

aprendizaje, como afirma Hernández (2004): 

● Conocimiento adquirido por observación personal directa. Aumenta el peso de la jarra al entrar 

agua en su interior y en consecuencia se hunde. 
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● Conocimiento de leyes naturales. Deducir el fenómeno a partir del Teorema de Arquímedes 

aplicado a la flotación y de la ley de Boyle-Mariotte aplicada a la variación del volumen de un 

gas con la presión. 

● Conocimiento de teorías. Utilizar los principios teóricos de la Hidrostática y los principios 

termodinámicos de las transformaciones gaseosas para deducir las leyes de funcionamiento de 

diablillo de Descartes (Franco, 2003) (p. 58). 

De lo anterior podemos ver cómo al ser un montaje sencillo y llamativo, y que a su vez 

involucra varias teorías en su explicación. Al introducirlo en la fase de Orientación, se busca 

despertar el interés y la curiosidad, así como incentivar la curiosidad por su funcionamiento, pero 

sin detenerse allí, razón por la cual, observar en una versión llamativa como lo puede ser la 

forma de un pez, daría paso a relacionarlo con otros conceptos. Es así que se considera entonces 

el diablillo de Descartes (Figura 4) como una opción adecuada para la implementación del ciclo 

de indagación, al ser un experimento de física que puede causar asombro, generar preguntas y al 

tener una explicación mediante diferentes teorías. 

5.5.1. Análisis físico diablillo de Descartes  

Se propone exponer, el arreglo al que se denomina diablillo de Descartes, consistente en 

una pequeña jarra de cristal invertida sumergida en un depósito completamente lleno de agua que 

realiza movimientos verticales a voluntad del operario, como se puede observar en la Figura 4. 

Una descripción de su funcionamiento en forma básica implica hacer uso del principio de 

Arquímedes y del Pascal, inicialmente la jarra de cristal se encuentra en la superficie del fluido 

en equilibrio y al cambiar la presión inicial del fluido, la jarra sale del equilibrio describiendo un 

movimiento vertical.  
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Figura 4. Representación de un sistema de Diablillo de Descartes y sus partes. Creación propia. 

 

Ahora bien, al considerar que la jarra está formada por un cilindro hueco de vidrio, el 

cual contiene una burbuja de aire, esta se mantiene en la parte superior del recipiente por la 

acción de dos fuerzas, la fuerza gravitacional y la fuerza de empuje, esta última descrita gracias 

al principio de Arquímedes “todo cuerpo sumergido en un fluido experimentará una fuerza 

ascendente vertical cuya magnitud es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo”. Para 

iniciar el descenso se aumenta la presión sobre el recipiente externo la cual es distribuida por 

todo el fluido como lo establece el principio de Pascal “La presión ejercida sobre un fluido 
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incompresible y en equilibrio, contenido en un recipiente, se transmite con igual intensidad en 

todos los puntos del fluido”. Teniendo en cuenta esto, la burbuja de aire dentro del diablillo 

experimenta un aumento de la presión, y si no hay cambios significativos de la temperatura, el 

comportamiento de esta burbuja es descrito gracias a la ley de Boyle-Mariotte para los gases 

ideales “La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen siempre y cuando la 

temperatura se mantenga constante”. Entonces la burbuja de aire reducirá su tamaño cada vez 

más mientras que se aumente la presión externa, y así mismo al disminuir el volumen de la 

burbuja va a disminuir la fuerza de empuje hasta el punto que su magnitud sea menor que la 

fuerza gravitacional sobre la jarra, y entonces iniciara el descenso. El proceso para que el 

diablillo ascienda, es basado en los mismos principios, al disminuir la presión externa disminuye 

la presión sobre la burbuja de aire, por lo que aumenta su volumen, aumentando la magnitud de 

la fuerza de empuje, hasta que ésta es mayor que la magnitud del peso del diablillo, iniciando el 

movimiento vertical, como se muestra en la figura 5. 
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(a) 

                                 
  

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 
(d) 

 
Figura 5. (a) Diagrama del comportamiento del diablillo de Descartes con diferentes presiones externas. 

(b) fuerzas debidas a la presión hidrostática del fluido sobre la burbuja de aire. (c) fuerzas debidas a la 

presión externa sobre la burbuja de aire. (d) Variables empleadas para el análisis del comportamiento 

del diablillo de Descartes.  

 



36 

 

Para el análisis matemático se inicia por afirmar que el diablillo de Descartes cumple con 

las leyes de movimiento de Newton y se encuentra en equilibrio por lo tanto el diagrama de 

cuerpo libre se encuentra en la figura 6.  

 

 
Figura 6. Diagrama de cuerpo libre del Diablillo de Descartes. Creación propia. 

 

Como se observa en el diagrama de cuerpo libre la suma de las fuerzas que actúan sobre 

el diablillo de Descartes es igual a cero y en semejanza con lo realizado por Güemez, Fiolhais & 

Fiolhais (2002) se tiene: 

∑ �⃗� =  0⃗⃗ Ec. 3 

∑ �⃗� = 𝐹𝑒
⃗⃗⃗⃗ + 𝑚�⃗� Ec. 4 

Tomando la Ec. 4 en su forma escalar se obtiene:  

𝐹𝑒 − 𝑚𝑑𝑔 = 0   Ec. 5 

Siendo 𝑚𝑑 masa del diablillo, y 𝐹𝑒 la fuerza de empuje, que se expresa:  

𝐹𝑒 = 𝜌𝑣𝑑𝑠𝑔 Ec. 6 

Con 𝑣𝑑𝑠 que expresa el volumen del diablillo sumergido según la posición del mismo 

mostrada en la figura 5, si suponemos que el diablillo tiene una forma cilíndrica podemos 

expresar el volumen como la suma de dos volúmenes, uno el volumen del vidrio y otro el 

volumen de la burbuja de aire de la siguiente manera 
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𝑉𝑡 = 𝜋𝑙(𝑟𝑒𝑥
2 − 𝑟𝑖𝑛

2) + 𝑉𝑏  Ec. 7 

Donde 𝑟𝑒𝑥 es radio externo de la jarra, 𝑟𝑖𝑛 es radio interno de la jarra, 𝑙 es la altura de la 

jarra y 𝑉𝑏 es el volumen de la burbuja (𝑉𝑏 = 𝜋𝑟𝑖𝑛
2𝑧), considerando por separado la fuerza de 

empuje una sobre el diablillo y otra sobre la burbuja 

𝐹𝑡 =  𝜌𝑔𝜋𝑙(𝑟𝑒𝑥
2 − 𝑟𝑖𝑛

2) + 𝜌𝑔𝜋𝑟𝑖𝑛
2𝑧 − 𝜌𝑑𝑔𝜋𝑙(𝑟𝑒𝑥

2 − 𝑟𝑖𝑛
2) Ec. 8 

𝐹𝑡 = 𝜌𝑔𝑉(1 −
𝑥

𝑙
) + 𝜌𝑔𝐴𝑧 − 𝜌𝑑𝑔𝑉 Ec. 9 

Siendo 𝑥 la posición de la jarra respecto a la superficie del fluido y 𝑧 la altura de la 

burbuja de aire. Utilizando a la ley de Boyle-Mariotte para la burbuja de aire, dividiendo la 

expresión en el área que se mantiene constante, se obtiene: 

𝑃0𝑙0 = (𝑃 + 𝜌𝑔𝑧)(𝑥 + 𝑧) Ec.10 

Donde 𝑃0 es la presión inicial de la burbuja de aire y 𝑙0 es la longitud inicial de la burbuja 

de aire. Ahora bien, al considerar el diablillo en equilibrio podemos obtener la presión del aire en 

términos de x y de z 

𝑃 =
𝑃0𝑙0

(𝑥+𝑧)
− 𝜌𝑔𝑧 Ec. 11 

𝑃 =
𝑃0𝑙0

𝑥+𝑙(
𝜌𝑑
𝜌

+
𝑥

𝑙
−1)

− 𝜌𝑔 [𝑙(
𝜌𝑑

𝜌
+

𝑥

𝑙
− 1)] Ec. 12 

Para presión crítica cuando 𝑥 = 0 obtenemos: 

𝑃𝑐 =
𝑝0𝑙0

𝑙(
𝜌𝑑
𝜌

−1)
− 𝜌𝑑𝑔𝑙 + 𝜌𝑔𝑙 Ec. 13 

Superando esta presión el diablillo iniciara el descenso cambiando algunas condiciones la fuerza 

de empuje cambia ya que la totalidad del diablillo se encuentra sumergido. 

𝐹𝑡 = 𝜌𝑔𝑉 + 𝜌𝑔𝐴𝑧 − 𝜌𝑑𝑔𝑉 Ec. 14 

𝑃0𝑙0 = [𝑃 + 𝜌𝑔(𝑥 + 𝑧)]𝑧 Ec. 15 
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podemos expresar la fuerza total en términos de la profundidad (x), despejando (z) de la Ec. 14 y 

reemplazando en la ecuación Ec. 15, se obtiene: 

𝐹𝑡 = 𝜌𝑔𝑉 − 𝜌𝑑𝑔𝑉 +
𝐴

2
[−𝜌𝑔𝑥 − 𝑃 + √(𝑃 + 𝜌𝑔𝑥)2 − 4(𝑃𝑔𝑃0𝑙0)] Ec. 16 

Si tomamos la ecuación Ec.16 y le asignamos valores para 𝜌 densidad del fluido, 𝑔 

aceleración gravitacional terrestre, 𝑉 volumen de la jarra, 𝜌𝑑 densidad del diablillo, 𝐴 área del 

cilindro (diablillo), 𝑃 presión externa 𝑃0 presión inicial de la burbuja de aire y a 𝑙0 longitud 

inicial de la burbuja de aire correspondientes al montaje presentado durante la implementación, y 

variamos el valor de la profundidad entre 0𝑚 y 0,3𝑚 obtenemos gráficamente (grafica 1) la 

descripción del comportamiento de la fuerza neta sobre el diablillo. 

 

Gráfica 1. Variación de la fuerza según la Profundidad, tomando como referencia los valores y 

profundidades del modelo utilizado en la intervención. Creación propia. 
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6. Metodología 

6.1. Descripción de la población 

Esta investigación se llevó a cabo con 153 estudiantes de grado undécimo de los colegios 

I.E.D. Bosanova, colegio rural José Celestino Mutis y I.E.D. Tibabuyes Universal, instituciones 

de carácter público que se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá en las localidades de Bosa 

(2 grupos con 55 estudiantes en total), Ciudad Bolívar (4 grupos con 78 estudiantes en total) y 

suba (1 grupo con 20 estudiantes en total) respectivamente. Estas instituciones atienden 

poblaciones con estratos socioeconómicos cero, uno, dos y tres. En grado undécimo las edades 

de los estudiantes están comprendidas entre los 15 a 20 años, y los grupos tienen una población 

que oscila entre 20 a 40 estudiantes por curso. Para las intervenciones se tomó el total de los 

estudiantes de la respectiva jornada e institución en que laboran los investigadores. 

6.2. Línea de investigación socio - crítica y de investigación en la acción  

Esta investigación es realizada por los docentes que hacen parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del área, haciendo de esta manera que se trate de una investigación 

acción participativa, puesto que se pretende analizar cómo se llevan a cabo los procesos de 

cambio cognitivo en las prácticas educativas. “Este proceso de investigación es promovido por 

los propios sujetos que llevan a cabo dichas prácticas, de ahí que se hable de investigación en la 

acción.” (Martínez, 2007, p. 33). 

“Esta línea propone un método de investigación basado en la relación entre teoría y 

práctica, en el que se fomenta la investigación participativa.” (Martínez, 2007, p. 33), al interior 

de las prácticas educativas se hace una investigación en la acción, debido a que el docente-

investigador debe estar siempre en contacto con la población que es objeto de dicha 

investigación y de esta manera dentro de sus acciones diarias.  
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Esta investigación tiene como objetivo evaluar el desarrollo del pensamiento inferencial 

de los estudiantes, dándoles a estos la posibilidad de poner en práctica las habilidades adquiridas 

o fortalecidas durante la mediación en otros contextos y asignaturas. Aportando también a los 

autores tanto en su formación disciplinar como en el desarrollo de sus prácticas de enseñanza, 

analizando los procesos de aprendizaje de la física, posibilitando su rol como investigadores, 

dando de esta manera oportunidad de implementar estrategias didácticas y métodos para el 

aprendizaje de la Física que resultan innovadores en el contexto académico de las instituciones 

educativas. Esto indica que la investigación se enmarca en el paradigma socio-crítico, debido a 

que “Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros.” 

(Alvarado y García, 2008, p. 190), siendo coherente con el objetivo principal de la presente 

investigación, pues no solo se pretende que los estudiantes presenten una comprensión de un 

concepto, sino que logren un progreso en el desarrollo del pensamiento inferencial, el cual será 

empleado en otros ámbitos transformando así el entorno, ayudando a encontrar la solución de 

diferentes problemas y favoreciendo la aplicación del conocimiento adquirido.  

El paradigma socio-crítico según Alvarado y García (2008) tiene tres características 

importantes dentro del ámbito educativo  

(a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la aceptación 

compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en 

su elaboración; y (c) la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con la realidad y con la práctica. (p.191) 

Al observar las características anteriores se debe comprender que la investigación se 

realiza teniendo como punto de partida las similitudes de las poblaciones, como son la edad, el 

grado de escolaridad, el estrato socioeconómico y la falta de instrumentos de laboratorio. Sin 
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desconocer las diferencias existentes como el entorno social, la infraestructura de los colegios y 

la ubicación de las instituciones. Así, al definir tanto los parámetros de desarrollo del 

pensamiento inferencial como la comprensión del concepto de presión, se evidencian las 

características de una investigación socio-crítica en educación, en la que cada grupo e individuo 

logre desarrollar el pensamiento inferencial, teniendo como excusa el concepto de presión 

mediante la implementación de los ciclos de indagación, logrando un desarrollo particular de los 

conceptos y del pensamiento inferencial. 

6.3. Método microgenético 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto se planea emplear el método de 

análisis microgenético, pues, así como Puche y Ossa (2006) afirman, “Indudablemente el método 

microgenético potencia la generación de descripciones muy diferenciadas en los cambios 

particulares de la conducta.” (p. 4). En consecuencia, es una metodología apropiada para realizar 

las mediciones acerca de la generación o cambios en el pensamiento inferencial.  

Ahora bien, en cuanto a las características de la aplicación del método microgenético es 

necesario entender que, “La pertinencia entonces del abordaje microgenético, radica en su 

capacidad de registrar el mayor número de conductas en una secuencia de tiempo. El objetivo es 

cubrir el conjunto de acciones hasta aproximarse con mayor detalle a la ocurrencia misma del 

cambio cognitivo” (Navarro. Ossa, 2006, p. 4), por este motivo se requieren varias mediciones o 

una observación continua, con el afán de notar los cambios no solo a nivel conductual sino 

también a nivel cognitivo, teniendo como punto de primordial que las mediciones se deben hacer 

en cortos espacios de tiempo. 
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Cabe notar que para Siegler y Crowley (1996) el método microgenético implica: 

(a) observaciones de niños individuales a lo largo del período de cambio, (b) una alta densidad de 

observaciones relativas a la tasa de cambio dentro de ese período, y (c) análisis intensivos ensayo 

por ensayo destinados a inferir los procesos que dieron lugar al cambio. (p.147)7 

Con estas tres condiciones es necesario realizar una medición continua de los progresos 

de los estudiantes. Para el caso de este proyecto se realizó una observación continua, registrando 

los resultados de los avances de los estudiantes en un instrumento diseñado para el desarrollo de 

los ciclos de indagación, en los cuales se registró y observó de manera continua y detallada las 

respuestas de los estudiantes que conducirán al final a la comprensión de los conceptos de 

densidad y presión, comprendiendo la incidencia que tienen estos conceptos en la flotabilidad de 

los barcos, haciendo uso de algunas habilidades presentes en el pensamiento inferencial. 

6.4. Diseño metodológico: procedimientos, técnicas y actividades 

Tomando como punto de partida las habilidades presentes en el pensamiento inferencial, 

describir, clasificar, categorizar, identificar causa-efecto, predecir-estimar, analizar, resumir-

sintetizar, generalizar, encontrar y resolver problemas, comunicar (Priestley, 2004), y al mismo 

tiempo, analizando el ciclo de indagación se encontró la relación existente entre las fases o 

apartados de los ciclos con algunas de las habilidades, cómo se puede observar en la descripción 

de las adecuaciones hechas a los ciclos de indagación. 

En cuanto a la estructura seguida por los dos ciclos de indagación fue diseñada de manera 

tal que los estudiantes pudieran realizar concretamente una experimentación, cuidando que 

centraran sus observaciones en el fenómeno de flotabilidad y las magnitudes físicas que 

                                                 
7
 Traducción propia, fragmento del capítulo The microgenetic method A direct means for studying cognitive 

development. Siegler y Crowley 1996. 
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intervienen, teniendo un tiempo estimado de aplicación de cuatro sesiones cada una de ciento 

diez minutos.  

Ahora bien, esta estructura permite que el estudiante registre continuamente sus 

descripciones, clasificaciones, categorizaciones, estimaciones y síntesis realizadas durante la 

ejecución del ciclo de indagación, haciendo de esta manera que la investigación tome como 

herramienta principal el método microgenético, debido a que los registros realizados (respuestas) 

se llevan a cabo en cortos periodos de tiempo. 

6.4.1. Adecuación del ciclo de indagación.  

Para la presente investigación se optó por realizar una adecuación que pudiera dar 

cumplimiento a las fases de un ciclo de indagación según la estructura propuesta por Pedaste et 

al (2015) y que a su vez aportará al desarrollo del pensamiento inferencial desde el desarrollo de 

algunas de las habilidades enunciadas por Priestley (2004). Así, en el trabajo de los ciclos de 

indagación propuestos a los estudiantes se asocian las fases y las habilidades afines. En la Figura 

7 se observa a la izquierda las fases del ciclo de indagación y a la derecha en su orden las 

habilidades del pensamiento inferencial.  
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 (a) (b)  

Figura 7. Esquema del ciclo de indagación de adaptación propia. (a) Fases del ciclo de indagación 

desarrolladas y (b) Habilidades del pensamiento inferencial desarrolladas en el ciclo de indagación. 

 

 

6.4.1.1. Adecuación del ciclo 1 de indagación de flotabilidad. 

Para la implementación del ciclo se parte de la afinidad de las fases y las habilidades del 

pensamiento inferencial, es así, que en el primer ciclo se busca que los estudiantes reconozcan 

que la densidad y la presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo están relacionadas con 

su capacidad para flotar. De modo que, para la primera fase orientación, no se asocia ninguna 

habilidad del pensamiento inferencial, para la fase de conceptualización donde se realiza el 

cuestionamiento se relaciona a la habilidad de describir, generación de hipótesis y categorizar, en 

la fase de investigación con las subfases experimentación e interpretación de datos a la habilidad 

de identificar causa efecto y en el cierre del ciclo conclusión se enlaza con la habilidad resumir y 
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sintetizar. Hay que hacer notar, que para la presente investigación el ciclo de indagación no se 

concibe como algo a desarrollar en una sola clase, conduciendo al desarrollo de cuatro sesiones. 

Así, en el desarrollo de la primera sesión se realiza la fase de orientación, evidenciada en 

el instrumento al interior del apartado “respondo”, la fase de conceptualización desde el 

cuestionamiento en la sección “describo” y la fase de investigación en la subfase de exploración 

en “comparo y contrasto”.  

Se comienza con la fase de orientación, guardando coherencia con las ideas de centrar el 

interés por el fenómeno de flotación, establecer el problema de trabajo y curiosidad, se procede a 

socializar el objetivo del ciclo concerniente en buscar que se reconozcan que la densidad y la 

presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo están relacionados con su capacidad para 

flotar. A continuación, se visualiza un video en el que se muestran diferentes botaduras de barcos 

exitosas, así como otras que no lo son. Con base en el video los estudiantes solucionan las 

preguntas de los apartados respondo y describo. Es de aclarar que en el apartado “describo” se 

espera que los estudiantes empleen la habilidad describir.  

Es así que, en la fase de conceptualización, en el instrumento al interior del apartado 

“describo”, consistente en solucionar preguntas que lleven a conocimientos más complejos, 

teniendo como objetivo que observe y describa de manera objetiva algunas de las características 

del fenómeno de flotabilidad y determine las condiciones que la posibilitan, es decir describa 

(habilidad presente en el pensamiento inferencial). Así, para orientar la descripción del fenómeno 

se pregunta sobre las fuerzas que intervienen, la manera como se comporta el agua y los barcos, 

los empleados en la fabricación de los barcos y los procedimientos empleados en la botadura. 

Para terminar la sesión 1, se trabaja la fase de investigación, mediante la exploración del 

fenómeno donde los estudiantes clasifican (habilidad del pensamiento inferencial) diferencias y 
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similitudes del fenómeno de flotabilidad respecto a lo observado en el vídeo (interacción con el 

fenómeno) y acorde con el cuestionamiento de la fase anterior. Cabe señalar, que el producto es 

un cuadro comparativo de similitudes y diferencias relacionadas con la flotabilidad (objetos 

flotantes y no flotantes) ubicado en el apartado “comparo y contrasto”, como se ve en la Figura 

8.  

 

Figura 8. Cuadro de diferencias y similitudes frente al fenómeno de flotación respecto a lo observado en 

el vídeo. Creación propia. 

 

Durante la sesión 2 se realiza la fase de conceptualización iniciando con la subfase 

generación de hipótesis o conjunto de afirmaciones a contrastar, evidenciado al interior del 

apartado “reflexiono y supongo”. Se aclara, que los estudiantes no realizan sus propias hipótesis, 

puesto que son suposiciones experimentales orientadas por el docente. Es decir, son un conjunto 
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de dos preguntas como se muestra a continuación: ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas 

podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? y ¿Cuál o cuáles 

de las diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta 

afirmación? Lo anterior, con la intención de categorizar (habilidad del pensamiento inferencial) 

las similitudes y diferencias que hacen que un objeto flote o no, ordenando y jerarquizando una a 

una las características del fenómeno de flotación a partir del cuadro realizado en la sesión 

anterior (comparo y contrasto, Figura 8).  

A continuación, se realiza una presentación del montaje que usa el estudiante para 

simular las botaduras vistas en los videos. Para este fin, se utiliza un juego de 4 prismas 

diferentes, pero con algunas características comunes como forma, volumen y masa, para botarlos 

a un depósito con agua desde un plano inclinado que representa el muelle de salida, teniendo 

como variables algunas características de los barcos y del depósito de agua. Dando así comienzo 

a la fase de investigación, en la subfase experimentación en el apartado “interactúo y registro”. 

Siendo esta fase del ciclo donde se debe ver un diseño e implementación experimental de las 

actividades de investigación como menciona Pedaste et al (2015). Para la presente investigación 

se diseñó una tabla de registro de lanzamientos con las variables velocidad y forma de 

lanzamiento, nivel de agua y capacidad de flotación. Se aclara, que las variables se seleccionan a 

partir del pilotaje previo. Además, se realiza la fabricación de 4 prismas de madera, que en pares 

son respectivamente de volúmenes similares y/o masas similares (Anexo 1), para el caso se 

nombran B1, B2, B3 y B4, registrando los datos en una tabla como la que se observa en Tabla 4.  
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Tabla 4. Registro de lanzamientos desarrollada en el ciclo 1. 

 
Tabla semejante a la que aparece en el instrumento del ciclo 2. Creación propia. 

En cuanto a la habilidad pretendida, se trabaja el identificar causa efecto (habilidad del 

pensamiento inferencial), relacionando las características de un objeto, las acciones asociadas y 

lo que permiten su ejecución, para de esta manera ir estimando como inciden las mismas en el 

fenómeno de flotabilidad mediante un registro de datos cuyo fin es el de ver si las condiciones 

dadas hacen que el objeto barco flote o no, una vez terminado este apartado se da por terminada 

la sesión.  

Al dar comienzo a la sesión 3, se inicia con la fase Investigación, en su subfase 

interpretación de datos establecida en el apartado “describo y concluyo”. Así, una vez 

relacionados los datos experimentales el estudiante procede a interpretarlos, bajo la guía de las 

preguntas ¿Cómo influye la forma en que fueron lanzados los barcos?, ¿Cómo influye la 

velocidad de lanzamiento en la flotabilidad del barco?, ¿Qué fuerzas están involucradas cuando 

los barcos ingresan al agua?¿Cómo Influye el nivel del agua en la flotabilidad del barco?, con lo 

que el estudiante desarrolla la habilidad identificar causa efecto (habilidad del pensamiento 

inferencial), dado que, identifica las características que inciden en el fenómeno de flotabilidad y 

las que no, basado en la experimentación y la interpretación de los datos registrados en la Tabla 

5. 
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A continuación, se procede a realizar nuevamente una subfase de exploración, en el 

instrumento en la sección “comparo y contrasto”, donde los estudiantes clasifican (habilidad del 

pensamiento inferencial) diferencias y similitudes frente al fenómeno de flotabilidad, de manera 

similar a lo trabajado en el primer cuadro Figura 8, esta vez se realiza a partir de la interacción 

experimental, basado en el registro de datos y las preguntas de la fase anterior.  

Continuando, con en el desarrollo del ciclo, durante la sesión 4 se realiza la fase de 

conceptualización en la subfase generación de hipótesis, abordadas al interior de la sección 

“reflexiono y supongo”. Ahora, basado en el cuadro realizado en el apartado anterior (comparo y 

contrasto de la sesión 3) sobre los datos experimentales y las preguntas de la sección “describo y 

concluyo”, se realizan las preguntas: ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían 

incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? ¿Cuál o cuáles de las 

diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta 

afirmación? Lo anterior, con la intención de categorizar (habilidad del pensamiento inferencial) 

las características que tienen influencia en el fenómeno, lo que da paso a continuar con la 

experimentación donde se retoman algunas de las variables. 

Por lo anterior, continuando con la fase de investigación, subfase experimentación 

(Sesión 4), en el apartado llamado “interactúa y registro”, así pues, es a partir del objetivo del 

primer ciclo que se retoman las variables masa, y volumen, agregando esta vez la relación entre 

estas, es decir la densidad volumétrica de masa; pasando además a la toma de datos por medio de 

instrumentos de medida a los 4 bloques de madera B1, B2, B3 y B4, trabajados durante la 

anterior fase de experimentación. Así los estudiantes toman exactamente los mismos materiales 

como estrategia para evitar errores por la presencia de otras variables, registrando sus datos en 

una tabla como la Tabla (5), una vez hallado el valor de la masa, el volumen y calculado la 
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densidad del barco, se relaciona relacionar con los resultados de la Tabla 4 y así marcar si el 

mismo flota o no.  

Tabla 5. Propiedades físicas de los barcos, desarrollada en el ciclo 1. 

 
Tabla que aparece en el instrumento del ciclo 2. Creación propia. 

 

Por lo anterior se trabaja nuevamente en identificar causa efecto (habilidad del 

pensamiento inferencial), relacionando las características físicas de los barcos para de esta 

manera ir estimando como inciden las mismas en el fenómeno de flotación mediante un registro 

de datos cuyo fin es el de ver si las condiciones dadas hacen que el objeto barco flote o no.  

Luego, se pasa a la fase de investigación, subfase interpretación de datos, una vez 

relacionados los datos experimentales el estudiante procede a interpretarlos, de manera que se a 

través de tres preguntas como: De acuerdo con la masa de los barcos, ¿Qué influencia tiene la 

masa en el hecho que un barco flote?, De acuerdo con los cálculos para el volumen de los barcos, 

¿Qué influencia tiene el volumen de los barcos, para que flote o no? De acuerdo con los cálculos 

para la densidad de los barcos, ¿Cómo influye está en la flotabilidad, o no de un barco?, lo 

anterior, con el ánimo que el estudiante a partir del desarrollo de la habilidad identificar causa 

efecto (habilidad del pensamiento inferencial), identifique las características que inciden en el 

fenómeno de flotación y las que no a partir de los datos de la Tabla 5 y Tabla 6, así como de lo 

trabajado a lo largo de todo el ciclo.  
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Con el fin de hacer el cierre del primer ciclo, se llega a la fase de conclusión, donde los 

estudiantes resumen y sintetizan (habilidad del pensamiento inferencial) en el apartado “describo 

y concluyo”. Así, a partir de toda la información recopilada de las diferentes fases del ciclo, el 

estudiante realiza un párrafo que contiene las características y variables presentes en el fenómeno 

de flotación, dando respuesta al objetivo del ciclo y a las afirmaciones que durante el mismo se 

dieron alrededor del fenómeno.  

6.4.1.2. Adecuación del ciclo 2 de indagación de Presión.  

Este ciclo tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan que la presión ejercida por 

los fluidos que rodean un cuerpo, modifica su capacidad para flotar, para ello, se inicia el ciclo 

en su primera sesión con la observación de un video donde se muestra en un primer momento un 

pez payaso negro al interior de un acuario que nada ascendiendo y descendiendo mientras come. 

Luego se observa un diablillo de Descartes conformado por un gotero y una figura en forma de 

pez, que asciende y desciende al interior de una botella Ver Figura 9. 

 

Figura 9. Imagen de los videos empleados en la implementación del ciclo de presión. 

 

Luego, en el apartado “respondo” se realizan dos preguntas introductorias, ¿Qué me 

interesa del fenómeno observado? y ¿Qué es lo que más me causa curiosidad? centrar la atención 
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en el cambio de flotabilidad de los objetos (Anexo 2). También durante esta sesión se aborda el 

cuestionamiento, para ello, se formulan preguntas que orientan la observación de los estudiantes 

para enumerar algunas de las características del fenómeno de flotabilidad y determinar las 

condiciones que posibilitan a partir de lo observado en el video estas son: ¿Cómo hace el pez 1 

(acuario) para ascender? ¿Cómo hace el pez 1 para descender? ¿Qué fuerzas están involucradas 

sobre el pez 1 cuando asciende? ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando 

desciende? ¿Qué diferencias hay en el procedimiento para que el pez 2 (en la botella) ascienda o 

descienda? ¿Qué condiciones deben existir para que el pez 2 permanezca en el fondo de la 

botella? Con estas preguntas los estudiantes retoman lo trabajado en el primer ciclo, relacionando 

conceptos como densidad y empuje, al mismo tiempo su concepción alternativa sobre presión.  

En esta misma sesión, se inicia la fase de Investigación, con su parte de Exploración del 

fenómeno, en esta fase, los estudiantes clasifican las diferencias y similitudes frente observadas 

en el vídeo. En el registro de esta tarea se obtiene como producto un cuadro comparativo de 

similitudes y diferencias relacionadas con la flotabilidad (pez asciende y pèz desciende), como se 

observa en la Figura 10.  
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Figura 10. Cuadro de comparación entre las características similitudes y diferencias cuando un pez 

asciende o desciende, apuntando al desarrollo de la habilidad, clasificar. Creación propia. 

 

En la segunda sesión se continúa con la fase de investigación en la parte de generación de 

hipótesis o conjunto de afirmaciones a contrastar, se aclara que los estudiantes no realizan 

hipótesis, puesto que no realizan suposiciones experimentales, sino que fueron afirmaciones 

orientadas por el docente. Mediante las preguntas ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas 

podrían incidir en que el pez que asciende o desciende? ¿A qué atribuye esta afirmación? ¿Cuál o 

cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el pez ascienda o descienda? ¿a qué 

atribuye esta afirmación? Estas preguntas buscan que el estudiante logre categorizar, es decir, 

ordene y jerarquice, las similitudes y diferencias que hacen que los peces asciendan o 

desciendan. 
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Para llevar a cabo la fase de experimentación, se muestran dos montajes de laboratorio de 

objetos que ascienden o descienden al igual que los peces del video, señalando que a este tipo de 

artefactos se les conoce con el nombre de “Diablillo de Descartes”. Los estudiantes describen las 

partes, materiales y elementos del montaje con el fin de familiarizarlos con el material, 

posteriormente se solicita interactuar con los diablillos y ubicar el gotero y la bomba en las 

alturas A, B y C, (ver Figura 11 y Tabla 7) registrando el procedimiento necesario para 

conseguirlo en la tabla.  

 

Figura 11. Diablillos de Descartes utilizados en la intervención. 
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Tabla 6. Registro de datos experimentales de la ubicación del diablillo para el ciclo 2. 

 
Tabla que aparece en el instrumento ciclo 2. Creación propia. 

 

En esta experimentación el estudiante utiliza su habilidad para identificar causa efecto, 

relacionando con los conceptos trabajados en el primer ciclo 1 y que hacen de un objeto ascienda 

o descienda al interior de un sistema, como lo es el diablillo de Descartes, estimando la manera 

cómo los conceptos de densidad y presión modifican la flotabilidad de un objeto. 

Al iniciar la sesión 3 se continúa con la fase de investigación, en parte de interpretación 

de datos, después de obtener los datos experimentales el estudiante los interpreta, con la guía de 

las siguientes preguntas. ¿Cómo influye la forma del gotero o de bomba para que se encuentre en 

la altura A o C?, ¿Cómo influye la presión sobre la botella para que el gotero o la bomba ocupe 

una determinada altura en la botella?, ¿Cómo influye el agua alrededor del gotero o la bomba, 

para que estos puedan ocupar las diferentes posiciones dentro de la botella?, ¿Qué fuerzas están 

involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte superior?, ¿Qué fuerzas 

están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte media?, ¿Qué 

fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte inferior?, 

¿Cómo influye el volumen de aire al interior del gotero? ¿Cómo influye el cambio de volumen 

de la bomba? que al resolverlas el estudiante utiliza su habilidad de identificar causa efecto, 

perteneciente al pensamiento inferencial.  
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Posteriormente durante esta sesión, los estudiantes utilizan la habilidad de clasificar 

diferencias y similitudes frente al fenómeno de flotabilidad (ascenso y descenso de los 

diablillos), de manera similar a lo trabajado en la primera sesión, con la diferencia que se 

contrastan tres estados para el gotero ó bomba en la posición A, la posición B y la posición C. 

Ver el esquema en la figura 12.  

 

Figura 12. Cuadro de comparación condiciones de los diablillos en distintas posiciones. 

 

La cuarta sesión se inicia con las preguntas ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas 

podrían incidir para que el diablillo 1 y diablillo 2 asciendan o desciendan? ¿a qué atribuyó esta 

afirmación? ¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir para que el diablillo 1 y 
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diablillo 2 asciendan o desciendan? ¿a qué atribuye esta afirmación? Estas preguntas buscan que 

el estudiante logre categorizar, es decir ordene y jerarquice las similitudes y diferencias que 

hacen que un objeto flote con aquellas que son o no relevantes. A partir de un cuadro 

comparativo desarrollado en la sesión 3. Siendo el diablillo 1, elaborado con un gotero y diablillo 

2, elaborado con una bomba.  

Enseguida se realiza una experimentación. Para observar algunos cambios físicos de los 

diablillos al interior de la botella, con una modificación al montaje experimental (Figura 13) se 

logra el control y medición de distintas variables, como lo son: área de la base del émbolo, altura 

de la columna de agua dentro del tubo de cristal, masa superior, masa del émbolo, fuerza externa 

aplicada y presión ejercida. Valores que se registran para las condiciones de ubicación del tubo 

de vidrio en las posiciones A, B o C al interior del diablillo, como se puede ver en la Tabla 7.  

 
Figura 13. Modificación experimental del diablillo. creación propia. 
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Tabla 7. Registro de datos experimentales sesión 4 del ciclo 2. 

 
Tabla que aparece en el instrumento ciclo 2. Creación propia. 

 

Para terminar la cuarta y última sesión se aborda, la fase de investigación, desde la 

interpretación de datos, planteando a los estudiantes cuatro preguntas. De acuerdo con la fuerza 

externa aplicada ¿Qué influencia tiene esta, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la 

altura A o C?, De acuerdo con los cálculos de la superficie de los émbolos ¿Qué influencia tiene 

el área del émbolo, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C?, De 

acuerdo con la observación del aire dentro del tubo de cristal ¿cómo influye este en el hecho que 

el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? De acuerdo con los cálculos para la presión 

ejercida, ¿Cómo influye está en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? al 

desarrollar estas preguntas el estudiante hace uso de su habilidad identificar causa efecto, 

relacionando las características que inciden en el fenómeno de cambio de flotabilidad con los 

datos experimentales. 
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Al finalizar esta sesión, se realiza la fase de conclusión del ciclo de indagación, donde de 

los estudiantes resumen y sintetizan, toda la información y el trabajo realizado en el ciclo en un 

párrafo que contenga las características y variables presentes en el fenómeno de variación de 

flotabilidad, mediante la resolución de la pregunta, ¿Qué características o situaciones hacen que 

cambien las condiciones de flotabilidad de un objeto? 

 6.4.2. Validación de los ciclos de indagación 

Los ciclos de indagación empleados para la recolección de la información 

correspondiente a la investigación, fueron validados mediante la realización de dos pruebas 

piloto con grupos ajenos a la población de estudio cada uno de ellos con 15 estudiantes, a partir 

de estos se ejecutaron las modificaciones correspondientes. Las correcciones realizadas 

corresponden a la estructura, tiempos, intencionalidad y la pertinencia de las preguntas 

planteadas en los ciclos de indagación (instrumentos). Con base en los lineamientos generales 

encontrados, se diseñó un segundo ciclo utilizado para recoger la información en la siguiente 

fase de la investigación. 

6.4.3. Metodología de implementación en el aula  

  Para la implementación de la investigación, se propone la ejecución de dos ciclos de 

indagación con estudiantes de grado undécimo, teniendo como excusa comprender que “La 

presión es una medida de la cantidad de fuerza que actúa sobre un área particular. Una fuerza 

extendida sobre un área más grande produce menos presión que cuando se extiende sobre un área 

más pequeña” (Harlen,2015, p.22, traducido). La presión dentro de un fluido (líquido o gas) en 

un punto determinado, depende de la densidad del fluido y de la profundidad a la que se 

encuentra, además cuando se aplica una presión externa a un fluido confinado, esta se distribuye 
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de forma homogénea sobre todos los puntos del fluido. Durante los ciclos de indagación los 

estudiantes utilizan algunas habilidades propias del pensamiento inferencial, aportando al 

fortalecimiento de este en sus diferentes fases. 

En el primer ciclo se plantea como objetivo lograr que el estudiante reconozca que la 

densidad de un cuerpo está relacionada con su capacidad para flotar. El siguiente diagrama 

(Figura 14) muestra la ruta que siguen los estudiantes durante el ciclo de indagación: 

 

 

Figura 14. Modelo de implementación del ciclo en el aula ciclo de indagación de flotabilidad, Creación 

propia. 
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Esta ruta se mantiene mientras se desarrolla el segundo ciclo que tiene como objetivo el 

reconocimiento por parte de los estudiantes que la presión ejercida por un fluido que rodea un 

cuerpo, puede modificar su capacidad para flotar. La estructura para la obtención de evidencias 

durante el desarrollo de los dos ciclos de indagación se encadena gracias a que durante la fase de 

orientación se inicia con las conclusiones y los nuevos interrogantes del ciclo anterior, y/o con 

una experiencia que pueda generar asombro que el docente investigador organiza para orientar 

estos interrogantes. 

De acuerdo a esta planeación se tendrá para el análisis cinco resultados por ciclo de 

indagación. Se tendrán resultados de forma individual por estudiante, resultados grupales por 

curso, por colegio y unos resultados generales por la totalidad de la población de estudio en las 

tres instituciones.  

Las categorías básicas de estudio están definidas en las habilidades de pensamiento 

inferencial, la creación de situaciones de contexto, y el ciclo de indagación como estrategia para 

el fortalecimiento del pensamiento inferencial. 

6.5. Selección de la muestra de estudio  

La población total (153 estudiantes) participó de la intervención pedagógica mediante la 

ejecución de dos ciclos de indagación, quienes registran sus desarrollos en el instrumento de 

mediación. Adicionalmente, los investigadores realizan una solución teórica de los ciclos, que es 

utilizada como el patrón de comparación y medida para valorar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

La valoración de los registros se tabuló con base en las asociaciones entre las habilidades 

del pensamiento inferencial analizadas y las fases del ciclo de indagación, que en su orden son, 

Describir, Clasificar, Categorizar, Identificar causa efecto y Resumir y sintetizar. Se valoraron de 
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acuerdo con la comparación con patrón de medida o solución teórica (Anexos 3 y 4), de esta 

forma se asignó un valor para cada respuesta según la cantidad de aciertos posibles. 

Siendo así, se realiza un análisis estadístico para cada una de las habilidades del 

pensamiento inferencial en estudio, normalizando la valoración de los registros efectuados y 

obteniendo un porcentaje de acierto para cada habilidad. De esta manera, para la habilidad de 

describir se valoró mediante los registros de siete preguntas ubicadas en la fase 1 en el apartado 

“describo”, obteniendo una distribución de frecuencias, donde se muestra que posee un máximo 

en el intervalo del 20 al 25%, con un total de 35 estudiantes. También se visualiza que la mayoría 

los estudiantes obtienen un porcentaje de acierto entre el 20 % al 30%, estos estudiantes se 

toman como los representativos de la población, que para este caso son 60 estudiantes 

pertenecientes a este intervalo o conjunto. 

Así mismo se realizaron las gráficas de las valoraciones para las habilidades restantes, 

manteniendo los intervalos de porcentaje iguales, cada 5%, en ese sentido para la habilidad de 

clasificar, se evidencia que los estudiantes representativos están en el intervalo de 10% al 30% 

encontrando un total de 74 estudiantes, pertenecientes a este intervalo o conjunto. Para habilidad 

de categorizar, se encuentra que la muestra más representativa obtuvo un porcentaje de acierto 

del 0% al 10%, a este conjunto o intervalo pertenecen 72 estudiantes.  

De manera similar observando la gráfica de distribución de frecuencias para la valoración 

de la habilidad de Identificar causa efecto, se identifican dos picos no consecutivos, lo que hace 

que los estudiantes representativos se encuentren entre el 25% al 45% de acierto y el intervalo 

del 60% al 75%, siendo entonces 79 estudiantes los que forman este conjunto. Para la última 

habilidad valorada en los estudiantes fue la de resumir y sintetizar, y de acuerdo al diagrama se 
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determina que los estudiantes que representan esta habilidad se encuentran en el intervalo de 

30% a 70% de acierto, para un total de 87 estudiantes. 

De este modo, se determinó que la muestra para la investigación, debe estar compuesta 

por estudiantes que pertenezcan a los intervalos representativos de cada habilidad, formando un 

conjunto de 12 estudiantes, a quienes se realizó un estudio de sus valoraciones y desarrollo del 

primer ciclo, contrastando con las valoraciones y desarrollos realizados en el segundo ciclo de 

indagación.  

 7. Análisis y resultados. 

Para la intervención se tomaron los registros que cada estudiante realizó comparando las 

respuestas registradas con los parámetros que se obtuvieron de la solución teórica realizada por 

los investigadores, de esta manera se valora el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

inferencial, que prevalece en cada una de las etapas del desarrollo del ciclo de indagación. De 

esta manera, se logra establecer las siguientes distribuciones de frecuencias para el porcentaje de 

acierto de cada habilidad. 
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Gráfica 2. Porcentaje de acierto de los estudiantes en la habilidad describir en el ciclo 1. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de acierto de la muestra en la habilidad describir durante el ciclo 2. 

 

La Gráfica 2 describe el porcentaje de acierto en el uso de la habilidad de describir 

durante el desarrollo del primer ciclo de indagación. Para la población de estudio. Se organizó en 
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intervalos de porcentaje de cada 5%, los datos se distribuyeron desde el valor mínimo de 4,08 y 

un máximo de 53,88 con un promedio de 26,98 y una desviación estándar de 10,42. En ella, se 

observa una distribución con un pico mayor en el intervalo de 20 a 25 que es coherente con el 

promedio obtenido, al valorar el acierto en el uso de la habilidad de describir en la población de 

estudio. 

 En la Gráfica 3. el nivel de acierto de la habilidad de describir durante el desarrollo el 

segundo ciclo de indagación. En ella se observa que el porcentaje de estudiantes en el máximo 

aumento, también luego de la aplicación del ciclo 2 se observa una disminución en la dispersión 

de los datos. 

Tomando los resultados del ciclo 1 como punto de partida, la muestra en cuanto a la 

habilidad de describir se encuentra el porcentaje de acierto entre el 20% y 30%, y al observar los 

resultados de esta la habilidad durante el desarrollo del ciclo 2 se observa un retroceso del 15% 

de la muestra ya que disminuyen sus porcentajes de aciertos en un 5% , otro 70% de los 

estudiantes mantienen el porcentaje de aciertos, un 7% de la muestra presenta un incremento 

promedio de un 5% y otro 7% un incremento del 20%. Cabe aclarar, que la habilidad de describir 

se tomó para la presente investigación como la habilidad para enumerar las características del 

fenómeno de flotabilidad y determinar las condiciones que lo posibilitan, entonces se puede 

afirmar que los incrementos y modificaciones de esta habilidad se deben al reconocimiento de 

otros parámetros presentes en el fenómeno observado como por ejemplo la fuerza de empuje. 

Así, como se observa en un estudiante, que en el primer ciclo a la pregunta ¿Qué fuerzas están 

involucradas cuando el barco ingresa al agua? respondió “la tercera ley de newton por cada 

accion hay una reaccion” Sic, nombrando una ley que se relaciona con fuerza pero identificando 

ninguna de las fuerzas presentes y que según la solución teórica del ciclo 1 (Anexo 3) debería 
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haber reconocido un total de 5 fuerzas presentes, luego en el segundo ciclo el mismo estudiante 

responde a la pregunta ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando asciende? con “la 

fuerza de empuje” Sic de manera que se evidencia un progreso sustancial en este estudiante, al 

nombrar la fuerza más evidente de las presentes según la solución teórica del ciclo 2 (Anexo 4).  

Por otro lado, se ve en las respuestas del ciclo uno, los estudiantes presentan dificultades 

para describir el ingreso de los barcos al agua o la manera como fueron botados según se ve en la 

respuesta de otro estudiante a la pregunta ¿Cómo fue el ingreso de los barcos al agua? 

“Máquinas que los arrastraban al mar que eran como planos inclinados” Sic allí se evidencia 

que el estudiante no interpreta correctamente la pregunta pues responde al método de 

lanzamiento y no al ingreso del barco al agua, esta dificultad se presenta por una falencia de 

reconocimiento de la información.  

Continuando con el ciclo dos, los resultados bajos se pueden atribuir al desconocimiento 

de los estudiantes de la anatomía de los peces y por tal razón al desconocimiento de la vejiga 

natatoria, haciendo de esta manera que sus descripciones se vean incompletas y por ende 

obtengan una valoración baja al ser comparados con la solución teórica del ciclo dos (Anexo 4). 

Lo anterior, se evidencia en las respuestas que dan durante este ciclo al apartado “describo”, 

ejemplo de ello es el estudiante que al cuestionamiento ¿Cómo hace el pez 1 (acuario) para 

ascender? responde “para ascender se ve que el pez hace bastante fuerza,” Sic y a la pregunta 

¿Cómo hace el pez 1 para descender? responde “se inclina demasiado hacia abajo, pero el agua 

lo eleva hacia arriba casi no dejándolo bajar, esto podria ser por la presion que hay” Sic, 

describiendo de forma incompleta el ascenso y descenso del pez 1(pez natural en el acuario), 

atribuye este al aleteo o esfuerzo, sin embargo se evidencia que el estudiante describe una 

percepción errónea sobre presión en referencia al descenso del pez. 
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En el desarrollo del ciclo 2, se presenta una idea errónea consistente en confundir presión 

con fuerza o tomarlas como sinónimos, como menciona García (2009), como se puede ver en la 

pregunta, de la sesión 1 del ciclo 2, en el apartado “describo” ¿Qué fuerzas están involucradas 

sobre el pez 1 cuando asciende? donde un estudiante responde “menos presion” Sic y al 

cuestionamiento ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando desciende? respondiendo 

“mas presion” Sic. Sin embargo, según la solución teórica se podría decir que el estudiante 

infiere que para poder descender el pez 1 aumenta la presión. 

Durante la primera sesión del ciclo dos los estudiantes utilizan en sus descripciones las 

ideas alternativas que poseen sobre el concepto de presión, donde las más frecuentes fueron, La 

presión es una fuerza; la presión actúa en la dirección del peso (hacia abajo), o le asignan 

propiedades vectoriales ya que le asignan una dirección, evidencian también que tienen relación 

con la fuerza, pero no destacan la causalidad. 
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Gráfica 4. Porcentaje de acierto de los estudiantes en la habilidad clasificar durante el ciclo 1 

 

Gráfica 5. Porcentaje de acierto de la muestra en la habilidad clasificar durante el ciclo 2. 
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La Gráfica 4 describe el porcentaje de acierto en el uso de la habilidad de clasificar en la 

población de estudio, durante el desarrollo del primer ciclo de indagación respectivamente, se 

organizaron por intervalos de porcentaje de acierto cada 5%: Al observar el porcentaje de 

acierto, se distribuye en un dominio comprendido entre un 0% como valor mínimo y un máximo 

de 52,5%, durante esta aplicación se obtuvo un promedio de 21,02% para el porcentaje de acierto 

y una desviación estándar para la distribución de 12,28.  

Tomando los resultados del ciclo 1 como punto de partida, la muestra en cuanto a la 

habilidad de clasificar, se encuentra un porcentaje de acierto entre el 10% y 30%, al observar los 

resultados de esta la habilidad durante el desarrollo del ciclo 2 se observa un retroceso en el 7% 

de la muestra ya que disminuyen sus porcentajes de aciertos en un 5%, un 75% de los estudiantes 

mantienen el porcentaje de aciertos, y un 18% de la muestra presenta un incremento promedio de 

un 5%. Cabe notar que existe una brecha en el intervalo 20% a 25% donde no hay estudiantes 

con ese porcentaje de acierto. Al tener presente que en esta investigación se considera la 

habilidad de clasificar como la habilidad para identificar similitudes y diferencias de objetos y 

situaciones, frente al fenómeno de flotabilidad, los estudiantes no siempre compararon las 

mismas características. 

Un ejemplo es el estudiante, que en los registros de los ciclos uno y dos deja incompletos 

o con incongruencias. Los cuadros diseñados para tal efecto como lo evidencia las siguientes 

imágenes, para comparar los lanzamientos, el estudiante afirma que se parecen en el material, 

pero en el mismo cuadro afirma que se diferencian en el material. 
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Figura 15. Esquema: comparo y contrasto Ciclo 1 diligenciado por un estudiante. 
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Al contrario, con las afirmaciones de otro estudiante que incluye gran número de 

características de comparación tanto en las similitudes como en las diferencias y no presenta 

contradicciones, este fenómeno explica la dispersión presentada en la población al valorar la 

habilidad de clasificación. 

 

Figura 16. Ejemplo de solución cuadro de comparo y contrasto en el ciclo 1. 
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Gráfica 6. Porcentaje de acierto de los estudiantes en la habilidad categorizar durante el ciclo 1. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de acierto de la muestra en la habilidad categorizar durante el ciclo 2 

 

La Gráfica 6 describe el porcentaje de acierto en el uso de la habilidad de Categorizar en 

la población de estudio, se organizó por intervalos de porcentaje de cada 5%, los datos se 
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distribuyeron desde el valor mínimo de 0 y un máximo de 56,25 con un promedio de 10,98 y una 

desviación estándar de 10,53. También se observa como la gran mayoría de los estudiantes se 

encuentran en un nivel por debajo del 30% de porcentaje de acierto en pruebas.  

Tomando los resultados del ciclo 1 como punto de partida, la muestra en cuanto a la 

habilidad de categorizar se encontraba el porcentaje de acierto entre el 0% y 10%, al observar los 

resultados de esta la habilidad durante el desarrollo del ciclo 2 se observa que el 22% de los 

estudiantes mantienen este porcentaje de aciertos, un 30% de la muestra presenta un incremento 

promedio de un 5% a 10% y el 47% de la muestra presenta un incremento del 35%. La habilidad 

de categorizar se toma para esta investigación como la habilidad para ordenar y jerarquizar una 

característica del fenómeno de acuerdo con su importancia. En el fenómeno de flotabilidad. 

Hay que aclarar, que las preguntas están orientadas de manera que el estudiante responda 

por medio de una afirmación de manera concreta basándose en un cuadro elaborado previamente, 

sin embargo, se pueden presentar inconvenientes en aquellos que hayan desarrollado un cuadro 

poco explícito o carente de elementos. Así mismo, casos, en los que no se tenga un buen cuadro, 

pero se remita a características sin basarse en la clasificación realizada previamente. Otro caso, 

como se puede observar en el estudiante que en el apartado “comparo y contrasto” identificó de 

manera correcta 2 de 4 similitudes según la solución teórica del ciclo 1 (Anexo 3) debido a que 

respondió “tamaño, forma, material algunos” Sic, pero que en el apartado “reflexiono y 

supongo” donde debería trabajar sobre esa clasificación categorizando cuales de estas 

intervienen en la flotabilidad del barco al responder a la pregunta ¿Cuál o cuáles de las 

similitudes encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar?¿a qué atribuyo esta 

afirmación? el estudiante dice “el peso y como fueron lanzados” Sic, con lo que se puede 

evidenciar que el estudiante no retoma ninguna de las similitudes encontradas. 
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Así, aun cuando el estudiante en su planteamiento inicial en el apartado de “comparo y 

contrasto”, logra atribuir la flotación de los barcos a forma y material, reconoce 2 de 4 

características, es decir, no logra categorizar pues no ordena o jerarquiza ninguna característica 

que esté relacionada con la flotación de un objeto. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de acierto de los estudiantes en la habilidad identificar causa efecto durante el 

ciclo 1. 

 

Gráfica 9. Porcentaje de acierto de la muestra en la habilidad identificar causa efecto durante el ciclo 2. 
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La Gráfica 8 describe el porcentaje de acierto en el uso de la habilidad de identificar causa 

efecto en la población de estudio, se organizó por intervalos de porcentaje de cada 5%, los datos 

se distribuyeron desde el valor mínimo de 14,81 y un máximo de 98,15 con un promedio de 

51,23 y una desviación estándar de 19,33. 

Ahora bien, se observa en los registros obtenidos como estudiantes pueden llegar a 

relacionar de acuerdo con datos experimentales si existe influencia o no de una variable, como 

otros en los que, a pesar de tener unos registros de datos acordes a lo esperado, pareciera como si 

no los tomaran en cuenta. Así, para la pregunta ¿Cómo influye la forma en que fueron lanzados 

los barcos?, un estudiante contestó “La mitad de los barcos que flotaron fueron lanzados frontal 

y la otra mitad lateral, asi que la forma no influyo” Sic, estableciendo de esta forma una no 

correspondencia a partir de los datos experimentales que es coherente con la solución teórica. Sin 

embargo, otro estudiante a la misma pregunta responde “pues qué si los tiraban inclinados 

bajaban lentos” Sic haciendo lo que parece ser una descripción de una situación, pero no se 

relaciona con lo que se estaba preguntando, el desarrollo de la habilidad se ve ausente y no deja 

claro si fue por desconocimiento o distracción, pues se descarta inconsistencia en la pregunta y al 

revisar su registro de datos estos son acordes con lo esperado.  

 Así mismo, para la pregunta ¿Cómo influye el nivel del agua en la flotabilidad del 

barco?, un estudiante responde “En nivel del agua debe ser suficiente para que al caer el barco 

no entre en contacto con el piso y el agua sea suficiente para sostenerlo” Sic, manifestando de 

esta forma estimaciones de acuerdo a la experiencia y predicciones sobre el fenómeno, lo que 

muestra un desarrollo de la habilidad y un posible acercamiento al concepto de flotabilidad y 

fuerza de empuje. Por otro lado, otro estudiante responde a la misma pregunta “no influye en 

nada” Sic, con lo que en principio señalaría que no se encontró esta relación en sus datos 
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experimentales, pero al revisar los registros del estudiante, estos corresponden al valor esperado. 

Por lo anterior, se supondría que o no los retomo para contestar, lo que impediría una estimación, 

no vio como relevante esto en sus datos o simplemente posee dificultades en la lectura de los 

datos, lo que ocasiona una nula interpretación de los mismos y que al final se traduce en el no 

desarrollo de la habilidad identificar causa efecto puesto que no identifica características que 

inciden de manera directa en el fenómeno.  

Por otro lado, a la pregunta ¿Cómo influye la velocidad de lanzamiento en la flotabilidad 

del barco? el estudiante responde “la mayoria de los barcos que flotaron ivan lentamente ya qué 

los que ivan rapido caian mas fuerte y solian voltearse o hundirse con mayor facilidad que los 

que ivan lentamente” Sic, lo que deja ver más una descripción de la experiencia qué la respuesta 

directa a la pregunta, pues no concreta lo que quiere decir y que contrastando con la teoría no es 

más que la no influencia de la velocidad, es decir que no es claro la existencia del desarrollo de 

la habilidad esperada. En cambio, otro estudiante responde a la misma pregunta “No importa la 

velocidad en qué se tiren contal esque siva a flotar flota y sino no” Sic mostrando la presencia de 

la habilidad para identificar causa efecto, pues logra relacionar la característica y estima como la 

misma influye en el fenómeno.  

Tomando los resultados del ciclo 1 como punto de partida, la muestra en cuanto a la 

habilidad identificar causa efecto se encontraba el porcentaje de acierto entre el 25% al 45% de 

acierto y el intervalo del 60% al 75%, al observar los resultados de esta la habilidad durante el 

desarrollo del ciclo 2 se observa que el grupo de estudiantes se mantienen dentro del intervalo de 

porcentajes de acierto, pero la muestra presenta un avance de tal manera que se concentra entre 

40% y el 70%. Identificar causa efecto se toma para esta investigación como la habilidad para 

relacionar las características y la manera cómo estas inciden en el fenómeno de flotabilidad.  
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Al revisar algunos de los resultados de los estudiantes se encuentra por ejemplo qué a la 

pregunta ¿cómo influye el volumen de aire al interior del gotero? un estudiante responde “ al 

aumentar o disminuir cambia la presión en el objeto” Sic, como en una especie de medidor o 

causalidad como la mencionada en el apartado del concepto presión, el efecto de la fuerza genera 

una presión que se distribuye uniformemente al interior de la botella y sobre el diablillo, que 

hace que el volumen de aire disminuya al interior de este. De esta forma, se observa la presencia 

de la habilidad para relacionar características y realizar estimaciones, además de cómo las 

mismas influyen en el fenómeno, correspondiendo también al desarrollo teórico de la situación. 

Por otro lado, algunos estudiantes respondieron a la misma pregunta respondieron cosas como 

“hace que el gotero suba ligeramente” “Que entre mas tension mas asciende” Sic en los cuales 

no se observa un desarrollo o presencia de la habilidad, pues no se hace ningún tipo de 

estimación o relación coherente con la situación analizada.  

Ahora, a la pregunta ¿Cómo influye el agua alrededor del gotero o la bomba, para que 

estos puedan ocupar las diferentes posiciones dentro de la botella?, un estudiante respondió “ El 

agua sirve como elemento que sostiene el objeto, ya que si el agua estuviese a un nivel mas bajo 

el peso y la función del objeto no lo permitiria subir más alla del nivel del agua” Sic, en la 

solución teórica se dice que el agua sirve como transmisor de la fuerza externa hacia el gotero o 

la bomba, observándose un acercamiento al desarrollo teórico o inferencia, lo desarrolla desde un 

punto de vista más allá de la experiencia misma, realizando de esta forma una relación causa 

efecto y una estimación. Sin embargo, existen respuestas tipo “en un nivel determinado del 

agua” o “Pues en la a se deja quieta y C se presiona en la B se presiona y se suelta” Sic, donde 

no se responde a la pregunta y no es claro a qué se refieren o si fue que no entendieron la 
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pregunta, pues en el primer caso no existe relación alguna con la respuesta teórica y en el 

segundo parece más una descripción de otra pregunta.  

Así pues, la distribución de frecuencias estaría afectada por aquellos en los que se 

demuestra un dominio de la habilidad, estudiantes en los es qué es confuso saber si existe 

habilidad pues responden a medias, los que no presentan dominio de la habilidad y los que por 

sus respuestas se apartan demasiado de la pregunta y no es posible saber si fue que no 

entendieron la pregunta, o no tenían la información vivencial o experimental necesaria.  
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Gráfica 10. Porcentaje de acierto de los estudiantes en la habilidad resumir y sintetizar durante el ciclo 

1. 

 

Gráfica 11. Porcentaje de acierto de la muestra en la habilidad resumir y sintetizar durante el ciclo 2. 

 

La Gráfica 10 describe el porcentaje de acierto en el uso de la habilidad de resumir y 

sintetizar en la población de estudio, se organizó por intervalos de porcentaje de cada 5%, los 



80 

 

datos se distribuyeron desde el valor mínimo de 0 y un máximo de 100 con un promedio de 31,2 

y una desviación estándar de 24,59. 

Tomando los resultados del ciclo 1 como punto de partida, la muestra en cuanto a la 

habilidad de resumir-sintetizar se encontraba el porcentaje de acierto entre el 30% y 70%, al 

observar los resultados de esta la habilidad durante el desarrollo del ciclo 2 se observa un 

retroceso del 7% de la muestra ya que disminuyen sus porcentajes de aciertos en un 30%, el 

restante 93% de los estudiantes mantienen el porcentaje de aciertos. Para analizar estos 

resultados se debe asumir que la habilidad resumir-sintetizar consiste en exponer el núcleo de 

una idea completa de manera concisa.  

Es así, que los estudiantes no presentan mayor variación en esta habilidad, observándose 

dificultades al expresar sus ideas de manera escrita como se puede observar en las redacciones 

realizadas por los estudiantes, al recibir la instrucción; en un corto párrafo describa a manera de 

conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este ciclo, que características o situaciones hacen 

que un cuerpo flote o no. La respuesta de un primer estudiante es “la densidad, la masa y el 

volumen tienen que ver bastante para que un objeto animal o persona pueda flotar” Sic, donde, 

parece tener una idea sobre las variables que intervienen en el fenómeno, pero tiene dificultades 

en expresar ordenadamente su idea, pues no concreta. De esta forma, se diría entonces el 

estudiante no desarrolla la habilidad de resumir y sintetizar, aunque expone el núcleo de la idea 

no lo hace de manera concisa, dejando de lado los diferentes casos presentes en el fenómeno, 

pues no habla de empuje, cambios de densidad ni volumen sumergido. 

Por otro lado, otro alumno responde “pueden afectar volumen, masa, forma, volumen del 

agua, etc. pero con ciertas condiciones y combinaciones pero no por si solos, por ejemplo un 

barco de gran masa y densidad es posible que no flote pero un barco de gran masa y volumen 
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promedio si al igual que un barco de masa y densidad parecidas o medianas si flotara” Sic, si 

bien el estudiante trata de configurar una serie de casos que den explicación a la pregunta y 

donde se presume hace referencia a los diferentes registros experimentales no se puede afirmar el 

correcto uso de la habilidad para , resumir y sintetizar, puesto que aunque expone el núcleo de la 

idea y algunos de los posibles casos no lo hace de manera concisa o correcta. Además, también 

deja de lado los diferentes casos presentes en el fenómeno, pues tampoco habla de empuje, sin 

embargo, se resalta la idea de variación latente en su afirmación. 

De igual modo, para el ciclo dos se solicitó que en un corto párrafo describieran a manera 

de conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este Ciclo, qué características o situaciones 

hacen que cambien las condiciones de flotabilidad de un objeto, a lo cual el primero de los 

estudiantes antes mencionados respondió “todos los objetos no tienen vida, el espacio tambien 

hice el cambio la densidad que tiene el objeto, esas condicione tendria para que las 

caracteristicas sean diferentes” Sic, se evidencia entonces, la dificultad en ordenar sus ideas, no 

es claro el núcleo problema, no logra especificar u ordenar sus ideas, siendo confuso a qué se 

refiere y presentando un aparente retroceso en el desarrollo de esta habilidad.  

Así mismo, la respuesta dada por el segundo alumno es que “La flotabilidad de un objeto 

es influenciada por la presión ejercida, por el peso del objeto y el volumen de agua o liquido en 

que flote el elemento” Sic. De esta manera se expone el núcleo de la idea, falta ahondar algunos 

de los posibles casos, identifican qué debe existir una relación entre las variables, pero no logra 

especificar cual, lo que presume decir que infiere pero que no conecta como afecta el fenómeno, 

haciendo. No obstante, al mencionar la presión, se estaría logrando que el estudiante realice la 

inferencia de la influencia de la misma, aun cuando falte mencionar otras variables ya trabajadas 

como lo es la densidad, falte tener en cuenta el empuje del fluido entre otros aspectos. 
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Por consiguiente, se encuentra que el desarrollo de la habilidad para resumir y sintetizar, 

necesita ser trabajado con mayor rigor y aunque los resultados respecto al desarrollo de la 

habilidad son bajos, lo encontrado se considera un muy buen acercamiento teniendo en cuenta 

que los estudiantes fueron acompañados, pero no orientados de manera concreta sobre las 

diferentes variables presentes. Por tal motivo, las conclusiones de los estudiantes son resultado 

de su trabajo empírico guiado por el docente. Siendo entonces este trabajo un referente o 

exploración que puede dar pautas para mejorar en una futura próxima intervención.  

8. Conclusiones  

Luego de realizar la revisión bibliográfica tanto del ciclo de indagación como de las 

habilidades presentes en el pensamiento inferencial, se identificaron cuáles de estas se relacionan 

con la comprensión del concepto de presión, determinando que durante la elaboración y la 

implementación de la herramienta, al emplear los ciclos de indagación como estrategia didáctica 

para lograr la comprensión de este concepto físico tan complejo, se logra desarrollar las 

habilidades de describir, clasificar, categorizar, identificar causa efecto, así como resumir y 

sintetizar. Esto se debe a la adecuación realizada al ciclo de indagación al observar la estructura 

que se puede emplear para la elaboración de un ciclo como se mostró en la figura 2, que fue 

tomada y traducida de Pedaste et al. Del mismo modo, se tomaron las habilidades presentes en el 

pensamiento inferencial según Priestley en el 2004. Por lo que se puede afirmar que si los 

estudiantes desarrollan una serie de ciclos fortalecerá estas habilidades y lograran otras de 

carácter superior como encontrar, crear y resolver problemas, generalizar y predecir. Puesto que 

la estructura del ciclo se puede modificar generando que se desarrolle el pensamiento inferencial 

y de esta manera las diferentes habilidades que caracterizan este pensamiento. 
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Durante la aplicación de los ciclos de indagación se observó que la botadura de barcos es 

un fenómeno que puede ser fuente de cuestionamientos que permiten con el acompañamiento del 

docente orientar o acercar al concepto de densidad. El estudio de este fenómeno a través de un 

ciclo de indagación exige el uso de habilidades del pensamiento inferencial, de la siguiente 

manera; se inició listando las características que permiten su descripción, luego se clasificaron, 

de acuerdo a su presencia en las botaduras exitosa y en las que no lo fueron. Una vez terminada 

la clasificación se categorizaron de acuerdo con su influencia en el fenómeno. Además, permite 

el uso de montajes experimentales para que los estudiantes reconozcan o descarten características 

que influyen en este fenómeno. No sin antes realizar de nuevo una descripción, una clasificación 

y una categorización frente a la observación del montaje experimental. Y al final poder resumir o 

sintetizar las observaciones realizadas.   

Así mismo, el movimiento vertical de un pez, permitió que surgieran cuestionamientos 

que permiten con el acompañamiento del docente un acercamiento al concepto de presión y su 

influencia en la flotabilidad de los cuerpos, por otro lado, el uso del diablillo de Descartes o 

ludión como modelo experimental despertó la curiosidad de los estudiantes sobre su 

funcionamiento y conexión con los principios de Arquímedes y el principio de Pascal. Frente al 

montaje experimental del diablillo de Descartes se puede afirmar que los interrogantes que 

generan pueden ser solucionados desde la educación media o puede ser una fuente de desarrollo 

a nivel universitario.  

Con respecto al análisis del desarrollo de las habilidades del pensamiento inferencial al 

emplear el ciclo de indagación como estrategia didáctica, se determinó que la habilidad con 

menor desarrollo es resumir y sintetizar, debido primordialmente a la dificultad de los 

estudiantes para presentar sus ideas de manera escrita, así como la inexperiencia en la solución 
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de ciclos de indagación y que en el diseño de las herramientas solo se dejó el momento de cierre 

para que el estudiante resuma y sintetice sus observaciones y conjeturas. En contraste la 

habilidad del pensamiento inferencial con un mayor desarrollo durante la implementación fue la 

habilidad de categorizar, debido a que el 47% de la muestra presentó incremento en un 35% de 

aciertos y otro 30% entre un 5 a 10%. Estos resultados sorprenden pues en la herramienta 

diseñada esta habilidad depende de la clasificación hecha por los estudiantes en un apartado 

anterior, los resultados de la habilidad clasificar no muestran un incremento considerable que 

justifique el avance mostrado en la habilidad categorizar. Esto sugiere que los estudiantes 

realizaron una clasificación mental pero que no la plasmaron de manera correcta en los ciclos de 

indagación, también muestra que el montaje empleado en el ciclo 2 presenta unas características 

de fácil identificación por los estudiantes.  

De igual manera, al observar los resultados de la habilidad identificar causa efecto se 

evidencia que el grupo de estudiantes desarrolló esta habilidad, reduciendo la dispersión de la 

muestra y presentando un incremento del 35% por parte de los estudiantes. Por el contrario, en la 

habilidad donde se presentó un retroceso significativo fue resumir y sintetizar, pese a que solo un 

7% de la muestra se ve afectada, se evidencia que al ser la habilidad menos abordada durante la 

intervención las debilidades de los estudiantes tanto en lo conceptual como en la capacidad de 

dejar plasmada una idea por escrito se hace visible y por esta razón el retroceso es de un 30% en 

sus aciertos. 

Por otra parte, se logró establecer que para poder implementar el ciclo de indagación 

como estrategia es necesario una planeación desde las actividades de orientación que 

concatenado a las demás fases. Para el caso particular de esta investigación se inició con un 

evento de flotabilidad en el cual se relaciona el concepto de densidad, pero no evitando que se 
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presenten otros eventos en los cuales el estudiante observe cambios, de esta manera se buscó que 

categorizaran dichos eventos de acuerdo con su influencia sobre la flotabilidad de los cuerpos. 

Luego se procedió a modelar el fenómeno para iniciar una descripción más detallada y un control 

de las características que permiten que el estudiante proponga unas relaciones de causalidad. No 

sin antes realizar una etapa de medición (Comparar) que me permite fortalecer la categorización 

realizada. Todo ello para que el estudiante logre establecer una síntesis sobre los eventos y 

observaciones realizadas sobre el fenómeno.  

Al mismo tiempo, se observó que los experimentos de resultado controlado que permiten 

describir de forma didáctica el concepto densidad y que permiten que se pueden abordar 

mediante el ciclo de indagación, son aquellos montajes que favorecen el poder comprender que 

esta magnitud física depende de la cantidad de materia contenida por unidad de volumen, y que 

permiten manipular tanto la masa como el volumen manteniendo la otra variable constante, 

logrando establecer que la densidad depende directamente de la masa e inversamente del 

volumen de los cuerpos. Ahora bien, para trabajar el concepto de presión mediante los ciclos de 

indagación y que de forma didáctica logre describir este concepto, son necesarios montajes o 

experimentos controlados que abordan el concepto de manera compleja y en los que se logre 

comprender que la presión es más que fuerza por unidad de área y que es tan importante en la 

cotidianidad que influye en fenómenos como el de la flotabilidad de los objetos. 

El diseño de situaciones relacionadas con el fenómeno de presión requirió la 

implementación de una metodología que permitió potenciar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento inferencial en el estudiante. Al ser el ciclo de indagación una estrategia didáctica 

valiosa, que logró acercar a los estudiantes al pensamiento científico por medio del método, 
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mostrando la movilidad del conocimiento y la necesidad de fundamentar una afirmación a partir 

de datos o hechos.  

Al aplicar el ciclo de indagación como metodología en la propuesta de enseñanza se 

resalta que tiene unas fortalezas en cuanto al uso de las habilidades del pensamiento inferencial 

de Describir, Clasificar, Categorizar, identificar causa efecto, y resumir y sintetizar, sin embargo, 

presentó dificultad para que los estudiantes lograran un conocimiento profundo de los fenómenos 

observados, solamente realizaron un acercamiento a la idea de la presión sin entrar a realizar una 

modelación matemática del mismo. 

9. Recomendaciones  

A partir de todo el desarrollo y de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, 

se presentan algunas recomendaciones a consideración de los investigadores, que podrían 

mejorar esta propuesta como, por ejemplo, realizar socializaciones al finalizar cada sesión, que 

den paso al desarrollo de la habilidad comunicar. Es decir, expresar con un lenguaje apropiado 

las relaciones, teorías y argumentos utilizados en la obtención de una solución. Además, que 

permitan una retroalimentación conceptual por parte del docente. 

Para la potenciar las bondades del ciclo de indagación, el docente debe liberarse de 

diferentes tensiones o preocupaciones como el límite de tiempo, la realización de un ciclo de 

indagación puede requerir varias sesiones de planeación e incluso meses para su correcta 

ejecución, los contenidos a abordar y la calificación, esto con el fin de potenciar la curiosidad y 

más que la construcción de un conocimiento una forma de aprender.  

A sí mismo, para la comprensión del concepto de presión es necesario el 

acompañamiento por parte de un apoyo teórico o del docente, que no solo guíe el aprendizaje, 

sino que también aporte un constructo teórico y conceptual del fenómeno, esto debido a la 
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específica y robusta codificación matemática que implica el concepto de presión. Por lo anterior, 

en la presente investigación, los estudiantes realizaron un acercamiento a la idea de la presión sin 

entrar a realizar una modelación matemática del mismo. 

 Una sugerencia para continuar el estudio de la comprensión del concepto de presión es 

llevar el montaje experimental del diablillo a estudiantes de distintos niveles educativos, para así, 

comparar no solo las descripciones que hacen sobre él, sino las explicaciones que le otorgan. De 

esta manera, indagar cómo se va modificando y construyendo el concepto de presión.  

Por último, para lograr de manera clara el perfeccionamiento de las habilidades de hace 

necesario un mayor tiempo y emplear desde grados inferiores la metodología del ciclo de 

indagación de manera que los estudiantes logren un pleno uso de estas y otras habilidades con la 

guía del docente y el uso de ciclos de indagación como estrategia didáctica.  
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Anexos 

Anexo 1. Ciclo uno flotabilidad 

Sesión 1 

Institución Educativa: 

Nombre: 

Fase de orientación  

Este ciclo de indagación busca que reconozcamos que la densidad y la presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo están relacionados con su capacidad para flotar. Para 

hacer nuestro ciclo de indagación siempre tengo en cuenta las siguientes fases: 
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Respondo: 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fase de conceptualización 

 

Describo: 

 

a. ¿Cómo fueron lanzados los barcos?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo fue el ingreso de los barcos al agua? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco ingresa al agua?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

d.  ¿De qué materiales están hechos de los barcos?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué diferencias hay en el procedimiento de los que barcos flotan y los que no lo consiguen? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

f. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco flota? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 

g. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco se hunde? 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 
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Sesión 2 

 

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  

reflexiono y supongo 

¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________b. 

¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fase de investigación / Experimentación 

Interactúo y registro: 

Para simular los lanzamientos vistos en los videos, tomaremos unos prismas de diferentes materiales para lanzarlos a un depósito con agua, desde un plano inclinado que 

representa el muelle de salida, en esta simulación podemos controlar y cambiar algunas características de los barcos y del depósito de agua que recibe el barco   

 

 

  Figura 1. lanzamiento de barcos
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Tome cada uno de los barcos y lanzarlos al depósito de agua, (de acuerdo con la figura) registrando 

las características del barco, el lanzamiento y el resultado en la siguiente tabla. Tenga en cuenta 

que para para la parte de lanzamiento usted escoge según su criterio las características más 

relevantes, que influyen en la flotabilidad de los barcos.  

             

 Lanzamiento 

Nivel del agua Flota 

velocidad forma 

Rápidamente Lentamente Frontal Lateral bajo medio alto si No 

B1 

    X     

     X    

      X   

    X     

     X    

      X   

B2 

         

         

         

         

         

         

B3 

         

         

         

         

         

         

 
B4 

         

         

         

         

         

         

Tabla 1. Registro de lanzamientos, forma, nivel de agua, flotación o no. 



96 
 

Con base en los datos obtenidos en la tabla anterior 

 

Analizo y Respondo: 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sesión 3  

Fase de investigación / Interpretación de datos 

 

Describo y concluyo:  

 

De acuerdo al lanzamiento. 

 

a. ¿Cómo influye la forma en que fueron lanzados los barcos? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________. 

b. ¿Cómo influye la velocidad de lanzamiento en la flotabilidad del barco? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

c. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando los barcos ingresan al agua? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo Influye el nivel del agua en la flotabilidad del barco? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 
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Sesión 4  

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  

Reflexiono y supongo 

¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fase de investigación / Experimentación 

Interactúo y registro: 

Para observar algunas características físicas de los Barcos lanzados (prismas), realizaremos algunas mediciones las cuales se registran en la siguiente tabla; puedes ampliarla si lo 

crees necesario. 

 Masa (g) Volumen (𝒄𝒎𝟑) Densidad (
𝒈

𝒄𝒎𝟑
)  Flota 

SI NO 

B1       

B2       

B3       

B4       

  Tabla 2. Propiedades físicas de los barcos.  

Para calcular el volumen del sólido utilice la expresión     𝑉 =
𝑏∗𝑎∗ℎ

2
 ;  
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Con base en la tabla anterior    

Respondo: 

 

¿Qué es lo que más me causa curiosidad?:___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fase de investigación / Interpretación de datos 

Describo y concluyó:  

 

a. De acuerdo con las masas de los barcos, ¿Qué influencia tiene la masa en el hecho que un barco flote? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

b. De acuerdo con los cálculos para el volumen de los barcos, ¿Qué influencia tiene el volumen de los barcos, para que flote o no? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c.  De acuerdo con los cálculos para la densidad de los barcos, ¿Cómo influye está en la flotabilidad, o no de un barco? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fase de conclusión.  

d. En un corto párrafo describa a manera de conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este Ciclo, ¿Qué características o situaciones hacen que un cuerpo flote o no? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Ciclo dos presión 

Sesión 1 

Institución Educativa: 

Nombre: 

Fase de orientación 

Este ciclo de indagación busca que reconozcamos que la presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo modifica su capacidad para flotar.  Para hacer nuestro ciclo de 

indagación siempre tengo en cuenta las siguientes fases: 
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Respondo: 
 
¿Qué me interesa del fenómeno observado?: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fase de conceptualización 
Describo: 
 
¿Cómo hace el pez 1 (acuario) para ascender? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo hace el pez 1 para descender? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando asciende?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando desciende? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué diferencias hay en el procedimiento para que el pez 2 (en la botella) ascienda o descienda? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué condiciones deben existir para que el pez 2 permanezca en el fondo de la botella? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fase de investigación / Exploración 
Comparo y contrasto: 
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Sesión 2 
 
Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  
 
Reflexiono y supongo 
 
¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el pez que asciende o desciende?, ¿a qué atribuyó esta afirmación? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el pez ascienda o descienda?, ¿a qué atribuye esta afirmación? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fase de investigación / Experimentación 
 
Interactúo y registro: 
Para confirmar las reflexiones, observemos los siguientes montajes de laboratorio de objetos que ascienden o descienden al igual que el pez. (A este tipo de artefactos se les 
conoce con el nombre de “Diablillo de Descartes”). 
Describa las partes, materiales y elementos del montaje. (¡Cuidado! ¡No invertir las botellas!) 

                                                                              
Figura 1. Montaje experimental: el cual será contextualizado y explicado por el docente. 

 
Interactúe con los Diablillos logrando ubicar el gotero y la bomba en las alturas A, B y C describa lo encontrado.  
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   Altura (h) Descripción del procedimiento para lograr la ubicación 

A  

B  

C  

 
 
Analizo y respondo:  
 
¿Qué me interesa del fenómeno observado?: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
. 
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Sesión 3  
Fase de investigación / Interpretación de datos 
Describo y Concluyó: 
 
De acuerdo a la interacción con los Diablillos (botellas con gotero o bomba).  
 
¿Cómo influye la forma del gotero o de bomba para que se encuentre en la altura A o C?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo influye la presión sobre la botella para que el gotero o la bomba ocupe una determinada altura en la botella? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo influye el agua alrededor del gotero o la bomba, para que estos puedan ocupar las diferentes posiciones dentro de la botella? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte superior? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte media?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte inferior?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo influye el volumen de aire al interior del gotero? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo influye el cambio de volumen de la bomba? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fase de investigación / Exploración 
Comparo y contrasto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotero o Bomba en la 

altura C 
Gotero o Bomba en la altura B  Gotero o Bomba en la  

altura A 

¿En qué se parecen? 

 

¿En qué se diferencian? 

   



107 
 

Sesión 4  
Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  
 
Reflexiono y supongo: 
 
¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir para que el Diablillo 1 y Diablillo 2 asciendan o desciendan?, ¿a qué atribuyó esta afirmación? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir para que el Diablillo 1 y Diablillo 2 asciendan o desciendan?, ¿a qué atribuye esta afirmación? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fase de investigación / Experimentación 
Interactúo y registro: 
Para observar algunos cambios físicos de los diablillos al interior de la botella, realizaremos algunas mediciones (ver figura 2), las cuales se registran en la siguiente tabla. 

 
Figura 2. Montaje experimental para toma de datos. 
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 Altura 

Área de la 
base del 
émbolo   

(𝑐𝑚2) 

Altura de la columna agua dentro del tubo 
de cristal  
(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑎) 

Masa 
superior𝑀𝑠(𝑔) 

Masa del 
émbolo 
𝑀𝑒(𝑔)  

Fuerza externa aplicada 
 (𝑀𝑒 + 𝑀𝑠r)x𝑔 𝑡𝑜𝑚𝑒  𝑔 =

980
𝑐𝑚

𝑠2   

Presión 
ejercida  

 (
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
) 

D1 

A       

B       

C       

D2 

A       

B       

C       

D3 

A       

B       

C       

  Tabla 1. Mediciones  
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Con base en la tabla anterior    
Respondo: 
 
¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fase de investigación / Interpretación de datos 
Describo y concluyó:  
 
a. De acuerdo con la fuerza externa aplicada ¿Qué influencia tiene esta, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
b. De acuerdo con los cálculos de la superficie de los émbolos ¿Qué influencia tiene el área del émbolo, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
c.   De acuerdo con la observación del aire dentro del tubo de cristal ¿cómo influye este en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
d. De acuerdo con los cálculos para la presión ejercida, ¿Cómo influye está en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fase de conclusión 
 
e. En un corto párrafo describa a manera de conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este Ciclo, ¿Qué características o situaciones hacen que cambien las condiciones de 
flotabilidad de un objeto? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexo 3. Solución teórica ciclo 1 

Sesión 1 

Institución Educativa: 

Nombre: 

Fase de orientación 

Este ciclo de indagación busca que reconozcamos que la densidad y la presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo están relacionados con su capacidad para flotar. 

Para hacer nuestro ciclo de indagación siempre tengo en cuenta las siguientes fases: 
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Respondo: 

 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado?: 

  

 El fenómeno de la flotabilidad asociado al lanzamiento de barcos al agua; la diversidad de formas de ingreso de los barcos al agua, como la forma en que un barco 

ingresa al agua puede o no afectar su flotabilidad y cómo objetos construidos con materiales que normalmente no flotan, logran flotar. Cuáles son los las características y 

magnitudes físicas, presentes en el lanzamiento de los barcos que se deben tener en cuenta, para que el barco logre flotar. 

 

 

 

b. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 

 

¿Cómo se relacionan los conceptos físicos de equilibrio estático, equilibrio rotacional, flotabilidad, puntos de aplicación de las fuerzas, momentum, distribución de cargas, 

estabilidad inicial, oscilaciones, inercia del fluido(agua) inercia del barco, resistencia aerodinámica en la planeación de la botadura de un barco para que este finalmente flote?   

 

 

Fase de conceptualización 

Describo: 

 

a. ¿Cómo fueron lanzados los barcos?  

 

Los barcos fueron lanzados desde diferentes astilleros que permitían el ingreso de los mismos al agua, principalmente con el uso de plataformas o rieles llamadas camas de 

lanzamiento, que funcionaban como planos inclinados para que el barco pudiera deslizar e ingresar al agua (de grandes masas), o en otros casos especialmente con los barcos 

pequeños se utilizaron  poleas para guiar su movimiento hacia el agua;  estos movimientos se realizaron de costado (babor o estribor) o de forma frontal (es decir por la popa o 

de proa)  ver Figura 1. 
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Figura 1. Vista superior de las partes de un barco. 

 

 

b. ¿Cómo fue el ingreso de los barcos al agua? 

 

El ingreso de algunos de los barcos al agua se realizó de manera tal que su ingreso generó un desplazamiento de agua; el cual se veía una mayor cantidad de agua moviendose 

cuando el lanzamiento se realizaba de costado, generando un vaivén u oscilación de gran amplitud que se reducía hasta que el barco se estabiliza. Por otro lado, los 

lanzamientos de frente por la longitud de los barcos (Eslora) fueron realizados con una baja velocidad de tal manera que no se generó esa oscilación, hubo lanzamientos que 

permitieron un ingreso del barco de manera vertical en el agua, gracias al uso de poleas, estos no mostraron oscilaciones de gran amplitud.   
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c. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco ingresa al agua? 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el barco tiene con otros cuerpos durante su ingreso al agua. Resaltando que estas 

interacciones generan las fuerzas sobre el barco, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y la comparación 

con las respuestas de los estudiantes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y barco El descenso del barco  Fuerza gravitacional w=mg 

Plataforma y barco Resistencia al deslizamiento del barco Rozamiento fr = 𝜇𝑁 

Plataforma y barco Sostiene el barco a nivel de la superficie Fuerza normal N 

Fluido (Agua) y barco Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

Fluido (Aire) y  barco Resistencia al avance Fricción del aire 

 
donde ρ es la densidad del aire, A el área 
de la sección transversal, y C es el 
coeficiente numérico de arrastre. 

Fluido (Agua) y  barco Resistencia al avance  
 

Fuerza de rozamiento con el agua    
 

 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos
/reynolds/reynolds.html 
n (viscosidad del fluido) 

Cuerdas y barco Evitan la caida del barco Tensión   

 

 

 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/reynolds/reynolds.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/reynolds/reynolds.html
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d.  ¿De qué materiales están hechos los barcos?  

 

Los barcos del video, comenzando por los de mayor eslora y calado están hechos de metales variados como acero, hierro, Aluminio, plomo, latón, concreto, además de madera 

y materiales sintéticos.  Para el caso de los barcos de menor eslora y calado presentes en el video, están elaborados con materiales como madera, metal, fibra de vidrio y fibra 

de carbono entre otros.   

 

e. ¿Qué diferencias hay en el procedimiento entre los que barcos flotan y los que no lo consiguen? 

 

La diferencia entre los barcos que flotan y los que no lo consiguen son las siguientes: 

 

Procedimiento de los Barcos que flotan 

● Los barcos que flotan consiguen que la fuerza de gravedad y la fuerza del empuje se anulen, por la profundidad del agua, obteniendo así el equilibrio estático necesario 

para su flotabilidad. 

● Fueron botados por medio de imadas, vertientes o caminos de deslizamiento que se disponen a lo largo del barco, sustentados en la cama de lanzamiento o grada. 

● Se lanzaron teniendo en cuenta que el centro de masa debe quedar alineado verticalmente con el centro de carena (punto de aplicación de la fuerza de empuje) para que 

la sumatoria de torques de las fuerzas aplicadas en estos puntos sea cero para lograr un equilibrio rotacional. 

● Se lanzan cuidando que, en la oscilación de ingreso al agua, la amplitud no sea tal que permita un ingreso significativo de líquido (agua) al interior del barco, que pueda 

afectar su densidad y por ende su flotabilidad.  

● Los barcos que flotan deben poseer una densidad inferior que la del agua. 

  

Procedimiento de los Barcos que se hunden 

● Los barcos que flotan no consiguen compensar su peso con el empuje. por el nivel de profundidad de las aguas donde se botan los barcos.  

● Fueron lanzados por medio de plataformas llamadas imadas que se deslizan sobre unas camas de lanzamiento o gradas que funcionan como planos inclinados.  Algunos 

barcos que fueron lanzados con sistemas de poleas, en estos, el sistema colapsa y el barco cae sin control hundiéndose al ingresar al agua.   

● En el lanzamiento de algunos barcos que no flotan el ingreso al agua es tan fuerte que en el vaivén producido ingresa agua al barco produciendo su hundimiento.   

● De los barcos de mayor eslora, que no consiguen mantenerse a flote, tienen como curiosidad un ingreso frontal, sin embargo se observa que la causa está relacionada 

más hacia dos posibles causas, una primera, un bajo nivel de agua en el lugar del lanzamiento y segunda, el centro de masa no queda alineado verticalmente con el 

centro de carena (punto de aplicación de la fuerza de empuje) haciendo que  la sumatoria de torques de las fuerzas aplicadas en estos puntos sea diferente de cero lo 

que genera un desequilibrio rotacional que hace girar el barco .  

● Los barcos que se hunden deben poseer una densidad superior que el agua, haciendo que estos se dirijan al fondo; se aclara que esta densidad en algunos casos puede 

estar relacionada con el ingreso del agua al barco.  
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f. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco flota? 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el barco tiene al estar flotando en agua. Resaltando que estas interacciones generan 

las fuerzas sobre el barco, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y la comparación con las respuestas de 

los estudiantes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y barco El descenso del barco  Fuerza gravitacional  w=mg 

Fluido (Agua) y barco Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

Fluido (Aire) y  barco Empuje (vertical hacia arriba) Empuje   𝐸 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑔 

 

g. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando el barco se hunde? 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el barco tiene al estar inmerso en agua en agua. Resaltando que estas interacciones 

generan las fuerzas sobre el barco, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y la comparación con las 

respuestas de los estudiantes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y barco El descenso del barco  Fuerza gravitacional  w=mg 

Fluido (Agua) y barco Empuje vertical hacia arriba  Empuje 𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 

Barcos que flotan Barcos que no flotan 

 ¿En qué se parecen?  

Forma, fuerzas, materiales, el objetivo (poner a flote los barcos) 

 ¿En qué Se diferencian?  

El volumen sumergido del barco  desplaza el fluido que 
permite que la fuerza de empuje compense la fuerza 
gravitacional sobre el barco para mantenerlo en equilibrio. 

El volumen sumergido del barco  desplaza el fluido que permite 
que la fuerza de empuje, pero esta no compensa la fuerza 
gravitacional del barco sobre el para mantenerlo en equilibrio. 

La profundidad del agua donde son lanzados los barcos del 
video permite la acción suficiente de la fuerza de empuje 
necesaria para compensar la fuerza gravitacional sobre el 
barco. 

La profundidad del agua donde son lanzados los barcos del 
video impide la acción de la fuerza de empuje necesaria para 
compensar la fuerza gravitacional sobre el barco. 

La ubicación del centro de masa se encuentra alineado 
verticalmente con el centro de carena (punto de aplicación de 
la fuerza de empuje) para que la sumatoria de torques de las 
fuerzas aplicadas en estos puntos sea cero para lograr un 
equilibrio rotacional.  

La ubicación del centro de masa no se encuentra alineado 
verticalmente con el centro de carena (punto de aplicación de la 
fuerza de empuje) haciendo que  la sumatoria de torques de las 
fuerzas aplicadas en estos puntos sea diferente de cero lo que 
genera un desequilibrio rotacional. 

En la botadura el sistema utilizado no presenta ningún 
inconveniente.  

En la botadura de los barcos del video, los sistemas en algunos 
casos colapsa o se rompe. 

La densidad del barco en todo su conjunto, es menor a la 
densidad del agua, en el lugar del lanzamiento. 

La densidad del barco en todo su conjunto, es mayor a la 
densidad del agua, en el lugar del lanzamiento  
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Sesión 2 

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  

reflexiono y supongo 

 

a. ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

 

Forma, debido a que el volumen que se determina mediante esta y su relación con la masa (densidad) generan o no flotabilidad. 

Las fuerzas, debido a que estás de acuerdo con su magnitud logran un equilibrio estático para el barco. 

Materiales, pues estos deben resistir la presión ejercida por el agua, además están relacionados con la densidad que en conjunto se debe tener para que el barco flote, puesto 

que, algunos de los materiales (metales variados como acero, hierro, plomo, latón, concreto) tienen una densidad con un valor superior al del agua, sin embargo, en conjunto su 

densidad total es de un valor menor que la del agua. 

 

b. ¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

● Ubicación del centro de masa y centro de carena, puesto que deben estar ubicados verticalmente, para que los torques que la fuerza gravitacional y el empuje generan se 

anulen, evitando rotaciones del barco. 

● La profundidad del agua al momento del ingreso del barco, puesto que esta permite que magnitud de la fuerza de empuje compense la fuerza gravitacional generando el 

equilibrio  

● La resistencia del sistema de botadura, si el sistema de botadura colapsa se pierde el control en el lanzamiento. 

● La densidad del barco en todo su conjunto, debido a que si esta es mayor a la densidad del agua del lugar de botadura el barco se hundirá.  

 

Fase de investigación / Experimentación 

Interactúo y registro: 

Para simular los lanzamientos vistos en los videos, tomaremos unos prismas de diferentes materiales con el fin de lanzarlos a un depósito con agua, desde un plano inclinado 

que representa el muelle de salida; es decir que en esta simulación podemos controlar la forma y velocidad con la que los barcos se introducen al agua y el nivel del depósito, 

para así determinar bajo qué condiciones flotan o no.  

 
figura (1) lanzamiento de barcos
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Tome cada uno de los barcos y lanzarlos al depósito de agua, (de acuerdo con la figura) registrando 

las características del barco, el lanzamiento y el resultado en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que 

para para la parte de lanzamiento usted escoge según su criterio las características más relevantes, 

que influyen en la flotabilidad de los barcos. 

         

 Lanzamiento 

Nivel del agua Flota 

velocidad forma 

Rápidamente Lentamente Frontal Lateral bajo medio alto si no 

B1 

X  X  X    x 

X   X  X   X 

 X X    X  X 

 X  X X    x 

X  X   X   X 

 X  X   X  X 

B2 

X  X  X    X 

X   X  X  X  

 X X    X X  

 X  X X    X 

X  X   X  X  

 X  X   X X  

B3 

X  X  X    X 

X   X  X  X  

 X X    X X  

 X  X X    X 

X  X   X  X  

 X  X   X X  

B4 

X  X  X    X 

X   X  X   X 

 X X    X  X 

 X  X X    X 

X  X   X   X 

 X  X   X  X 

Tabla 1. Registro de lanzamientos, forma, nivel de agua, flotación o no.  
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Con base en los datos obtenidos en la tabla anterior 

 

Analizo y Respondo: 

 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado? 

 

Existen modelos de barcos que sin importar las condiciones del lanzamiento no logran flotar 

El material empleado en la construcción de los modelos de barcos es el mismo (madera, clavos pintura), pero hay unos que flotan y otros que no. 

Cuando se realiza el lanzamiento de los modelos con un nivel de agua en el recipiente bajo ningún modelo de barco flota  

Los modelos de barcos similares en tamaño, uno flota y el otro no. 

 

Sesión 3  

Fase de investigación / Interpretación de datos 

 

Describo y concluyó:  

 

De acuerdo al lanzamiento. 

 

a. ¿Cómo influye la forma en que fueron lanzados los barcos? 

 

La forma del lanzamiento de los modelos de los barcos no influye en este hecho; pues al observar los resultados de la experimentación consignados en la Tabla 1, las diferentes 

formas en que fueron lanzados los modelos no influyen en que logren o no flotar.  

 

b. ¿Cómo influye la velocidad de lanzamiento en la flotabilidad del barco? 

 

La velocidad del lanzamiento de los modelos de los barcos no influye en este hecho; pues al observar los resultados de la experimentación consignados en la Tabla 1, las 

diferencias entre las velocidades con que fueron lanzados y el resultado de su flotabilidad no tienen ninguna conexión, adicionalmente cabe aclarar que la forma de los modelos 

no permite el ingreso de agua, mientras que los barcos reales si lo permiten. 

 

c. ¿Qué fuerzas están involucradas cuando los barcos ingresan al agua? 
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En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que e modelo del barco tiene con otros cuerpos durante su ingreso al agua. Resaltando que 

estas interacciones generan las fuerzas sobre el modelo de barco, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y 

la comparación con las respuestas de los estudiantes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y modelo de barco El descenso del barco  Fuerza gravitacional w=mg 

Fluido (Agua )y modelo barco Empuje (vertical hacia arriba) 
 

Empuje 𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

Fluido (Aire) y modelo de barco Empuje (vertical hacia arriba) Empuje   
𝐸 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑔 

Fluido (Aire) y barco Resistencia al avance  
 

Rozamiento con el agua 
 

n (viscosidad del fluido) 

 

 

d. ¿Cómo Influye el nivel del agua en la flotabilidad del barco? 

 

El nivel del agua en el que se lanzaron los modelos de barcos si tiene influencia sobre la flotabilidad de los mismos, esto debido a que en el nivel bajo de agua (según la Tabla 1, 

registro de lanzamientos, forma, nivel de agua, flotación o no) no genera el empuje necesario para que este compense la fuerza gravitacional. 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 

 

 

Barcos que flotan barcos que no flotan 

 ¿En qué se parecen?  

Forma, Fuerzas, Material, Color, Son lanzados al agua 

 ¿En qué Se diferencian?  

Nivel del agua medio o alta, donde hay 
suficiente fluido para desplazar y generar un 
empuje para equilibrar la fuerza gravitacional  

Nivel del agua bajo, donde no hay suficiente 
fluido para desplazar y generar un empuje para 
equilibrar la fuerza gravitacional 

La densidad del barco en todo su conjunto, es 
menor a la densidad del agua, la cual puede 
ser dulce o salada según el lugar del 
lanzamiento. 

La densidad del barco en todo su conjunto, es 
mayor a la densidad del agua, la cual puede ser 
dulce o salada según el lugar del lanzamiento. 
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Sesión 4  

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  

 

Reflexiono y supongo 

 

a. ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

 

● La sumatoria de fuerzas que actúan sobre el modelo de barco, de acuerdo con su magnitud logran un equilibrio estático para el barco se encuentre en reposo 

● Material (madera, clavos y pintura), pues está relacionado con la densidad, la cual a de ser inferior a la del agua para que éste flote.  

● El agua, puesto que dependiendo del fluido en el cual se sumerjan los modelos de barcos estos flotan o no; lo anterior debido a la relación entre la densidad del 

objeto y la densidad del líquido debe ser: 𝜌𝐿 > 𝜌𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜.para que el objeto flote. 

 

 

b. ¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el barco pueda flotar? ¿a qué atribuyo esta afirmación? 

 

● Nivel del agua, pues este define si hay o no suficiente fluido para desplazar y generar un empuje para equilibrar la fuerza gravitacional.  

● Relación entre la masa y el volumen (densidad), debido a que, si la densidad del modelo es menor que la densidad del agua, el modelo flotara. 
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Fase de investigación / Experimentación 

Interactúo y registro: 

 

Para observar algunas características físicas de los Barcos lanzados (prismas), realizaremos algunas mediciones las cuales se registrarán en la siguiente tabla; puedes 

ampliarla si lo crees necesario. 

 Masa (g) Volumen  

   (𝑐𝑚3) 

Densidad              

    (
𝑔

𝑐𝑚3) 

b𝑐𝑚 a𝑐𝑚 h𝑐𝑚 Flota 

SI NO 

B1 42,23 29,01 1,46 2,9 2,9 6,9  X 

B2 19,23 29,43 0,65 2,9 2,9 7,0 X  

B3 7,23 8,36 0,86 2,0 2,2 3,8 X  

B4 10,08 8,99 1,12 1,8 2,7 3,7  X 

  Tabla 2. Propiedades físicas de los barcos.  

Para calcular el volumen del sólido utilice la expresión  

𝑉 =
𝑏∗𝑎∗ℎ

2
 ;    
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Con base en la tabla anterior    

Respondo: 

 

a. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 

 

¿Cómo modelos de barcos que tienen volúmenes o masas cercanos pueden tener comportamientos diferentes (flotar o no) y  cuando su relación masa volumen es inferior 

a1𝑔/𝑐𝑚3 flota? 

 

Fase de investigación / Interpretación de datos 

 

Describo y concluyó:  

 

a. De acuerdo con la masa de los barcos, ¿Qué influencia tiene la masa en el hecho que un barco flote? 

 

No tiene influencia; en la tabla 2, se observa que modelos de barcos con masa de 19, 23g flota (B2) y un barco con menor masa de 10,08 g no flota (B4), permite afirmar que, 

aunque se lancen modelos de barcos con masas semejantes no se obtiene el mismo resultado de flotabilidad (flotar o no). 

 

b.  De acuerdo con los cálculos para el volumen de los barcos, ¿Qué influencia tiene el volumen de los barcos, para que flote o no? 

 

No tiene influencia, en la tabla 2;  se observa como 2 modelos de barco(B1 y B2) con volúmenes cercanos  a 29 𝑐𝑚3 , obtienen resultados diferentes a su flotabilidad uno flote y 

el otro no, lo mismo ocurre con los 2 modelos de barco (B3 y B4) con volúmenes cercanos a  8,5𝑐𝑚2, los cuales al observar su flotabilidad se obtienen resultados diferentes, uno 

flota y el otro no.  

 

c. De acuerdo con los cálculos para la densidad de los barcos, ¿Cómo influye está en la flotabilidad, o no de un barco? 

 

Se observa en la tabla 2 que los modelos de barco que logran flotar (B2 y B3) poseen densidades inferiores a1𝑔/𝑐𝑚3. que es la densidad del agua dulce (𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎 = 1𝑔/𝑐𝑚3) 
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Fase de conclusión.  

d. En un corto párrafo describa a manera de conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este Ciclo, ¿Qué características o situaciones hacen que un cuerpo flote o no? 

 

Para determinar las características o situaciones que intervienen para que un objeto flote en un fluido, se debe partir de establecer la comparación entre las densidades del fluido 

y la del objeto, si la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto este se hundirá, si por el contrario la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto este 

flotara. Esto debido a que el fluido realiza una fuerza sobre el objeto llamada Fuerza de Empuje, que tiene la misma magnitud del peso del volumen de fluido que el objeto 

desplazo y una dirección contraria al peso del objeto. Por otra parte, se evidencia que en la cotidianidad los barcos se hunden al estar en niveles de agua poco profundos y qué 

adicionalmente, los barcos empleados en la práctica se diferencian de los reales, puesto que a los primeros les puede ingresar agua haciendo que su densidad aumente.  

  

Partiendo de la ecuación de equilibrio para el objeto sumergido en un fluido 𝐹𝑒 + 𝑚𝑔 = 0 con 𝐹𝑒 como la fuerza de empuje, siendo su magnitud el peso del fluido desplazado y 

temiendo que 𝑚𝑓𝑑 = 𝜌𝑓𝑉𝑓𝑑  con 𝑚𝑓𝑑 la masa del fluido desplazado y 𝑉𝑓𝑑 el volumen desplazado entonces  𝐹𝑒 = 𝜌𝑓𝑉𝑓𝑑  𝑔y considerando que el volumen de fluido desplazado es el 

mismo volumen de la parte del objeto que se encuentra sumergido 𝑉𝑠tenemos que: 

 

 

 𝐹𝑒 = 𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔  y  𝐹𝑒 − 𝑚𝑔 = 0reemplazando  se obtiene    𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔 − 𝑚𝑔 = 0 ,  𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔 = 𝑚𝑔 ,  𝜌𝑓𝑉𝑠  = 𝜌𝑜𝑉𝑜 esta ecuación nos establece tres posibles situaciones a saber: 

 

𝜌𝑓  > 𝜌𝑜   , tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  < 𝑉𝑜  es decir que parte del objeto está sobre la superficie a del fluido, el objeto flota   

𝜌𝑓  < 𝜌𝑜  ,  tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  > 𝑉𝑜 es decir que no se llega al equilibrio traslacional y en consecuencia el objeto no flota   

𝜌𝑓  = 𝜌𝑜  ,  tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  = 𝑉𝑜  es decir que la totalidad del objeto está bajo la superficie a del fluido, el objeto flota   

 

Referencias bibliográficas. 

 
http://institutoandaluzdenavegacion.com/estabilidad-transversal-mejor-escuela-nautica-sevilla/ 
 
https://es.slideshare.net/tonycarrascom/fisica-fuerza-de-empuje 
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https://es.slideshare.net/RamonVelascoStoll/02-curso-apeseg-parte-2-tipos-de-buques-navegabilidad 
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Anexo 4. Solución teórica ciclo 2.  

Sesión 1 

Institución Educativa: 

Nombre: 

Fase de orientación 

Este ciclo de indagación “busca que reconozcamos que la presión ejercida por los fluidos que rodean un cuerpo, modifica su capacidad para flotar”.  Para hacer nuestro ciclo de 

indagación siempre tengo en cuenta las siguientes fases: 
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Respondo: 

 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado?: 

 

El movimiento del pez en el acuario, el aleteo que realiza para el desplazamiento horizontal. El pez en la botella, el cual tiene un movimiento vertical sin que nada aparentemente 

lo altere, el ascenso y descenso del pez a voluntad de quien tiene la botella. 

 

b. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 

    

¿Cómo se logra que el pez en la botella se mueva a voluntad de quien la tiene la botella?, ¿Como el pez del acuario cambia su densidad para poder ascender? ¿Qué pasa con 

el tubo de vidrio que tiene el pez de la botella?   

 

Fase de conceptualización  

Describo: 

 

a. ¿Cómo hace el pez 1 (acuario) para ascender?  

 

El pez utiliza su vejiga natatoria, aumentando el volumen de esta para disminuir a voluntad su densidad por debajo de la densidad del agua(𝐻2𝑂).y utiliza el aleteo para guiar el 

movimiento.  

En caso de tener la misma densidad del fluido, “El empuje obtenido es perpendicular a la cola, y por tanto sólo aprovechan la componente proyectada sobre la línea de avance. 

El resto es contrarrestado por el pez mediante un movimiento de la cabeza de lado a lado.” http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Vida_Marina/Peces_Nadar/Peces_Nadar.htm 

 

 

b. ¿Cómo hace el pez 1 para descender? 

 

El pez utiliza su vejiga natatoria, disminuyendo  el volumen de esta para aumentar a voluntad su densidad por encima de la densidad del agua(𝐻2𝑂),En caso de tener la misma 

densidad del fluido,utiliza el el aleteo para guiar su movimiento “El empuje obtenido es perpendicular a la cola, y por tanto sólo aprovechan la componente proyectada sobre la 

línea de avance. El resto es contrarrestado por el pez mediante un movimiento de la cabeza de lado a lado.” 

En caso de tener la misma densidad del fluido, “El empuje obtenido es perpendicular a la cola, y por tanto sólo aprovechan la componente proyectada sobre la línea de avance. 

El resto es contrarrestado por el pez mediante un movimiento de la cabeza de lado a lado.” http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Vida_Marina/Peces_Nadar/Peces_Nadar.htm 

http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Vida_Marina/Peces_Nadar/Peces_Nadar.htm
http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Vida_Marina/Peces_Nadar/Peces_Nadar.htm
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c. ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando asciende?  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el pez 1 tiene con otros cuerpos durante su desplazamiento en el agua. Resaltando que 

estas interacciones generan las fuerzas sobre el pez 1, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y la 

comparación con las respuestas de los estudiantes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y pez El descenso del pez Fuerza Gravitacional w=mg 

Fluido (Agua) y pez Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

Fluido (Agua) y pez Resistencia al avance 
 

Fuerza de rozamiento 
 

n (viscosidad del fluido) 

 

d.  ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el pez 1 cuando desciende?  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el pez 1 tiene con otros cuerpos durante su desplazamiento en el agua. Resaltando que 

estas interacciones generan las fuerzas sobre el pez 1, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la identificación de las fuerzas y la 

comparación con las respuestas de los estudiantes. Como se evidencian en el punto anterior son las mismas, pero se aclara que deben tener diferentes magnitudes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y pez El descenso del pez Fuerza Gravitacional w=mg 

Fluido (Agua)y pez Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

Fluido (Agua)y pez Resistencia al movimiento  
 

Fuerza de rozamiento 
 

n (viscosidad del fluido) 
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e. ¿Qué diferencias hay en el procedimiento para que el pez 2 (en la botella) ascienda o descienda? 

 

● Que la persona comprime o suelta la botella, (aumenta o disminuye la presión interna)  

● el tubo de vidrio que tiene el pez se llena o no de agua (aumento de masa). 

● Aumentando o disminuyendo su densidad producto de los cambios de presión.  

 

f. ¿Qué condiciones deben existir para que el pez 2 permanezca en el fondo de la botella?  

 

● La botella debe permanecer tapada de manera hermética.  

● Las condiciones que deben existir para que el pez 2 permanezca en el fondo de la botella se deben principalmente, a  la presión ejercida sobre la botella, la cual se 

transmite al agua logrando que el aire al interior del tubo de vidrio se comprima y permita el  ingreso del fluido. 

● Lo cual genera una modificación de la densidad del pez 2.  de manera que esta aumenta hasta superar la densidad del fluido (agua), consiguiendo de esta manera que la 

fuerza del peso tenga una magnitud mayor a la magnitud del empuje. 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 

 

para evitar la confusión y en vista que con el video se buscaba la motivación de los estudiantes por el fenómeno de flotabilidad y su relación con la presión. Se elaboran las dos 

tablas siguientes que dan respuesta a este apartado del ciclo de indagación, en caso que el estudiante se fije en el pez 1 o el pez 2. Debido a que presentan diferentes 

similitudes y diferencias. 

 

Pez asciende Pez desciende 

 ¿En qué se parecen?  

color, movimiento de las aletas, hay corrientes en el agua, se combina con otros movimientos 
(laterales y frontales),  masa, fuerzas presentes. 

 ¿En qué Se diferencian?  

El aumento del volumen del pez debido a que 
este  inflama su vejiga natatoria, ese aumento 
del volumen desplaza una mayor cantidad de 
agua aumentando así la magnitud de la fuerza 
de empuje que produce una aceleración 
vertical. 

La disminución del volumen del pez debido a que 
este desinflama su vejiga natatoria, esta 
disminución  el volumen desplaza una menor 
cantidad de agua disminuyendo así la magnitud 
de la fuerza de empuje que produce una 
aceleración vertical. 

La densidad del pez, es menor a la densidad 
del agua. 

La densidad del pez, es mayor a la densidad del 
agua. 

El volumen aumenta El  volumen disminuye 

La magnitud de la fuerza de empuje aumenta La magnitud de la fuerza de empuje disminuye 

tabla para el pez 1 
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Pez asciende 

Pez desciende 

 ¿En qué se parecen?  

las fuerzas presentes, movimiento únicamente vertical, color, volumen, fluido (agua) 

 ¿En qué Se diferencian?  

Esta es la posición natural del pez 2 y lo que 
ocurre para alcanzar esta posición iniciando 
en el fondo de la botella es que se disminuye 
la presión alrededor del pez 2 por el cual el 
aire al interior del tubo de vidrio se expande, 
generando la salida de agua (masa) al 
sistema llamado pez 2, lo que ocasiona que la 
densidad del mismo disminuya y de igual 
manera la magnitud de la fuerza gravitacional, 
logrando que el movimiento sea de ascenso. 

Aumenta la presión alrededor del pez 2 por el 
cual el aire al interior del tubo de vidrio se 
comprime, generando el ingreso de agua (masa) 
al sistema llamado pez 2, lo que ocasiona que la 
densidad del mismo aumente y de igual manera 
la magnitud de la fuerza gravitacional, logrando 
que el movimiento sea de descenso. 

La presión disminuye La presión aumenta 

Salida de materia al tubo Entrada de materia al tubo 

La densidad del pez, es menor a la densidad 
del agua. 

La densidad del pez, es mayor a la densidad del 
agua. 

Aumento de la magnitud de la fuerza 
gravitacional 

Disminución de la magnitud de la fuerza 
gravitacional 

Tabla para el pez 2 
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Sesión 2 

 

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis  

 

Reflexiono y supongo 

 

a. ¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas podrían incidir en que el pez que asciende o desciende?, ¿a qué atribuyó esta afirmación? 

 

Pez 1 

 

De las similitudes la que apoya el movimiento es aleteo del pez; condicionado a que la densidad del pez y del fluido (agua) sean iguales.  

Las fuerzas presentes durante al movimiento son las mismas, pero varía la magnitud de la fuerza de Empuje, 

 

Pez 2 

Al ver las similitudes encontradas en el procedimiento del pez 2, se observa que tienen incidencia en el ascenso y descenso del pez, las fuerzas presentes, debido a que son las 

mismas en todas las posiciones del pez, pero varía la magnitud de la fuerza gravitacional haciendo que se produzca el movimiento vertical.  

  

 

b. ¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir en que el pez ascienda o descienda?, ¿a qué atribuye esta afirmación? 

 

Pez 1 

De las diferencias encontradas en el pez 1 que intervienen en el ascenso y descenso, podemos decir que todas tienen una incidencia en este proceso puesto que: 

● El cambio del volumen del pez debido a que este inflama o contrae su vejiga natatoria genera un cambio en la densidad; en el caso de aumento desplaza una mayor 

cantidad de agua, disminuyendo su densidad y aumentando así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical positiva y en el caso de 

disminución desplaza una menor cantidad de agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración 

vertical negativa. 

● Desplaza una menor cantidad de agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical. 

● Densidad, existe una relación inversa entre la densidad y el volumen, lo que ocasiona que al al aumentar o disminuir el volumen, está aumente o disminuya, ocasionando 

el ascenso o descenso del Pez 1.    

● El cambio en la magnitud del empuje, hace que la fuerza neta sobre el pez 1 cambie de dirección y de magnitud, ocasionando el movimiento ascendente o descendente. 
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Pez 2 

 

De las diferencias encontradas en el pez 2 que intervienen en el ascenso y descenso, podemos decir que todas tienen una incidencia en este proceso puesto que: 

 

● La presión alrededor del Pez 2 disminuye o aumenta haciendo que se produzca una compresión o expansión del aire al interior del tubo de vidrio, generando así la salida 

o ingreso de agua (masa) al sistema llamado Pez 2, lo que ocasiona que la densidad del mismo disminuya o aumente y de igual manera la magnitud de la fuerza 

gravitacional, logrando que el movimiento sea de ascenso o descenso. 

● La masa, pues al aumentar o disminuir (al interior del sistema llamado pez 2) genera un cambio en la densidad y a su vez un cambio en la fuerza gravitacional logrando 

que el movimiento sea de ascenso o descenso 

● Densidad, existe una relación directa entre la densidad y la masa, lo que ocasiona que al ingresar o salir agua al interior del tubo está aumente o disminuya, ocasionando 

el ascenso o descenso del Pez 2.    

● El cambio en la magnitud de la fuerza gravitacional hace que la fuerza neta sobre el pez 2 cambie de dirección y de magnitud, ocasionando el movimiento ascendente o 

descendente. 
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Fase de investigación / Experimentación 

 

Interactúo y registro: 

 

Para confirmar las reflexiones, observemos los siguientes montajes de laboratorio de objetos que ascienden o descienden al igual que el pez. (A este tipo de artefactos se les 

conoce con el nombre de “Diablillo de Descartes”). 

● Describa las partes, materiales y elementos del montaje. (¡Cuidado! ¡No invertir las botellas!) 

                                                                                                            
Figura 1. Montaje experimental: el cual será contextualizado y explicado por el docente.  
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● Interactúe con los Diablillos logrando ubicar el gotero y la bomba en las alturas A, B y C describa lo encontrado.  

 

 

   Altura (h) Descripción del procedimiento para lograr la ubicación 

A Al ser la posición superior no es necesario realizar ningún tipo de procedimiento para lograr esa posición.  

B 
Para lograr esta posición es necesario realizar una aplicación intermitente de presión, es decir, se comprime y se suelta la botella de pet para lograr 
mantener la posición media al interior de la botella. Es decir, debe existir un equilibrio dinámico para poder mantener los objetos en esta posición.  

C 

Bomba 
Para alcanzar esta posición es necesario realizar una fuerza tal que la presión sobre la botella pet en el caso del gotero, se transmita al agua logrando que 
el aire al interior del tubo de vidrio se comprima y permita el ingreso del fluido, lo cual genera una modificación de la densidad, de manera que esta aumenta 
hasta superar la densidad del fluido (agua), consiguiendo de esta manera que la fuerza del peso tenga una magnitud mayor a la magnitud del empuje. 
para alcanzar esta posición es necesario realizar una fuerza tal que la presión sobre la botella pet en el caso de la bomba esta se comprime, disminuyendo 
ligeramente su volumen, afectando su densidad (disminuyendo la misma y haciéndola mayor que la del agua), consiguiendo de esta manera que la fuerza 
del peso tenga una magnitud mayor a la magnitud del empuje. 
 
gotero 
Para que el gotero logre esta posición se debe aumentar la presión alrededor del gotero por el cual el aire al interior del tubo de vidrio se comprime, 
generando el ingreso de agua (masa) al sistema llamado gotero, lo que ocasiona que la densidad del mismo aumente y de igual manera la magnitud de la 
fuerza gravitacional, logrando que el movimiento sea de descenso. 
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Analizo y respondo:  

 

a. ¿Qué me interesa del fenómeno observado?: 

 

¿Cómo con interacciones externas se afectan la bomba o el gotero de tal manera que cambian sus condiciones de flotabilidad? 

 

  

  

b.  ¿Qué es lo que más me causa curiosidad?: 

 

¿Cómo se logra que el agua ingrese al gotero? ¿cómo se transmite la fuerza externa a comprimir la bomba? ¿Si a la bomba no ingresa agua a ella? 

¿Porque el aumento de la presión genera un cambio en la densidad de los diablillos?  

 

Sesión 3  

Fase de investigación / Interpretación de datos 

 

Describo y Concluyó: 

 

De acuerdo a la interacción con los Diablillos (botellas con gotero o bomba).  

 

a. ¿Cómo influye la forma del gotero o de bomba para que se encuentre en la altura A o C?  

 

● En el caso del gotero la forma no influye para lograr las posiciones A o C, pues en este montaje influye el nivel de agua al interior del móvil. 

● Para el caso de la bomba se disminuye ligeramente su volumen, afectando su densidad (disminuyendo la misma y haciéndola mayor que la del agua), 

consiguiendo de esta manera que la fuerza del peso tenga una magnitud mayor a la magnitud del empuje. 

 

b. ¿Cómo influye la presión sobre la botella para que el gotero o la bomba ocupe una determinada altura en la botella? 

 

● Para ubicar el gotero o la bomba, se debe variar la fuerza que se aplica al exterior de la botella pet, Una mayor fuerza generará un aumento de la presión, que 

ocasiona que la bomba o gotero bajen. 

● Para la posición intermedia se alterna la magnitud de la fuerza aplicada para ir ubicando la bomba o el gotero a la mitad de la botella.   



 

137 
 

c. ¿Cómo influye el agua alrededor del gotero o la bomba, para que estos puedan ocupar las diferentes posiciones dentro de la botella? 

 

Al ser el agua un fluido menos compresible que el aire que se encuentra al interior del gotero, o de la bomba, en todos los puntos que ella ocupa tienen la misma presión de esta 

manera sirve como transmisor de la fuerza externa hacia el gotero o la bomba. 

 

d. ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte superior? 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el gotero o la bomba tiene con otros cuerpos durante su desplazamiento en el agua. 

Resaltando que estas interacciones generan las fuerzas sobre el gotero o la bomba, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la 

identificación de las fuerzas y la comparación con las respuestas de los estudiantes. Como se evidencian en los puntos anteriores son las mismas para ambos cuerpos, pero se 

aclara que deben tener diferentes magnitudes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y bomba / gotero El descenso del pez Fuerza Gravitacional w=mg 

Fluido (Agua)y bomba / gotero 
 

Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

 

e. ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte media?  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el gotero o la bomba tiene con otros cuerpos durante su desplazamiento en el agua. 

Resaltando que estas interacciones generan las fuerzas sobre el gotero o la bomba, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la 

identificación de las fuerzas y la comparación con las respuestas de los estudiantes. Como se evidencian en los puntos anteriores son las mismas para ambos cuerpos, pero se 

aclara que deben tener diferentes magnitudes. 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y bomba / gotero El descenso del pez Fuerza Gravitacional w=mg 

Fluido (Agua)y bomba / gotero 
 

Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 
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f. ¿Qué fuerzas están involucradas sobre el gotero o la bomba cuando se encuentra en la parte inferior?  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se relacionan las diferentes interacciones que el gotero o la bomba tiene con otros cuerpos durante su desplazamiento en el agua. 

Resaltando que estas interacciones generan las fuerzas sobre el gotero o la bomba, motivo por el cual se realiza esta tabla, con el afán de facilitar de esta manera la 

identificación de las fuerzas y la comparación con las respuestas de los estudiantes. Como se evidencian en los puntos anteriores son las mismas para ambos cuerpos, pero se 

aclara que deben tener diferentes magnitudes. 

 

¿Qué cuerpos interactúan?  Generan (acción producida) Nombre de la fuerza  Representación algebraica 

Tierra (planeta) y bomba / gotero El descenso del pez Fuerza Gravitacional w=mg 

Fluido (Agua)y bomba / gotero 
 

Empuje (vertical hacia arriba) Empuje  𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑔 

 

 

 

g. ¿Cómo influye el volumen de aire al interior del gotero? 

 

● La modificación del volumen de la columna de aire permite el ingreso o expulsión de agua al interior del gotero lo que se ve representado en un aumento o 

disminución de su masa y por lo tanto de la densidad del sistema llamado gotero, lo que genera un aumento o disminución de la magnitud de la fuerza 

gravitacional y por ende el hundimiento o ascensión del mismo.  

 

h. ¿Cómo influye el cambio de volumen de la bomba? 

 

● El cambio del volumen de la bomba genera un cambio en la densidad; en el caso de aumento desplaza una mayor cantidad de agua, disminuyendo su densidad y 

aumentando así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical positiva y en el caso de disminución desplaza una menor cantidad de 

agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical negativa. 
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Fase de investigación / Exploración 

Comparo y contrasto: 

Bomba en la altura A Bomba en la altura B Bomba en la altura C 

 ¿En qué se parecen?  

 las fuerzas presentes, la masa,  

 ¿En qué Se diferencian?  

La presión alrededor de la bomba disminuye haciendo 
que se produzca expansión del aire al interior, 
generando una aumento en su volumen  lo que ocasiona 
que la densidad del mismo disminuya y un aumento en 
la magnitud de la fuerza de empuje, logrando que el 
movimiento sea de ascenso. 

La presión se debe mantener en un valor intermedio 
generando una reducción en el volumen que permiten que la 
fuerza de empuje tenga la misma magnitud de la fuerza 
gravitacional que permiten  la ubicación de la bomba en la 
parte media de la botella,  luego de unas variaciones en la 
presión 

La presión alrededor de la bomba aumenta haciendo 
que se produzca una compresión del aire al interior, lo 
que ocasiona que la densidad del mismo aumente y una 
disminución de la magnitud de la fuerza de empuje, 
logrando  el movimiento sea de descenso. 

Volumen de la bomba, desplaza una mayor cantidad de 
agua,  disminuyendo su densidad y aumentando así la 
magnitud de la fuerza de empuje que produce una 
aceleración vertical positiva. 

Volumen de la bomba, desplaza agua, hasta igualar la 
magnitud de la fuerza de empuje con la fuerza gravitacional de 
la bomba. permitiendo la ubicación de la bomba en la parte 
media de la botella luego de variaciones de la presión externa. 

Volumen de la bomba, desplaza una menor cantidad de 
agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la 
magnitud de la fuerza de empuje que produce una 
aceleración vertical negativa. 

Densidad, existe una relación inversa entre la densidad y 
el volumen, lo que ocasiona que al aumentar el volumen 
disminuye, ocasionando el ascenso de la bomba.    
 

Densidad, se logra igualar la densidad del fluido (agua), lo que 
permite un equilibrio entre la fuerza gravitacional y el empuje. 
permitiendo la ubicación de la bomba en la parte media de la 
botella luego de variaciones de la presión externa. 

Densidad, existe una relación inversa entre la densidad 
y el volumen, lo que ocasiona que, al disminuir el 
volumen, está aumente, ocasionando el descenso de la 
bomba.  

La magnitud de la fuerza de empuje, es mayor que 
fuerza de gravedad, ocasionando la ubicación de la 
bomba en la parte superior de la botella. 
 

La magnitud del empuje, disminuye para igualar a la magnitud 
de la fuerza de gravedad, permitiendo la ubicación de la 
bomba en la parte media de la botella luego de variaciones de 
la presión externa. 
 

La magnitud de la fuerza de empuje, aumenta hasta 
superar a la magnitud de la fuerza de gravedad, 
ocasionando una aceleración vertical negativa ubicando 
la bomba en el fondo de la botella. 

tabla de la bomba 
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Gotero  en la altura A Gotero en la altura B Gotero en la altura C 

 ¿En qué se parecen?  

volumen, las fuerzas presentes, fluido (agua) 

 ¿En qué Se diferencian?  

La presión alrededor del gotero disminuye haciendo que 
se produzca expansión del aire al interior del tubo de 
vidrio, generando así la salida de agua (masa) del 
sistema llamado gotero, lo que ocasiona que la densidad 
del mismo disminuya y de igual manera la magnitud de la 
fuerza gravitacional, logrando que el movimiento sea de 
ascenso. 

La presión alrededor del gotero debe mantener un valor intermedio, el cual 
se logra alcanzar al aplicar presión de manera intermitente permitiendo que 
al lograr la posición intermedia los valores de la fuerza de empuje y la 
fuerza gravitacional del gotero se equilibren, pese a algunas variaciones 
pequeñas de la posición. 

La presión alrededor del gotero aumenta haciendo que se 
produzca una compresión del aire al interior del tubo de vidrio, 
generando así el ingreso de agua (masa) al sistema llamado 
gotero, lo que ocasiona que la densidad del mismo aumente y 
de igual manera la magnitud de la fuerza gravitacional, 
logrando que el movimiento sea de descenso. 

La masa, al disminuir (al interior del sistema llamado 
gotero) genera un cambio en la densidad y a su vez un 
cambio en la fuerza gravitacional logrando que el 
movimiento sea de ascenso. 

La masa, desplaza agua, hasta el interior del gotero hasta igualar la 
magnitud de la fuerza de empuje con la fuerza gravitacional del gotero. 
permitiendo la ubicación del gotero en la parte media de la botella luego de 
variaciones de la presión externa. 

La masa, al aumentar (al interior del sistema llamado gotero) 
genera un cambio en la densidad y a su vez un cambio en la 
fuerza gravitacional logrando que el movimiento sea descenso. 

Densidad, existe una relación directa entre la densidad y 
la masa, lo que ocasiona que al salir agua del interior del 
tubo está disminuye, ocasionando el ascenso del gotero.    

Densidad, se logra igualar la densidad del fluido (agua), lo que permite un 
equilibrio entre la fuerza gravitacional y el empuje. permitiendo la ubicación 
de la bomba en la parte media de la botella luego de variaciones de la 
presión externa. 

Densidad, existe una relación directa entre la densidad y la 
masa, lo que ocasiona que al ingresar agua al interior del tubo 
está aumente, ocasionando el descenso del gotero.    

El cambio en la magnitud de la fuerza gravitacional hace 
que la fuerza neta sobre el gotero cambie de dirección y 
de magnitud, orientándose hacia arriba ocasionando un  
movimiento ascendente . 

La magnitud de la fuerza gravitacional, disminuye para igualar a la 
magnitud del empuje, permitiendo la ubicación del gotero en la parte media 
de la botella luego de variaciones de la presión externa. 

El cambio en la magnitud de la fuerza gravitacional hace que 
la fuerza neta sobre el gotero cambie de dirección y de 
magnitud, orientándose hacia abajo ocasionando un  
movimiento descendente. 

tabla del gotero 
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Sesión 4  

Fase de conceptualización / Generación de hipótesis 

 

Reflexiono y supongo: 

 

¿Cuál o cuáles de las similitudes encontradas incidir para que el Diablillo 1 y Diablillo 2 asciendan o desciendan?, ¿a qué atribuyó esta afirmación? 

 

bomba  

Las fuerzas presentes durante al movimiento son las mismas. pero varía la magnitud de la fuerza de Empuje, 

 

gotero 

 

Al ver las similitudes encontradas en el procedimiento del gotero, se observa que tienen incidencia en el ascenso y descenso del gotero, las fuerzas presentes, debido a que son 

las mismas en todas las posiciones del gotero, pero varía la magnitud de la fuerza gravitacional haciendo que se produzca el movimiento vertical.  

  

¿Cuál o cuáles de las diferencias encontradas podrían incidir para que el Diablillo 1 y Diablillo 2 asciendan o desciendan?, ¿a qué atribuye esta afirmación? 

 

Bomba o Diablillo 1 

De las diferencias encontradas en la bomba que intervienen en el ascenso y descenso, podemos decir que todas tienen una incidencia en este proceso puesto que: 

 

● La presión alrededor del Diablillo 1 disminuye o aumenta, haciendo que se produzca expansión o compresión del aire al interior, generando una aumento o disminución 

en su volumen lo que ocasiona que la densidad del mismo disminuya o aumente, cambiando la magnitud de la fuerza de empuje y ocasionando un movimiento vertical. 

● El cambio del volumen del Diablillo 1 al haber cambios de presión genera un cambio en la densidad; en el caso de aumento desplaza una mayor cantidad de agua, 

disminuyendo su densidad y aumentando así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical positiva y en el caso de disminución desplaza una 

menor cantidad de agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical negativa. 

● desplaza una menor cantidad de agua, aumentando su densidad y disminuyendo así la magnitud de la fuerza de empuje que produce una aceleración vertical. 

● Densidad, existe una relación inversa entre la densidad y el volumen, lo que ocasiona que al aumentar o disminuir el volumen, está aumente o disminuya, ocasionando el 

ascenso o descenso de la Diablillo 1.     

● El cambio en la magnitud del empuje, hace que la fuerza neta sobre el Diablillo 1 cambie de dirección y de magnitud, ocasionando el movimiento ascendente o 

descendente. 
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Gotero o Diablillo 2 

 

De las diferencias encontradas en el Diablillo 2 que intervienen en el ascenso y descenso, podemos decir que todas tienen una incidencia en este proceso puesto que: 

 

● La presión alrededor del Diablillo 2 disminuye o aumenta haciendo que se produzca una compresión o expansión del aire al interior del tubo de vidrio, generando así la 

salida o ingreso de agua (masa) al sistema llamado Diablillo 2, lo que ocasiona que la densidad del mismo disminuya o aumente y de igual manera la magnitud de la 

fuerza gravitacional, logrando que el movimiento sea de ascenso o descenso. 

● La masa, pues al aumentar o disminuir (al interior del sistema llamado Diablillo 2) genera un cambio en la densidad y a su vez un cambio en la fuerza gravitacional 

logrando que el movimiento sea de ascenso o descenso 

● Densidad, existe una relación directa entre la densidad y la masa, lo que ocasiona que al ingresar o salir agua al interior del tubo está aumente o disminuya, ocasionando 

el ascenso o descenso del Diablillo 2.    

● El cambio en la magnitud de la fuerza gravitacional hace que la fuerza neta sobre el Diablillo 2 cambie de dirección y de magnitud, ocasionando el movimiento 

ascendente o descendente. 

 

Fase de investigación / Experimentación 

Interactúo y registro: 

Para observar algunos cambios físicos de los diablillos al interior de la botella, realizaremos algunas mediciones ( ver figura 2), las cuales se registran en la siguiente tabla. 

 
Figura 2. Montaje experimental para toma de datos. 
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 Altura 

Área de la 
base del 
émbolo   

(𝑐𝑚2) 

Altura de la columna agua dentro del tubo 
de cristal  

(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑎) 

Masa 
superior𝑀𝑠(𝑔) 

Masa del 
émbolo 
𝑀𝑒(𝑔)  

Fuerza externa aplicada 
 (𝑀𝑒 + 𝑀𝑠r)x𝑔 𝑡𝑜𝑚𝑒  𝑔 =

980
𝑐𝑚

𝑠2   

Presión 
ejercida  

 (
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
) 

D1 

A 6,47 Baja  17,89   

B 6,47 Media  17,89   

C 6,47 Alta  17,89   

D2 

A 1,69 Baja  3,27   

B 1,69 Media  3,27   

C 1,69 Alta  3,27   

D3 

A 1,18 Baja  2,11   

B 1,18 Media  2,11   

C 1,18 Alta  2,11   

  Tabla 1. Mediciones  
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Con base en la tabla anterior    

Respondo: 

 

a. ¿Qué es lo que más me causa curiosidad?  

 

¿Por qué sin importar la manera o el lugar de la botella donde se realiza presión, el resultado es el mismo? ¿por qué es tan difícil lograr que el diablillo se equilibre en una 

posición media? 

 

Fase de investigación / Interpretación de datos 

 

Describo y concluyó:  

 

a. De acuerdo con la fuerza externa aplicada ¿Qué influencia tiene esta, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 

 

La fuerza externa aplicada es la que determina la posición en la cual se ubica el tubo de cristal, que a su vez está relacionada con el principio de Pascal (la presión ejercida 

sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos del 

fluido (agua) distribuyendo la presión generada por esta, en todo el sistema. Así mismo, la presión tiene una relación directa con la fuerza (a mayor fuerza mayor presión) lo que 

genera a su vez un una compresión o expansión del aire al interior del tubo de vidrio, generando así la salida o ingreso de agua (masa), lo que ocasiona que la densidad del 

mismo disminuya o aumente y de igual manera la magnitud de la fuerza gravitacional, logrando que el movimiento sea de ascenso o descenso. 

  

 

b. De acuerdo con los cálculos de la superficie de los émbolos ¿Qué influencia tiene el área del émbolo, en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 

 

El área no tiene influencia para lograr una determinada posición al interior de la botella, esto se evidencia en la tabla 1, al cotejar las diferentes áreas de los émbolos se observa 

que sin importar el valor de estas se lograron las posiciones A y C 
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c.   De acuerdo con la observación del aire dentro del tubo de cristal ¿cómo influye este en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 

 

El aire dentro del tubo al expandirse o contraerse, deja ingresar agua (al interior del sistema llamado tubo de cristal), lo que genera un cambio en la densidad y a su vez un 

cambio en la magnitud de la fuerza gravitacional, logrando que el movimiento sea de ascenso o descenso. Logrando la posición A al expandirse completamente y la posición C 

al contraerse. 

 

d. De acuerdo con los cálculos para la presión ejercida, ¿Cómo influye está en el hecho que el tubo de cristal se encuentre en la altura A o C? 

 

Para lograr ubicar el tubo de cristal en cualquiera de las posiciones, es necesario realizar una presión diferente. esta se trasmite según el principio de pascal (la presión ejercida 

sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos del 

fluido (agua), es decir, con el cambio de la presión logramos el cambio de la posición del tubo  

 

 

Fase de conclusión 

e. En un corto párrafo describa a manera de conclusión, y de acuerdo con lo realizado en este Ciclo, ¿Qué características o situaciones hacen que cambien las condiciones de 

flotabilidad de un objeto? 

 

La principal característica que interviene en el proceso de flotabilidad del llamado diablillo de descartes es la fuerza aplicada al exterior del envase, ya que esta produce una 

presión que se transmite por medio del agua (principio de pascal).  Provocando una compresión o descompresión del aire del tubo de vidrio que permite el ingreso o salida de 

agua; haciendo de esta manera que la masa cambie, por lo anterior, se genera un cambio en la densidad y con la variación de esta magnitud se produce un cambio en el valor 

de la fuerza de empuje. 

 Ahora partiendo de la ecuación de equilibrio para el objeto sumergido en un fluido 𝐹𝑒 + 𝑚𝑔 = 0 con 𝐹𝑒 como la fuerza de empuje, siendo su magnitud el peso del fluido 

desplazado y temiendo que 𝑚𝑓𝑑 = 𝜌𝑓𝑉𝑓𝑑  con 𝑚𝑓𝑑 la masa del fluido desplazado y 𝑉𝑓𝑑 el volumen desplazado entonces  𝐹𝑒 = 𝜌𝑓𝑉𝑓𝑑  𝑔y considerando que el volumen de fluido 

desplazado es el mismo volumen de la parte del objeto que se encuentra sumergido 𝑉𝑠tenemos que: 

 

 𝐹𝑒 = 𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔  y  𝐹𝑒 − 𝑚𝑔 = 0reemplazando  se obtiene    𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔 − 𝑚𝑔 = 0 ,  𝜌𝑓𝑉𝑠 𝑔 = 𝑚𝑔 ,  𝜌𝑓𝑉𝑠  = 𝜌𝑜𝑉𝑜 esta ecuación nos establece tres posibles situaciones a saber: 

 

𝜌𝑓  > 𝜌𝑜   , tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  < 𝑉𝑜  es decir que parte del objeto está sobre la superficie a del fluido, el objeto flota   

𝜌𝑓  < 𝜌𝑜  ,  tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  > 𝑉𝑜 es decir que no se llega al equilibrio traslacional y en consecuencia el objeto no flota   

𝜌𝑓  = 𝜌𝑜  ,  tiene como consecuencia que  𝑉𝑠  = 𝑉𝑜  es decir que la totalidad del objeto está bajo la superficie a del fluido, el objeto flota   


