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Resumen 

 

Gran parte de las instituciones educativas públicas, no cuentan con espacios ni material para 

trabajar experiencias de laboratorio en física. Más no puede ser una excusa para dejar de lado la 

experimentación, ya que esta se hace fundamental para obtener mejores resultados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Ante esta problemática tan común, los laboratorios no convencionales 

resultan ser una estrategia útil para enseñar ciencias naturales física en cualquier institución, 

teniendo en cuenta que son laboratorios que se pueden realizar en cualquier espacio y utiliza los 

elementos del medio, brindando a los estudiantes una experiencia directa con los fenómenos a 

estudiar.  

 

 

Palabras Clave: Laboratorios no convencionales, enseñanza de la física, mecánica de fluidos 
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Abstrac 

 

A large part of public educational institutions do not have space or material to work on laboratory 

experiences in physics. More can not be an excuse to leave experimentation aside, since it becomes 

fundamental to obtain better results in the teaching-learning process. Faced with this common 

problem, non - conventional laboratories turn out to be a useful strategy to teach natural science in 

any institution, taking into account that they are laboratories that can be done in any space and use 

the elements of the environment, giving students an experience direct with the phenomena to study. 

 

 

Keywords: Non-conventional laboratories, physics education, fluid mechanics 
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Introducción  

La presente investigación busca fortalecer los procesos pedagógicos para la enseñanza de 

mecánica de fluidos en la media vocacional del programa de educación para adultos de la Escuela 

Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, donde se han dejado de realizar experiencias de 

laboratorio debido a la falta de espacio y materiales. En el mismo se propone la aplicación de 

laboratorios no convencionales, que entre sus características están el que pueden realizarse en 

cualquier espacio y con materiales del medio.  

 

El trabajo se desarrolla en  cinco capítulos. El capítulo I presenta el planteamiento del problema, 

la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación.  

 

En el capítulo II se hace el marco referencial donde se encuentran el marco legal, los 

antecedentes y el marco teórico.  

 

En el capítulo III se describe la metodología, y dentro de la misma el tipo de investigación, el 

diseño, la población y muestra, las técnicas de análisis de datos e instrumentos de recolección de 

datos.  

 

En el capítulo IV se muestra el análisis de los resultados y finalmente en el capítulo V las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento Del Problema  

Según los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006, p. 112),  para el 

aprendizaje de las ciencias es importante la participación activa de los estudiantes, de modo que 

estos puedan construir el conocimiento, yendo más allá de la información que le transmiten los 

docentes. Según este mismo documento, “de manera similar a como se hacen las ciencias, estas se 

aprenden” (p. 111), y dos grandes factores que han contribuido a la construcción científica son la 

observación y la experimentación, factores que también pueden potenciar el aprendizaje científico.  

 

 

Un ejemplo del uso de experimentos para la enseñanza de las ciencias y particularmente de la 

física lo describe Bolaños (2012) quien elabora una serie de laboratorios para enseñar mecánica 

de fluidos en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, y quien dice en las conclusión 

de su investigación que los laboratorios son una herramienta pedagógica que posibilita a los 

estudiantes la construcción del conocimiento a partir de su propia experiencia, fomentando en ellos 

el gusto por la investigación y el descubrimiento. (p. 33) 

 

 

En la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez del Municipio de Frontino, se ofrece el 

programa de educación para adultos en la modalidad sabatino, y para los CLEI1 5 y 6 

correspondientes a la educación media, se dicta la asignatura de física. La institución cuenta con 

                                                 
1 Ciclos electivos especiales que corresponden a un año escolar o grado.  
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un laboratorio de físico - química, pero no tiene los manuales, y dentro de los elementos que posee 

no hay material para trabajar mecánica de fluidos. Es necesario apuntar de igual manera a una 

educación de calidad, en la que se brinden los elementos necesarios para la construcción del 

conocimiento científico y buscar la forma de brindar a los estudiantes  los insumos necesarios para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la mecánica de fluidos, aun cuando no se cuente con los 

recursos de laboratorio dentro de la institución educativa.  

 

 

1.1.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje de la mecánica de fluidos a los 

estudiantes del programa de educación para adultos de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel 

Álvarez, con la elaboración de laboratorios no convencionales?  

 

 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la mecánica de fluidos en los estudiantes del 

programa de educación para adultos de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, con la 

elaboración de laboratorios no convencionales. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la comprensión que tienen los estudiantes sobre la mecánica de fluidos y los 

laboratorios con los que cuenta la institución para la enseñanza de la misma.  
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 Diseñar una guía de laboratorios no convencionales para la enseñanza de mecánica de 

fluidos en educación media.  

 Implementar laboratorios no convencionales en educación media para la enseñanza de 

mecánica de fluidos.  

 Analizar la comprensión de conceptos de mecánica de fluidos por parte de los 

estudiantes a través de la implementación de laboratorios no convencionales.  

 

 

1.3 Justificación  

Al dar una mirada a la historia de la física, puede notarse que esta se ha ido construyendo a 

partir de la observación de la naturaleza. Por tanto, enseñarla, implica que además de la 

comunicación teórica, los estudiantes puedan observar los fenómenos que estudian, con el fin de 

que construyan un conocimiento que relacione el lenguaje simbólico (teoría física) con la 

naturaleza. Además, diversos proyectos y estudios sobre la didáctica de la ciencia, han demostrado 

que los estudiantes tienen una mejor comprensión de la temática, cuando pueden observarla y 

experimentarla.  

 

 

Para la enseñanza de la física, se conocen diversos laboratorios: convencionales, virtuales, 

remotos, entre otros; pero estos pueden ser costosos para su obtención o mantenimiento, lo que 

hace que muchas instituciones educativas no puedan acceder a ellos. La Normal Superior Miguel 

Ángel Álvarez del municipio de Frontino, se enfrenta también a esta problemática de no contar 
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con el material suficiente, o de tener un material que por la falta de mantenimiento se ha ido 

deteriorando.   

 

La implementación de laboratorios no convencionales de física para la enseñanza de la 

mecánica de fluidos, pretende generar una serie de laboratorios en los cuales se utilice material de 

bajo costo y fácil obtención, los cuales puedan ser asequibles por cualquier estudiante, pudiendo 

manipularlos sin el riesgo de generar una pérdida económica para la institución, comúnmente por 

daño de los instrumentos.  

 

 

Al desarrollar estos laboratorios, la institución puede seguir brindando una educación de 

calidad, dando solución a la problemática presentada por la falta de material o mantenimiento del 

mismo; permitiendo que los estudiantes tengan una mejor comprensión de la mecánica de fluidos, 

gracias a la manipulación de los laboratorios, los cuales realizan con más confianza sabiendo que 

no van a producir daños en los mismos.  

 

 

De este proyecto inicialmente se verán beneficiados los estudiantes de educación media del 

programa de formación para adultos de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, debido 

a que son la muestra poblacional con la que se van a desarrollar dichos laboratorios, pero también 

se ve beneficiada la institución al tener una herramienta más con la cual enseñar la temática de 

mecánica de fluidos.  
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Los laboratorios que se proponen, no se limitan solo al contexto poblacional con que se está 

trabajando. Pueden ser usados en cualquier institución educativa, aun cuando cuenten o no con un 

laboratorio de física, gracias a que los elementos que utiliza son de fácil obtención, lo que no 

genera sobre esfuerzos económicos para las instituciones ni para los estudiantes 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1 Marco legal 

2.1.1 Educación media 

Teniendo en cuenta la ley 115 de 1994 (Congreso de la república de Colombia, 1994), la 

educación media, considerada dentro de la educación formal, está dada para consolidar los 

conocimientos dados en la educación básica, preparando a los estudiantes para el ingreso a la 

educación superior y el trabajo.  

 

 

En el artículo 30 (p. 9) se mencionan los objetivos específicos de la educación media, donde 

podemos encontrar en el literal b “la profundización en conocimientos avanzados de las ciencias 

naturales”, aclarando en el artículo 31 que las áreas obligatorias que deben enseñarse en la 

educación media, son las mismas de la educación básica entre las que se encuentra las ciencias 

naturales, además de ciencias económicas, políticas y filosofía.  

 

 

2.1.2 Educación para adultos  

De acuerdo con el decreto 1075 de 2015 en el libro 2 parte 3 título 3 capitulo 5 sección 3, “la 

educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender 

de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 
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circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades 

aceptadas regularmente para cursarlos”. (Ministerio de Educación Nacional , 2015).  

Los programas que se ofrecen dentro de la educación para adultos son: la alfabetización, la 

educación básica, la educación media, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la 

educación informal. Para el caso de la educación media, el servicio debe ofrecerse en dos ciclos 

lectivos especiales, cada ciclo debe desarrollarse en 22 semanas y 20 horas cada semana. Para los 

casos en los que se ofrezca en semi presencialidad como el sabatino, debe garantizarse el 50% de 

presencialidad.   

 

 

2.1.3 Estándares básicos de competencia en ciencias 

De acuerdo con los estándares básicos de competencias (MInisterio de educación nacional, 

2006, pág. 96), es muy necesaria la formación en ciencias para los ciudadanos de hoy, debido a 

que la sociedad se ve enormemente influenciada por la ciencia, algunos ejemplos de esto son la 

medicina, el transporte, las telecomunicaciones, entre otros. 

  

 

Preparar a los educandos en ciencias va a permitir que se formen personas que de la mano con 

la ciencia puedan responder positivamente y aportar a las soluciones de los problemas de la 

sociedad. A través de las mismas van a formarse ciudadanos que sean capaces de observar todo lo 

que pasa a su alrededor y en sí mismo, de asombrarse por los hechos, y de analizarlos de forma 

objetiva y enriquecedora para sí mismo y para la sociedad.  
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En la página 111 de los estándares básicos de educación en ciencias naturales, se muestra la 

importancia de que los estudiantes participen activamente de su formación, esto a través de la 

investigación científica, donde el docente no se muestra solo como un transmisor o un 

comprobador de teorías científicas, sino como un acompañante de los procesos investigativos de 

los estudiantes.  

 

 

Los estándares de ciencias naturales se encuentran divididos en tres componentes que son: 

entorno vivo, relación ciencia tecnología y sociedad, y entorno físico. Ya dentro de las 

competencias en ciencias naturales de décimo a undécimo, se puede encontrar en entorno físico la 

competencia “explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo” (MInisterio de 

educación nacional, 2006, p.141)  

 

 

2.2. Antecedentes 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

(Bravo, Ramírez, Faúndez, & Astudillo, 2016), en el trabajo titulado: “Propuesta didáctica 

constructivista para la adquisición de aprendizajes significativos de conceptos en física de fluídos”, 

en el parrafo 7 de la introducción cuentan sobre una propuesta didáctica para la física de fluídos la 

cual consta de una etapa teórica conceptual, una experimental y análisis de la información, aplicada 

a estudiantes de tercer año medio en un colegio particular de la región del Biobío en chile. 

Concluyen de la misma que la creación de este tipo de propuestas ayudan a la motivación de los 
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estudiantes y el trabajo colaborativo, afianzando a la vez la implementación de laboratorios y los 

conceptos de física de fluidos.  

 

 

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

Contreras y Holman (2016), presentan en su trabajo final de maestría “Diseño de prácticas de 

laboratorio con materiales de bajo costo y fácil consecución para la enseñanza de la mecánica de 

fluidos en la media vocacional”, una propuesta de intervención pedagógica en la enseñanza de 

mecánica de fluidos con el uso de laboratorios, para una institución que no cuenta con los recursos 

económicos suficientes para la obtención de material de laboratorio, por lo que utilizan en los 

mismos materiales de fácil obtención. Los resultados de dicha investigación de acuerdo al pre test 

y al pos test son positivos, pues la intervención mejoró los resultados en pruebas de los estudiantes.  

 

 

2.2.3 Antecedentes Locales 

De acuerdo con Arias Suárez & Carmona Pulgarín, (2008) en la justificación de su trabajo para 

obtener el título de licenciados en matemáticas y física de la universidad de Antioquia “Prácticas 

de laboratorio no convencionales en física, un vínculo entre la teoría y la práctica, grado décimo”, 

los laboratorios no convencionales pueden acomodarse a cualquier institución gracias a que no 

requiere de material sofisticado, sino que pueden construirse con materiales del medio. Además, 

logran desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas, permitiéndoles confrontar la teoría 

con la práctica, y dejando a la vez que asimilen de mejor manera los conceptos físicos. 
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2.3 Marco teórico 

2.3.1 Modalidades de Representación 

De acuerdo con el segundo capítulo del libro “Desarrollo cognitivo y educación” (Bruner, 

1988),  hay tres modalidades de representación: la enactiva, la icónica y la simbólica. Haciendo 

mayor referencia a las dos últimas, el autor dice que la representación icónica es la que está dada 

en el recuerdo de los sentidos (la imagen, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato), y la representación 

simbólica es la abstracción de la experiencia sensorial, donde aparece el lenguaje en sus distintas 

formas.  

 

 

 Dentro del proceso de aprendizaje, estas dos representaciones se encuentran estrechamente 

relacionadas, y se hace necesaria la representación icónica para lograr un mejor análisis desde el 

lenguaje. La teoría física es la abstracción simbólica de la naturaleza, y enseñarla solo desde esta 

perspectiva puede generar complicaciones a los estudiantes al momento de entenderla. Desarrollar 

laboratorios para la enseñanza de la física, es brindar a los educandos la oportunidad de tener una 

representación icónica, al experimentar sensorialmente los fenómenos trabajados, y teniendo 

presente la relación entre icono y símbolo, los estudiantes van a lograr una mejor comprensión de 

la teoría científica.  
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2.3.2 El acto de aprender 

Brunner (1988) propone tres procesos simultáneos en el aprendizaje. El primero es la 

adquisición de conocimiento, el segundo la transformación del conocimiento y el tercero el 

proceso de evaluación.  

 

 

En cuanto a este mismo proceso habla sobre las recompensas extrínsecas e intrínsecas, la 

segunda trabajada en menor medida. Dice Bruner que debe hacerse mayor énfasis en la 

recompensa intrínseca, es decir en el placer que siente el estudiante por aprender, por descubrir.  

Una manera certera de trabajar el proceso de aprendizaje es el denominado aprendizaje por 

descubrimiento, en el cual el docente debe dar poca información a los estudiantes, para que estos, 

a partir de la información dada sean capaces de llegar más allá de la misma, poniendo a prueba sus 

habilidades y deduciendo nuevas proposiciones y datos.  

 

 

Las prácticas de laboratorio se basan a la vez en esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, 

presentando un concepto básico del tema a tratar, y poniendo en juego las capacidades analíticas 

de los estudiantes desde la parte experimental, para explicar los fenómenos ocurridos. 

   

 

2.3.3 Los laboratorios en la pedagogía activa 

La implementación de laboratorios dentro de los procesos pedagógicos, son una estrategia que 

de acuerdo a su implementación proporcionan a los estudiantes un aprendizaje activo. El desarrollo 
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y montaje de laboratorios para la enseñanza de la física, debe estar acompañado de la participación 

de los estudiantes, de preguntas y observaciones que permitan entrelazar los conocimientos previos 

de estos con la teoría física. Esto ha de lograrse gracias a que a partir de la experimentación deben 

explicarse fenómenos en los que aparentemente se puede deducir lo que va a pasar, pero ocurren 

de formas distintas, debido a que en los conceptos previos de los estudiantes hay factores que no 

se tienen en cuenta, y que en la experimentación logran consolidarse.  

 

 

La implementación de laboratorios como parte de la pedagogía activa, es algo que logra 

evidenciarse en “los experimentos discrepantes en el aprendizaje activo de la física”, en el cual a 

través de montajes de laboratorios logran que, por la participación de los estudiantes en estos, se 

puedan transformar en ellos conceptos y entender de mejor manera teorías físicas (Barbosa, 2008) 

 

 

2.3.4 Tipos de laboratorios para prácticas  

2.3.4.1 Laboratorios convencionales. 

Los laboratorios convencionales, son aquellos señalados como los usados tradicionalmente para 

la experimentación educativa, que cuentan con una estructura física designada y elementos 

tecnificados para realizar prácticas de forma idónea. Estos permiten a los estudiantes la 

interactividad, al tener un contacto directo con los fenómenos. (Lorandi, Hermida, Hernández, & 

Guevara, 2011) 
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2.3.4.2 Laboratorios virtuales. 

Los laboratorios virtuales hacen referencia a sistemas computacionales que vía internet pueden 

simular laboratorios convencionales, ofreciendo desde las TIC el montaje, y las tablas de 

resultados de acuerdo al experimento que quiera realizarse, siguiendo estos procedimientos 

similares a los que se siguen en los laboratorios convencionales. (Lorandi, Hermida, Hernández, 

& Guevara, 2011) 

 

 

2.3.4.3 Laboratorios remotos. 

Se asemejan un poco a los laboratorios virtuales en el hecho de que se hacen vía internet, pero 

en los laboratorios remotos los estudiantes a través del sistema computacional tienen acceso a 

elementos de laboratorios reales que se encuentran en otros sitios (de donde adquieren su nombre 

de remotos), pudiendo observar los fenómenos o manipular los elementos a través del uso de 

tarjetas de adquisición de datos. (Lorandi, Hermida, Hernández, & Guevara, 2011) 

 

 

2.3.4.4 Laboratorios no convencionales.  

(Arias & Carmona, 2008), haciendo referencia a los tipos de laboratorio que clasifica el 

ingeniero José Eliseo Barrón, mencionan los laboratorios caseros, los cuales se caracterizan por 

ser sencillos, donde se utilizan materiales muy simples y se relacionan con el contexto de los 

estudiantes. Estos autores relacionan los laboratorios no convencionales con los laboratorios 

caseros, ya que tienen características similares.  
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Definen los laboratorios no convencionales como una propuesta en la que no se necesite una 

planta física para su desarrollo, además de ser una práctica en la que el material es construido por 

los mismos estudiantes, o en caso tal de un fácil acceso para los mismos; permitiendo que estos 

puedan manipularlos tranquilamente, logrando a través de las prácticas un mejor aprendizaje. 

 

 

(Mosquera, Román, & Velásquez, 2014), resaltan de la tesis de Zapata (2008) las ventajas que 

tienen las prácticas de laboratorio no convencionales, comparándolas con los laboratorios 

convencionales o tradicionales, ampliando así las características que ya se habían mencionado. 

Dentro de estas ventajas se destacan las siguientes: Los laboratorios no convencionales:  

 No necesitan de un espacio determinado para su realización. 

 Usan materiales fabricados por los estudiantes o de fácil obtención para estos.  

 Permite que los estudiantes sean los directos manipuladores del material dispuesto. 

 Permite la comprensión de los fenómenos y su relación directa con el medio en que se 

desenvuelve el estudiante.  

 Permite desarrollar habilidades cognitivas, cognoscitivas y meta cognitivas.  

  

 

2.3.5 La Mecánica de fluidos 

A partir del libro “física para ciencia e ingenierías” (Serway & Jewett), se dice que los fluidos 

se consideran como un conjunto de moléculas que permanecen unidos por dos fuerzas, la primera 

una fuerza propia que es débil, y la segunda por la fuerza de un contenedor cualquiera donde se 
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encuentre el fluido. De los estados de la materia son considerados como fluidos son los líquidos y 

los gases.  

 

 

2.3.5.1 Definición de Presión 

El único esfuerzo que puede ejercer un fluido sobre un cuerpo cualquiera es la fuerza de presión, 

fuerzas que son perpendiculares a las paredes. Esta está dada por la relación entre la fuerza ejercida 

y el área, obteniendo de ello la fórmula  

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

𝑁

𝑚2
= 1𝑃𝑎 

 

2.3.5.2 Variación de la presión con la profundidad 

De acuerdo a la profundidad que se encuentre un objeto en un fluido, es la presión que este 

ejerce sobre el objeto. Así es sabido que a medida que se desciende en el mar la presión va 

aumentando, mientras que si se asciende una montaña la presión va disminuyendo. 

 

 

En un recipiente con cualquier líquido, en su parte superior se está ejerciendo una presión, que 

bien puede ser la presión atmosférica o cualquier otra fuerza que se le esté ejerciendo. En su parte 

inferior se está haciendo la misma presión que en la superior, pero sumando la presión que ejerce 

el líquido, denominados por la densidad y la fuerza de gravedad dejando la siguiente ecuación, 

donde 𝑃 es la presión, 𝑃𝑜 es la presión ejercida en la superficie, 𝜌 es la densidad del líquido o 
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fluido, 𝑔 es la gravedad y ℎ es la profundidad del líquido. A continuación se muestra la ecuación 

de la variación de la Presión de acuerdo con la profundidad. 

 

𝑃 = 𝑃𝑜 + 𝑝𝑔ℎ 

 

Aparece también el Principio de Pascal, el cual establece que un cambio de la presión aplicada 

a un fluido, se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes que lo 

contienen. Este principio es utilizado principalmente en las prensas hidráulicas, pues se ejerce una 

pequeña fuerza en uno de sus lados con un área pequeña, ejerciendo una presión que es la misma 

en el otro lado de, y debido a que la presión es la fuerza dividida entre el área, al tener el segundo 

lado más área que el primero, aplicando la misma presión, este transmitirá más fuerza. Se denotan 

así la siguiente ecuación.  

𝑃1 = 𝑃2 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

Donde 𝑃 es la Presión medida en Pascales, 𝐹 la fuerza  medida en Newton y A, el área medida 

en metros cuadrados  
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2.3.5.3 Fuerza de flotación y Principio de Arquímedes 

La fuerza de flotación de un fluido se da gracias a lo que se denomina como principio de 

Arquímedes, el cual establece que la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre 

es igual al peso del fluido desplazado por el objeto.  

 

 

A partir del principio de Arquímedes puede establecerse el por qué flota un objeto. Para 

determinar si un objeto puede flotar sobre un fluido deben considerarse la densidad del fluido y la 

densidad del objeto. Si la densidad del objeto es menor que la del fluido, la fuerza de flotación es 

mayor que la fuerza de gravedad, haciendo que el objeto regrese a la superficie del fluido. Si la 

densidad del objeto es mayor que la del fluido, la fuerza de flotación será menor que la fuerza de 

gravedad, generando que el cuerpo se hunda. Esta es la ecuación de dicho principio: 

𝐸 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝜌𝑓𝑉𝑔 

𝐸, es el empuje que es igual al peso del objeto, 𝜌𝑓 es la densidad del fluido medida en 
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑉 es el volumen medido en 𝑚3 y 𝑔 la gravedad o aceleración medida en 
𝑚

𝑠2 

 

 

2.3.5.4 Ecuación de Bernoulli  

El efecto Bernoulli es aplicado para fluidos en movimientos, estableciendo que mientras mayor 

sea la rapidez del fluido menor es la presión, siendo estos dos factores inversamente 

proporcionales. La ecuación de Bernoulli está denominada de la siguiente manera: 
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𝑃 +
1

2
𝑝𝑣2 + 𝑝𝑔𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Aunque la ecuación de Bernoulli es utilizada para fluidos incompresibles, el efecto actúa de la 

misma manera en los gases. Cuando se conduce en la autopista y se pasa junto a un camión que va 

a gran velocidad, se tiene la sensación de ser atraído por este, esto debido a que el aire que pasa 

entre los dos vehículos es de gran rapidez, por lo que la presión y la fuerza que se siente a ese lado 

del automóvil es menor que la que se encuentra al lado contrario del camión, por esta razón la 

segunda presión empuja el vehículo hacia el camión donde hay menos presión.  
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Capítulo III 

Metodología 

 

El presente trabajo se encuentra basado en la tradición de La Investigación - Acción Educativa 

(I-A-E), la cual, según (Latorre, 2003) son las acciones que realizan los docentes con el fin de 

mejorar su práctica dentro del aula a partir del desarrollo curricular, el mejoramiento de los planes 

educativos y los sistemas de planeación. Comenta el mismo autor, que dicha investigación parte 

de la reflexión que hace el profesorado sobre su práctica pedagógica, de la cual resulta un plan de 

acción que propone nuevas metodologías, tomando lo mejor de la utilizada anteriormente; procede 

a la acción o aplicación de la metodología planeada y termina en la observación de la acción, con 

el fin de evaluarla, reflexionar sobre la misma y poder seguir transformando su práctica educativa 

dentro del aula.  

 

 

Siguiendo las ideas anteriormente planteadas, el proyecto surge de la reflexión hecha durante 

la práctica desarrollada en la Escuela Normal Superior de Frontino, en la cual se observa que para 

la enseñanza de la física, en algunos temas era posible utilizar los laboratorios como estrategia, 

pero en otros, como en la mecánica de fluidos, solo era posible enseñarla de forma teórica por la 

falta de los implementos de laboratorio.  

 

 

Luego de hacer la revisión de la literatura, y determinar la importancia de los laboratorios para 

la enseñanza de la física, y frente la problemática de la falta de materiales para la enseñanza de 
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algunos temas como la mecánica de fluidos; se propuso la aplicación de laboratorios no 

convencionales como una alternativa que reforma la práctica educativa, dando solución a la 

problemática de la falta de materiales, gracias a que estos no son propiamente los que se utilizan 

en los laboratorios tradicionales, sino que pueden conseguirse  fácilmente.  

 

 

3.1 Tipo de investigación. 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991), esta investigación es de carácter 

mixto, debido a que en la misma se quiere analizar el impacto de los laboratorios no 

convencionales en los estudiantes de educación para adultos, y desde los resultados numéricos 

obtenidos con la aplicación del pretest y postest, se quiere verificar de manera estadística, los 

avances en los conocimientos de los estudiantes respecto a la mecánica de fluidos.  

 

 

Dentro de los diseños mixtos específicos, de acuerdo con el mismo autor, se trata de un diseño 

de triangulación concurrente, en el cual se tienen en cuenta datos cuantitativos y cualitativos al 

mismo tiempo, dando igual importancia a los datos en el momento de la interpretación.  

 

 

3.2 Diseño de la investigación. 

A continuación se enuncian las cuatro fases planteadas por Latorre (2003) 
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3.2.1 Reflexión  

La problemática que viven los estudiantes de la educación para adultos de la Escuela Normal 

Superior de Frontino, en relación con el aprendizaje de la física, es similar a la que viven la mayoría 

de estudiantes de instituciones públicas. Esta se da por la falta de materiales de laboratorio, que 

inhibe a los docentes para trabajar un proceso de enseñanza completo, en el que puedan integrarse 

la teoría científica y la práctica, experimentación y comprobación a partir de los laboratorios. Es 

preciso entonces, buscar una estrategia en la que se puedan seguir desarrollando las prácticas de 

laboratorio dentro de los procesos de enseñanza, utilizando elementos del medio, de fácil acceso 

para los docentes y estudiantes, supliendo así los costosos elementos de laboratorio. 

 

 

3.2.2 Planeación 

Para la problemática presentada se proponen tres laboratorios no convencionales, los cuales 

permiten la práctica experimental en el espacio que se desee (aula de clase, patio, laboratorio), 

además de trabajar con materiales del medio, teniendo en cuenta que no se cuenta con materiales 

técnicos en la institución. 

 

 

3.2.3 Ejecución de acciones 

Se entregan a los estudiantes las guías de laboratorios no convencionales, para desarrollarlas 

dentro del salón de clase, o si se prefiere en el patio. Para las mismas, estos deben conseguir el 

material necesario, el cual consta de elementos como baldes, piedras, plastilina, tarros de compota, 

entre otros que son de obtención fácil. Durante la práctica, la cual se hace en equipos de trabajo, 
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se observa y acompaña el proceso a los estudiantes, buscando que estos propongan explicaciones 

claras a los fenómenos observados, e induciéndolos en los temas trabajados con el uso de lenguaje 

científico.  

 

 

3.3 Población y muestra 

Este proyecto se desarrolló con los estudiantes del programa de educación para adultos en 

modalidad sabatino, que se lleva a cabo en la Escuela Normal Superior del municipio de Frontino. 

Estos representan la población, que se caracteriza por ser estudiantes en extra edad, con edades 

desde los 17 años hasta los 35 años, pertenecientes a la zona urbana y rural del municipio. De 

acuerdo a lo que se dialoga con algunos estudiantes, parte de esta población ingresa a estudiar en 

dicha modalidad por la flexibilidad del horario, que les permite trabajar durante la semana; algunas 

mujeres por ser madres cabeza de familia, y una fracción menor por no haber tenido la oportunidad 

de estudio en otros tiempos.  

La muestra que se tomará para realizar la investigación son los estudiantes de los CLEI 6A y 

6B, conformado el primero por 25 estudiantes y el segundo por 26 estudiantes. Estos se encuentran 

terminando la educación media, cursando el grado correspondiente al grado 11.  

 

 

3.4 Método de trabajo o fases de la investigación 

Para el desarrollo del proyecto, se van a trabajar los ciclos o fases propuestos en “la 

investigación acción, conocer y cambiar la práctica educativa” (Latorre, 2003). Esta consta de 4 

fases: reflexión, plan de acción, acción y observación de la acción. A continuación se describen:  
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3.4.1 Reflexión  

Durante esta fase se analizará, por medio de conversatorios con algunos docentes, estudiantes 

y directivos de la Escuela Normal Superior de Frontino, los procesos que se llevan a cabo para la 

enseñanza de las ciencias experimentales dentro de la Institución en el programa de formación 

para adultos, y los elementos con los que cuenta la institución (instrumentos de laboratorio) para 

trabajar tales aspectos, además se hará un levantamiento de las necesidades de los estudiantes en 

cuanto a: Infraestructura (Elección del o los sitios de práctica), Implementos no convencionales 

para la práctica (Artefactos no convencionales construidos por los estudiantes con apoyo del 

maestro en formación), Saberes previos y conceptos generales sobre la mecánica de fluidos 

(Aplicación del pretest)  

 

 

A partir de la información obtenida, se reconoce la problemática y se procede a la revisión de 

la literatura para buscar estrategias necesarias que puedan dar solución al proceso de enseñanza –

aprendizaje de la mecánica de fluidos.  

 

 

3.4.2 Plan de acción 

Una vez se hace la revisión de la literatura, se diseñan  los laboratorios no convencionales como 

una alternativa para dar solución a la problemática planteada, propuesta presentada por un grupo 

de investigación de la universidad de Antioquia liderado por el magister Álvaro Zapata Correa, 

con el cual se hizo una entrevista para profundizar en las características y procedencia de dichos 

laboratorios.  
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Una vez se determinan  las características, se procede a crear dos guías de laboratorios no 

convencionales para trabajar mecánica de fluidos (Presión y Fuerza de flotación). Para estas se 

tuvieron en cuenta los siguientes pasos. 

1. Título del laboratorio 

2. Objetivos 

3. Acercamiento teórico 

4. Materiales 

5. Procedimiento 

6. Informe 

 

 

3.4.3 Acción 

Durante la implementación de los laboratorios, se van exponiendo los conceptos claves del 

tema, y en general el fenómeno. Durante este proceso el docente se convierte en un aliado del 

aprendizaje de los estudiantes, colabora y crea acuerdos de tal manera que el desarrollo de los 

laboratorios sea el más óptimo.  

 

 

3.4.4 Observación de la acción 

En esta fase, se va ha tener en cuenta el comportamiento y la participación de los estudiantes 

durante la aplicación de los laboratorios, tomando como información clave las explicaciones que 

realizan los estudiantes desde su lenguaje, y los aportes a nuevas preguntas. Dicha información 

será registrada por el docente investigador.  
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Posteriormente se aplica el postest y finalmente se analizarán los resultados para establecer los 

alcances obtenidos con el proyecto, donde se elaborará  y presentará el informe de resultados. Por 

ser un diseño de prueba no paramétrica para el posterior análisis se empleará una prueba de Chi – 

cuadrado; esta prueba o estadístico es muy conocida para decidir si una serie de datos se ajustan a 

determinado modelo teórico, o si por el contrario son demasiado discrepantes con él y el modelo 

no los representa bien. 

 

Diversos autores coinciden en el uso o propósito fundamental de esta prueba. Así, Levin 

Jack (2) señala: "La prueba de significancia no paramétrica más popular en la investigación 

social se conoce como Chi cuadrada (X²). Como veremos, la prueba se usa para hacer 

comparaciones entre dos o más muestras". 

Por su parte, W. Emory (3) dice: "Probablemente la más ampliamente usada prueba no 

paramétrica de significancia es la prueba chi cuadrada". 

Igualmente Manheim y Rich (4) al referirse a medidas de asociación y significancia para 

variables nominales expresan: "El test de significancia estadística para variables nominales 

es X² (chi cuadrada). 

Según lo expuesto por estos autores, pudiéramos señalar por nuestra parte que Chi 

cuadrada, representada por la letra griega X elevada al cuadrado, es una prueba estadística 

clasificada como no paramétrica, utilizada en la evaluación de hipótesis y que sirve como 

test o prueba de significancia. 

Esta prueba es particularmente utilizada en pruebas que envuelven data nominal aunque 

también puede ser utilizada para escalas superiores. Típicamente es utilizada en casos 
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donde los eventos, persona u objetos son agrupados en dos o más categorías nominales, 

tales como: "si-no", "a favor, en contra, indeciso", o clases A, B, C, D. 

Al usar esta técnica estadística se puede probar significantes diferencias entre la 

distribución observada de la data entre categorías y la distribución esperada basada sobre 

la hipótesis nula. En otras palabras, "la prueba de significancia Chi cuadrada tiene que ver 

esencialmente con la distinción entre las frecuencias esperadas y las frecuencias obtenidas. 

Las frecuencias esperadas (Fe) se refieren a los términos de la hipótesis nula, de acuerdo 

con la cual se espera que la frecuencia relativa (o proporción) sea la misma de un grupo a 

otro…… En contraste, la frecuencia obtenida (Fo) se refiere a los resultados que obtenemos 

realmente al realizar un estudio, y por lo tanto puede variar o no de un grupo a otro. Sólo 

si las diferencias entre las frecuencias esperadas y obtenidas es lo suficientemente grande, 

rechazamos la hipótesis nula y decidimos que existe una diferencia poblacional verdadera". 

(5). ( Becerra D, s.f) 

 

 

3.5 Técnicas de análisis de datos. 

Las técnicas desarrollas en este trabajo de investigación se enumeran a continuación: 

3.5.1 La observación directa 

La observación, utilizada en dos fases del proyecto, pretende reconocer las características y 

condiciones del establecimiento antes de la mediación pedagógica, y del grupo durante la 

aplicación de la misma. La primera observación se desarrolla en la fase de reflexión, haciendo una 

visita a las instalaciones de la institución para conocer el laboratorio y los materiales con los que 

cuenta; en la misma se quieren identificar las fortalezas y debilidades presentes en la institución 
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en cuanto a recursos materiales. La segunda, desarrollada en la fase de acción, va a ser clave para 

identificar el comportamiento y participación de los estudiantes frente a las actividades propuestas, 

los aportes y preguntas que expresan; estas actitudes demuestran comprensión de los temas.  

 

 

3.5.2 La Entrevista 

Las entrevistas son llevadas a cabo durante la fase de reflexión. La primera con la docente Cielo 

Rocío Córdoba quien dicta el área de ciencias naturales física y química en la Escuela Normal 

Superior Miguel Ángel Álvarez. Con ella se buscó analizar los laboratorios que se desarrollan en 

la institución, y los temas de física en que no se realizan, analizando los motivos por los cuales no 

es posible. La segunda entrevista, con el fin de enriquecer la revisión de la literatura, es dirigida al 

magister Álvaro Zapata Correa docente de la universidad de Antioquia quien propone los 

laboratorios no convencionales; en esta se buscó conocer mejor la historia y característica de 

dichos laboratorios.  

 

 

Las entrevistas fueron hechas a través del diálogo con los docentes, se tomaron apuntes de las 

respuestas obtenidas y se hizo una grabación de audio de la segunda entrevista como registro de 

las mismas.   
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3.5.3 El cuestionario 

Los cuestionarios usados durante la fase de acción, son los denominados pretest y postest, con 

los cuales se busca conocer la comprensión de los estudiantes sobre los temas trabajados antes y 

después de la aplicación de los laboratorios no convencionales.  

 

 

3.6 Instrumentos de recolección de datos.  

Los instrumentos empleados durante el proceso de este trabajo de investigación fueron: 

3.6.1 Los Laboratorios no convencionales 

Los laboratorios no convencionales se presentan como la mediación pedagógica para trabajar 

la mecánica de fluidos con los estudiantes del programa de formación para adultos. En su estructura 

general se inicia con los objetivos del laboratorio y un concepto sobre el tema que se va a trabajar. 

En los procedimientos, los estudiantes deben seguir las instrucciones presentes en la guía, dentro 

de las cuales es necesario hacer algunas operaciones matemáticas. El informe que presenta es a 

partir de preguntas, parte de ellas orientadas a que los estudiantes describan el fenómeno 

observado, y el resto orientadas a la interpretación y explicación de los fenómenos.  

 

 

Con los laboratorios, se pretende observar la comprensión inmediata que tienen los estudiantes 

mediante la estrategia propuesta, la forma en que describen lo que observan y como lo relacionan 

con la teoría y el lenguaje científico.  
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3.6.2 El Pretest 

Los pretest, fueron diseñados con dos tipos de pregunta, selección múltiple y demostración 

matemática de fenómenos físicos con un nivel mínimo. Por cada laboratorio se elaboró un pretest, 

con el fin de medir e identificar los conocimientos de los estudiantes respecto a los temas antes de 

aplicar los laboratorios.  

 

 

3.6.3 El Postest 

Los postest, tuvieron el mismo diseño de los pretest, y al igual que estos, se elaboró una prueba 

por cada laboratorio. Cumplen la finalidad de medir e identificar los conocimientos de los 

estudiantes respecto a los temas luego de ser aplicados los laboratorios. Teniendo en cuenta los 

resultados de los pretest y los postest, se mide la adquisición de conocimientos de los estudiantes 

por medio de la intervención pedagógica propuesta.  

 

 

3.6.4 La Entrevista 

Durante la fase de reflexión fueron hechas dos entrevistas, ambas a manera de diálogo. La 

primera, dirigida a la docente de física de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, 

escenario del proyecto. Las preguntas que orientaron esta entrevista, estuvieron enfocadas en 

conocer los procesos llevados a cabo durante las clases de física, las estrategias y material usado 

para las mismas. En la segunda, dirigida a un docente de la Universidad de Antioquia, se busca 

fortalecer la revisión de la literatura, debido a los pocos trabajos que existen sobre los laboratorios 
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no convencionales, por lo que las preguntas estuvieron dirigidas a conocer la historia y 

características de los laboratorios, y proyectos donde hayan sido implementados.  
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados.  

 

5.1. La Reflexión 

Pensar en la enseñanza de la física como parte de las ciencias naturales, remite a pensar en una 

didáctica basada en los laboratorios y la experimentación. Por esta razón, luego de escoger la 

Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez como escenario de la práctica pedagógica, la 

primera curiosidad que surge es por identificar los laboratorios que se llevan a cabo en la 

institución  y los elementos con que cuenta.  

 

 

5.1.2 Técnica de recolección de datos: La observación directa y  La entrevista 

Para satisfacer la inquietud ya planteada, se acude a visitar el laboratorio de la institución y 

entablar un diálogo con la docente que dicta el área de física, a través de una entrevista (A 

continuación se hace se realiza la transcripción  narrativa de  la misma). Del primer ejercicio se 

logra observar que la institución cuenta con una gran cantidad de elementos de laboratorio, 

clasificados por temáticas como: dinámica, electromagnetismo, óptica, entre otros; pero es de 

resaltar que dentro de la clasificación, no existe material para trabajar mecánica de fluidos.   

 

 

Al hacer una observación más detallada de los elementos con los que cuenta el laboratorio de 

la institución, se encuentra que gran parte de este material, por desgaste y falta de mantenimiento 

ya se encuentra obsoleto; además de ser un material incompleto, debido a la pérdida del mismo a 
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través del tiempo.  Por consiguiente, estos recursos mencionados, no logran satisfacer la necesidad 

de una metodología para la enseñanza de la física que entre sus actividades contenga la 

experimentación.  

Luego del ejercicio de observación se procede a dialogar con la docente que dicta el área de 

ciencias naturales – física, a través de una entrevista que se centra en conocer las experiencias de 

laboratorio que se llevan a cabo dentro del plan de estudios de la institución. Ante la situación, la 

docente expresa que no es fácil desarrollar  las experiencias dentro de las clases, primero porque 

no cuenta con un material completo debido al deterioro del mismo, y segundo porque el tiempo 

que se destina es muy poco, pero no por eso deja de lado la experimentación, busca aplicarla como 

trabajo para la casa, siempre y cuando sean materiales fáciles de conseguir para los estudiantes y 

con procesos que estos puedan aplicar y demostrar en clase.  

 

 

Después de generar una lista de temas que la docente enseña aplicando laboratorios, se descubre 

que entre la misma no se encuentra la mecánica de fluidos, a lo que la docente comenta que el 

material para trabajar dicho tema es más complejo de conseguir.  

 

 

Una vez identificada la problemática de no realizar experiencias de laboratorio en mecánica de 

fluidos con la media vocacional de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, se continúa 

con la revisión de la literatura, deduciendo inicialmente que es posible realizar dichas experiencias; 

así lo demuestran Bravo, Ramírez, Faúndez, & Astudillo (2016) en su trabajo titulado “Propuesta 

didáctica constructivista para la adquisición de aprendizajes significativos de conceptos en física 
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de fluidos”, o  en otro trabajo titulado  “Laboratorio de física de la  mecánica de fluidos como 

herramienta pedagógica” (Bolaños, 2012); quienes de forma general, proponen enseñar la 

mecánica de fluidos a partir de los laboratorios, el primero desarrollado en un Colegio de Chile y 

el segundo en una Universidad de Pasto. Sin embargo las propuestas requieren de materiales que 

su obtención puede resultar costoso, pero reafirman la necesidad de la experimentación para el 

tema mencionado.  

 

 

Sin embargo  Rivera (2016) presenta la propuesta de trabajar la mecánica de fluidos utilizando 

material de bajo costo o fácil consecución, una alternativa que puede acomodarse a la problemática 

presentada en la institución. Arias Suárez & Carmona Pulgarín (2008) y Mosquera, Román, & 

Velásquez (2014), también presentas la propuesta de trabajar laboratorios con materiales del 

medio, en proyectos asesorados por el Magister Álvaro Zapata Correa, pero conociendo estos 

procedimientos como laboratorios no convencionales, ya que gran parte de sus características se 

alejan de los procesos de experimentación tradicionales. Se enfocan entonces en los laboratorios 

no convencionales, como una herramienta que da solución a la problemática de la falta de  material 

en la institución para trabajar mecánica de fluidos.  

 

 

Debido a la poca información que puede encontrarse sobre los laboratorios no convencionales, 

se contacta al Magister Álvaro Zapata Correa docente de la Universidad de Antioquia (Se narra 

acá parte de la segunda entrevista realizada para este trabajo) Director del grupo de investigación 

de la misma Universidad que abordó el tema de laboratorios no convencionales. Se logra realizar 
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con el docente una entrevista llevada a cabo a manera de diálogo, con preguntas orientadas a 

conocer el surgimiento de estos laboratorios y sus características.  

 

Al hablar sobre el surgimiento de la propuesta, el docente cuenta que después de visitar 

diferentes instituciones del Departamento de Antioquia en un programa de la Universidad de 

Antioquia, y preguntar en ellas por los laboratorios que realizaban para Ciencias Naturales, la 

respuesta por parte de los docentes de las instituciones era que no realizaban experiencias de 

laboratorio por falta de espacio y material. Descubre entonces una problemática común, que 

comparte también la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez para trabajar la mecánica de 

fluidos, y es la falta de elementos de laboratorios y un espacio designado en las instituciones.  

 

 

Comienza entonces a investigar sobre la problemática y a proponer soluciones. Cuenta además 

que en algunos de los trabajos realizados con maestros en formación a quienes asesoró en los 

proyectos de grado, los laboratorios no convencionales que surgían partían de la curiosidad de los 

grupos donde realizaban la práctica, una característica que tuvo que transformarse a una curiosidad 

e interés común del docente con los estudiantes. Las propuestas, demostraban la creatividad de 

quienes realizaban la investigación, debido a que siempre usaban los recursos que tenían a sus 

alrededores logrando que cada estudiante realizara su trabajo, y llegando a tener en ocasiones el 

interés y participación de padres de familia.  
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Dentro de las características de los laboratorios no convencionales, cabe resaltar que estos 

pueden desarrollarse en cualquier espacio, dejando de lado la necesidad de una estructura llamada 

laboratorio; el material que usa se encuentra en el medio, facilitando al docente y a los estudiantes 

la obtención del mismo; y permite que cada estudiante pueda realizar su experiencia al tener su 

propio material, favoreciendo la participación e interés del grupo. Aunque estos laboratorios tienen 

otras características, las que fueron mencionadas anteriormente demuestran la posibilidad de 

usarlos como estrategia para enseñar mecánica de fluidos teniendo en cuenta la falta de material 

en la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez.  

 

 

5.2  El Plan de acción 

Se diseñan entonces dos guías de laboratorios no convencionales, y para cada una la respectiva 

prueba de pretest y postest. En los laboratorios, desarrollados con la media vocacional del 

programa de formación para adultos, 

 

 

5.3 La Acción 

Se abordaron los temas de Presión y Principio de Arquímedes, llevados a cabo en 6 sesiones de 

1 hora. Los Instrumentos que se aplicaron fueron las dos guías de intervención sobre los 

laboratorios no convencionales (Anexos  #1 y #2) 
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5.4 Observación de la Acción 

Durante la aplicación de las pruebas de pretest, los estudiantes mostraron demasiada 

inseguridad, al punto de que muchas de las preguntas las contestaron al azar, teniendo como 

ventaja que se trataba de una prueba de selección múltiple. Sin embargo, en medio de la 

inseguridad, el grupo demostró tener indicios de los temas, pero la poca reflexión sobre los mismos 

los llevó a no lograr expresar sus experiencias y conocimientos.  Durante la aplicación de los 

laboratorios, evidenciado en la ilustración 1 que muestra parte del proceso de la experiencia del 

principio de Arquímedes, los estudiantes participaron activamente, mostrando gran interés por los 

temas desarrollados, y expresando seguidamente las dudas que surgían, además de aportar a la 

clase experiencias similares. Puede decirse entonces que estos laboratorios son una metodología 

que motiva a los estudiantes, permitiéndoles observar y dialogar sobre lo observado, introduciendo 

durante la reflexión el lenguaje adecuado para explicar los fenómenos vistos y logrando finalmente 

un aprendizaje significativo.  

 

Ilustración 1. Experimentación sobre el principio de Arquímedes 

Fuente: Fotografía tomado por el autor dentro de su proceso del plan de acción 
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Sin embargo durante la elaboración del informe, que se presentaba como resultado del trabajo 

grupal, algunos estudiantes empezaron a distraerse y sus aportes fueron mínimos o nulos. Esta 

actitud afecta el proceso de aprendizaje, y si se evaluara de forma más personalizada, las 

consecuencias se reflejarían durante la prueba del postest. Otra dificultad que se reflejó durante 

este proceso está ligada al uso del lenguaje científico, debido a que en las respuestas que 

presentaban, demostraban la comprensión del fenómeno, pero siempre usando un lenguaje común, 

y cuando buscaban dar una explicación usando el lenguaje científico, tendían a confundir los 

términos.  

 

 

El anterior caso, es generado posiblemente por el poco tiempo que tienen los estudiantes para 

hablar sobre los temas trabajados, impidiendo que puedan apropiarse de los términos científicos 

que permiten una mejor expresión de la experiencia. Pero si bien no se logró un avance 

significativo en la adquisición del lenguaje, si fue posible avanzar en la comprensión de los 

fenómenos, así lo demuestra la ilustración 2, donde se presenta parte del informe del laboratorio 

de presión, desarrollado por uno de los equipos.  
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Ilustración 2. Informe de laboratorio de un grupo sobre el concepto de Presión 

Fuente: Trabajo de clase con los estudiantes del CLEI 5 

 

 

Ya durante la aplicación de la prueba de postest, los estudiantes demostraron una mayor 

confianza en el momento de resolverlo, demostrando la comprensión de las temáticas trabajadas y 

en ocasiones la confusión que aún tenían en cuanto a la terminología.   
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5.4.1 Análisis de las pruebas del Pretest y Postest sobre los laboratorios no convencionales 

de Presión y Fuerza de Flotación  

 

 

5.4.1.1 Prestest y Postest del Laboratorio de Presión. 

A continuación se hace un análisis empleando la estadística descriptiva tanto del pretest como 

del postest del laboratorio de Presión, finalmente se emplea la prueba no paramétrica del chi 

cuadrado, partiendo de dos hipótesis una nula y otra alternativa así: 

H0 = Las dos variables en estudio (Pretest y Postest) son independientes. 

H1 = Las dos variables en estudio están relacionadas. 

 Y aplicando la siguiente ecuación: 

𝑋2 = ∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖
 

Donde oí representa la frecuencia observada y ei representa la frecuencia esperada 

 

5.4.1.1.1. Estadísticos descriptivos 

1. Gráfica del Pretest del laboratorio de Presión: 
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Ilustración 3. Gráfica de barras del Pretest del laboratorio de Presión 

Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas (color verde), frente a las incorrectas (Color 

amarillo) del pretest. Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

2. Gráfica  del Postest del laboratorio de Presión: 

 

Ilustración 4. Gráfica de barras del Postest del laboratorio de Presión 

Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas (color verde), frente a las incorrectas (Color 

amarillo) del postest. Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  
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3. Estadísticos descriptivos de la prueba del Pretest del Laboratorio de Presión 

Tabla 1. 

Descriptores de la prueba del Pretest del laboratorio de Presión 

 

Descripción: La tabla muestra los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del Prestest del laboratorio de 

Presión.  Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

4. Estadísticos descriptivos de la prueba del Postest del Laboratorio de Presión 

Tabla 2. 

Descriptores de la prueba del Postest del laboratorio de Presión 

 

Descripción: La tabla muestra los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del Postest del laboratorio de 

Presión.  Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  
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Ilustración 5.Contraste de las dos pruebas del Laboratorio de Presión 

 Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas, frente a las incorrectas de ambas pruebas. 

Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP 

 

 

Tanto en las gráficas como en las tablas se puede observar el comportamiento de las respuestas 

a ambas pruebas, en el caso del Pretest se observa como los estudiantes respondieron de forma 

Incorrecta 210 preguntas que equivalen al 60%, en tanto que si lo hicieron de forma acertada 

respondiendo de manera Correcta a 130 preguntas que corresponden aproximadamente al 40% 

restantes. 

 

 

En cuanto al Postest se nota de manera contundente el mejoramiento después de ser aplicado el 

laboratorio no convencional sobre la Presión, se ve claramente que los estudiantes respondieron 

de forma Incorrecta a 113 preguntas que representan el 33% aproximadamente, y de forma 

Correcta 227 preguntas que son aproximadamente el 67%. Al comparar los resultados lo 

estudiantes mejoraron notoriamente, quedando además con un 7% por encima al comparar el 60% 

de las preguntas Incorrectas del Pretest, con el 67% de las Correctas del Postest. 
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5.4.1.1.2  Análisis de las pruebas del Pretest y Postest sobre los laboratorios no convencionales 

de Presión aplicando la Prueba del Chi – Cuadrado. 

Como se mencionó anteriormente se parten de las dos siguientes hipótesis: 

H0 = Las dos variables en estudio (Pretest y Postest) son independientes. 

H1 = Las dos variables en estudio están relacionadas 

Luego se realiza la respectiva tabla de contingencia de la matriz, La tabla de Chi - cuadrado 

tiene en la primera columna los grados de libertad y en la primera fila la probabilidad asociada a 

valores mayores a un determinado valor del estadístico. 

 

Para determinar si las variables son independientes, se compara  el valor p con el nivel de 

significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 

adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que existe 

una asociación entre las variables cuando no hay una asociación real. 

Valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa.  Se rechaza 

por lo tanto hipótesis Nula H0 

Valor p > α: No se puede concluir que las variables están asociadas. No se puede rechazar 

H0. 
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Tabla 3. 

Pruebas estadísticas del Chi - cuadrado 

 

Descripción: La tabla muestra el nivel de significancia del Pretest y el Postest con p < 0.05  Fuente: Construcción 

propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

En conclusión como 𝑝 ≤  0.05,  con 𝑝 =  0,000 se descarta la Hipótesis Nula (H0), lo que 

determina que las dos variables si están relacionadas, por lo tanto las diferencias observadas si son 

estadísticamente significativas.  

 

 

5.4.1.2 Prestest y Postest del Laboratorio de Fuerza de Flotación. 

A continuación se hace un análisis empleando la estadística descriptiva tanto del pretest como 

del postest del laboratorio de Fuerza de flotación, finalmente se emplea la prueba no paramétrica 

del chi cuadrado, partiendo de dos hipótesis una nula y otra alternativa así: 

H0 = Las dos variables en estudio (Pretest y Postest) son independientes. 

H1 = Las dos variables en estudio están relacionadas. 

 Y aplicando la siguiente ecuación: 
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𝑋2 = ∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖
 

Donde oí representa la frecuencia observada y ei representa la frecuencia esperada 

 

5.4.1.2.1. Estadísticos descriptivos 

5. Gráfica del Pretest del laboratorio de Fuerza de Flotación: 

 

Ilustración 6. Gráfica de barras del Pretest del laboratorio de Fuerza de Flotación 

Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas (color verde), frente a las incorrectas (Color 

amarillo) del pretest. Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

6. Gráfica  del Postest del laboratorio de Fuerza de Flotación: 
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Ilustración 7.Gráfica de barras del Postest del laboratorio de Fuerza de Flotación 

Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas (color verde), frente a las incorrectas (Color 

amarillo) del postest. Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

7. Estadísticos descriptivos de la prueba del Pretest del Laboratorio de Fuerza de Flotación 

 

 

Tabla 4. 

Descriptores de la prueba del Pretest del laboratorio de Fuerza de Flotación 

 

 

 

Descripción: La tabla muestra los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del Prestest del laboratorio de 

Fuerza de Flotación..  Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  
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8. Estadísticos descriptivos de la prueba del Postest del Laboratorio de Fuerza de Flotación 

 

 

Tabla 5. 

Descriptores de la prueba del Postest del laboratorio de Fuerza de Flotación 

 

Descripción: La tabla muestra los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del Postest del laboratorio de 

Fuerza de Flotación.  Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Descripción: la gráfica contrasta la cantidad de respuestas correctas, frente a las incorrectas de ambas pruebas. 

Fuente: Construcción propia haciendo uso del programa open source PSPP 
 

 

 

 

Tanto en las gráficas como en las tablas se puede observar el comportamiento de las respuestas 

en ambas pruebas, en el caso del Pretest se observa como los estudiantes respondieron de forma 

Ilustración 8.Contraste de las dos pruebas del Laboratorio de Fuerza de Flotación 
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Incorrecta 278 preguntas que equivalen al 80%, en tanto que si lo hicieron de forma acertada 

respondiendo de manera Correcta a 62 preguntas que corresponden aproximadamente al 20% 

restantes. 

 

 

En cuanto al Postest se nota de manera contundente el mejoramiento después de ser aplicado el 

laboratorio no convencional sobre la Presión, se ve claramente que los estudiantes respondieron 

de forma Incorrecta a 53 preguntas que representan el 15% aproximadamente, y de forma Correcta 

287 preguntas que son aproximadamente el 85%. 

 

 

5.4.1.2.1 Análisis de las pruebas del Pretest y Postest sobre los laboratorios no convencionales 

de Fuerza de Flotación aplicando la Prueba del Chi – Cuadrado. 

Como se mencionó anteriormente se parten de las dos siguientes hipótesis: 

H0: Las variables son independientes; no existe ninguna asociación entre las variables. 

H1: Las variables no son independientes; existe una asociación entre las variables y las variables 

son dependientes. 

 

 

Para determinar si las variables son independientes, se compara  el valor p con el nivel de 

significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 

adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que existe 

una asociación entre las variables cuando no hay una asociación real. 
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Valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa.  Se rechaza 

por lo tanto hipótesis Nula H0 

Valor p > α: No se puede concluir que las variables están asociadas. No se puede rechazar 

H0. 

 

Tabla 6. 

Pruebas estadísticas del Chi - cuadrado 

 
 

Descripción: La tabla muestra el nivel de significancia del Pretest y el Postest < 0.05.  Fuente: Construcción propia 

haciendo uso del programa open source PSPP.  

 

 

En conclusión como 𝑝 ≤  0.05,  con 𝑝 =  0,000 se descarta la Hipótesis Nula (H0), lo que 

determina que las dos variables si están relacionadas, por lo tanto las diferencias observadas si son 

estadísticamente significativas.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Aun cuando se reconoce la importancia de implementar laboratorios en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la física para una mejor comprensión de la misma, encontrar o diseñar 

guías de experimentación sigue siendo complejo, y más sabiendo que un gran número de 

instituciones educativas, entre las que se encuentra la Escuela Normal Superior Miguel Ángel 

Álvarez, no cuentan con los espacios ni elementos de laboratorio necesarios para incluir estos 

procesos dentro del plan de estudios.  

 

 

Sin embargo existen estrategias como los laboratorios no convencionales que ayudan a dar 

solución a esta problemática tan común, gracias a que dentro de sus características se encuentran 

la facilidad de desarrollarse en cualquier escenario y el usar elementos del medio que están al 

alcance de docentes y estudiantes. Ya para el diseño de guías de laboratorios no convencionales, 

más que los recursos materiales, se requiere de la experiencia, disposición y creatividad del 

docente, para lograr por medio de esta herramienta, que los estudiantes vean la física en su mundo 

y no fuera de él. 

 

 

 

En la aplicación de estos laboratorios, los estudiantes muestran siempre una actitud distinta a la 

que puede presentarse en una clase teórica, demostrando interés con la participación, las 
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sugerencias y dudas que expresan. Logran entonces que los estudiantes reflexionen sobre lo que 

observan, siendo también la oportunidad para que con ayuda del docente puedan explicar los 

fenómenos usando un lenguaje científico.  

Comparar los resultados de las pruebas de pretest y postest desarrolladas por los estudiantes 

antes y después de aplicadas las guías de experimentación, demuestran finalmente que los 

laboratorios no convencionales son una estrategia que además de dar solución a la problemática 

común de la falta de material en las instituciones, le permite a estas brindar a los estudiantes una 

educación de calidad en ciencias naturales logrando una mejor comprensión de los contenidos 

trabajados a través de la propuesta.  

 

 

     5.2  Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que los temas trabajados en estos laboratorios, fueron abordados solo 

durante el momento de la aplicación de los mismos, y que no se logró una buena adquisición de 

términos científicos para la explicación de los fenómenos, se recomienda que antes de aplicar los 

laboratorios, se dé un acercamiento teórico a los estudiantes como clase magistral, debido a que si 

solo se les da la teoría escrita, estos le dan poca importancia y no se esfuerzan por comprender los 

términos que allí se consignan. Ya durante la aplicación de los procesos se puede recordar 

constantemente la teoría trabajada previamente.  

 

Es recomendable también, que los laboratorios sean desarrollados por grupo, para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de compartir ideas e inquietudes, pero estos grupos no pueden 

ser tan grandes, considerando 3 personas una cantidad ideal para el trabajo, ya que si se trabajan 
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con grupos más grandes, los estudiantes tienden a dispersarse de la actividad en diversos momentos 

como es el desarrollo del informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Bibliografía 

Becerra D, R. (s.f). PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LOS TEST CHI CUADRADO. Obtenido 

de http://rigobertobecerra.tripod.com/chicuadrado.htm 

Aimara. (15 de 07 de 2007). Espacio Virtual. Otra alternativa de comunicación…. Obtenido de 

https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/07/08/estructura-general-de-las-tesis-de-

grado/ 

Arias Suárez, J. D., & Carmona Pulgarín, G. C. (Marzo de 2008). Prácticas de laboratorio no 

convencionales en física: un vínculo entre la teoría y la práctica: grado décimo. Prácticas 

de laboratorio no convencionales en física: un vínculo entre la teoría y la práctica: grado 

décimo. Medellín, Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia. 

Arias, J. D., & Carmona, G. C. (2008). Prácticas de laboratorio no convencionales en física: un 

vínculo entre la teoría y la práctica grado décimo. Prácticas de laboratorio no 

convencionales en física: un vínculo entre la teoría y la práctica grado décimo. Medellin, 

Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia. 

Barbosa, L. (20 de junio de 2008). los experimentos discrepantes en el aprendizaje activo de la 

fisica. los experimentos discrepantes en el aprendizaje activo de la fisica. Bogota, 

Colombia. 

Bolaños, F. A. (Enero-Junio de 2012). Laboratorio de física mecánica de fluidos como herramienta 

pedagógica. Ingeniería solidaria , 8(14), 26-33. 

Bravo, A., Ramírez, G., Faúndez, C., & Astudillo, H. (2016). Propuesta didáctica constructivista 

para la adquisición de aprendizajes significativos de conceptos en física de fluidos. 

Formación universitaria , 9(2), 105-114. 

Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Morata. 



55 

 

Congreso de la república de Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley general de educación 115. Ley 

general de educación 115. Bogota, Colombia. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (1991). Metodología de la investigación . México: 

McGraw-Hill/interamericana editores. 

Latorre, A. (2003). La investigación - acción: conocer y cambiar la práctica educativa. Graó. 

Lorandi, A. P., Hermida, G., Hernández, J., & Guevara, E. L. (2011). Los laboratorios virtuales y 

laboratorios remotos en la enseñanza de la ingeniería. Revista internacional de educación 

en ingeniería , 24-30. 

Ministerio de educación nacional . (26 de 5 de 2015). Decreto 1075. Decreto 1075. Colombia. 

MInisterio de educación nacional. (2006). Estándares básicos de competencia. Estándares básicos 

de competencia. Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estandares básicos de competencias. Estandares 

básicos de competencias. Colombia: Ministerio de educación. 

Mosquera, O. L., Román, J. C., & Velásquez, L. (2014). Prácticas de laboratorio no convencionales 

en la enseñanza de la evolución biológica: Una relación análoga con las plantas de la 

familia Fabaceae. Prácticas de laboratorio no convencionales en la enseñanza de la 

evolución biológica: Una relación análoga con las plantas de la familia Fabaceae. 

Medellín, Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia. 

Rivera, H. D. (2016). Diseño de prácticas de laboratorio con materiales de bajo costo o fácil 

consecución para la enseñanza de la mecánica de fluidos en la media vocacional. Diseño 

de prácticas de laboratorio con materiales de bajo costo o fácil consecución para la 

enseñanza de la mecánica de fluidos en la media vocacional. Bogota , Bogota, Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia. 



56 

 

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (s.f.). Fìsica para ciencias e ingeniería volumen 1. Cengage 

Learning. 

Universidad Politécnica Hispano Mexicana . (2009). http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-

para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-investigacion.pdf. Obtenido de 

http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-

investigacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Anexos 

Anexo # 1Pretest laboratorio de presión 

1. A la fuerza que se distribuye sobre una superficie se le conoce como:  

a) Densidad  

b) Fuerza 

c) Presión 

d) Gravedad 

2. Para trabajar sobre un tejado se recomienda poner una tabla y pararse sobre esta para evitar 

que el tejado se rompa. Esto se debe a que: 

a) El peso de la persona se distribuye sobre la tabla y ejerce menos presión 

b) El peso de la persona se distribuye sobre la tabla y se ejerce mayor presión 

c) La tabla disminuye el peso de la persona y se ejerce menos presión 

d) La tabla disminuye el peso de la persona y se ejerce mayor presión 

3.     Tornillo 1              Tornillo 2 

 

Para perforar una madera ¿Qué tornillo es mejor usar? 

a) El tornillo 1 porque ejerce mayor fuerza sobre la madera 

b) El tornillo 2 porque ejerce mayor fuerza sobre la madera 

c) El tornillo 1 porque ejerce mayor presión sobre la madera 

d) El tornillo 2 porque ejerce mayor presión sobre la madera 
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4. Para el desagüe de un tanque se utilizan un tubo de media pulgada y uno de pulgada y media. 

Si el agua ejerce la misma presión a la salida de los dos tubos, ¿por cuál de estos sale el agua 

con más fuerza?  

a) Por el tubo de media pulgada porque a menos área del tubo mayor es la fuerza 

b) Por el tubo de pulgada y media porque a mayor área del tubo mayor es la fuerza 

c) Salen con la misma fuerza porque la presión es la misma.  

d) La presión no influye en la fuerza con que sale el agua.  

5. En el sistema de transporte, a Juan lo pisa una mujer de 90kg que usaba tenis, y a Carlos una 

mujer de 55kg que usaba tacones. ¿A quién le ha dolido más el pisotón? 

a) A juan porque la mujer que lo piso tenía mayor masa por lo tanto lo pisó con más fuerza 

b) A juan porque al pisarlo con tenis la presión que le ejerce es mayor que con los tacones.   

c) A Carlos porque al pisarlo con un tacón, la fuerza aumenta.  

d) A Carlos porque al pisarlo con un tacón que tiene menor área, la presión es mayor que 

con los tenis.  

6. Si se intentara clavar un clavo al revés, es decir por la cabeza, no sería posibles hacerlo debido 

a que: 

a) El área de la cabeza es mayor que la de la punta, por lo que la presión que se ejerce es 

menor.  

b) El área de la cabeza es mayor que la de la punta, por lo que la fuerza que se ejerce es 

menor. 

c) El área de la punta es mayor que la de la cabeza por lo que la presión que se ejerce es 

menor. 
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d) El área de la punta es mayor que la de la cabeza por lo que la fuerza que se ejerce es 

menor.  

7. Un terreno soporta una presión de  4116000 N/m2. Si se construye un edificio de 34400 

toneladas en un área de 80 m2 ¿qué va a pasar con el terreno? 

a) Se va a hundir porque la presión que ejerce el edificio es mayor a la que soporta el 

terreno.  

b) Va a permanecer estable porque la presión que ejerce el edificio es menor o igual a la 

presión que soporta el terreno.  

c) Que se hunda o permanezca estable no depende del peso del edificio.  

d) Que se hunda o permanezca estable no depende del área del edificio. 

8. Un cuerpo que pesa 80 N se deja reposar sobre dos objetos distintos. En el objeto 1 la presión 

que ejerce el cuerpo es de 160N/m2 y en el objeto 2 la presión que ejerce el cuerpo es de 

40N/m2. De lo anterior se puede decir que: 

a) El objeto 1 tiene mayor área que el objeto 2 

b) El objeto 2 tiene mayor área que el objeto 1 

c) Los dos objetos tienen la misma área 

d) No es posible calcular el área de los objetos con la información dada.  

9. Un cuerpo que pesa 19,6N se apoya sobre un tornillo y posteriormente sobre un vaso metálico. 

De lo anterior puede concluirse 

a) El cuerpo  ejerce mayor fuerza sobre el tornillo por ser de menor área 

b) El cuerpo ejerce menor fuerza sobre el tornillo por ser de menor área 

c) El cuerpo ejerce una mayor presión sobre el tornillo por ser de menor área 

d) El cuerpo ejerce menor presión sobre el tornillo por ser de menor área.  
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10. Una explicación física de por qué corta un cuchillo es.  

a) Al sacarle filo se disminuye el área del cuchillo y aumenta la presión que puede hacerse 

con el mismo  

b) Al sacarle filo se disminuye el área del cuchillo y aumenta la fuerza que puede hacerse 

con el mismo.  

c) Al sacarle filo se aumenta el área del cuchillo y aumenta la presión que puede hacerse 

con el mismo. 

d) Al sacarle filo se aumenta el área del cuchillo y aumenta la fuerza que puede hacerse 

con el mismo. 
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Anexo # 2Mecánica De Fluidos – Presión (Laboratorio) 

Objetivo 

Desarrollar un laboratorio en el que se analice el concepto de presión como fenómeno físico y 

los factores que intervienen en este.  

 

Logros 

 Establezco la relación que existe entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el área en que se aplica, 

y las posibles consecuencias de estas.  

 

Analizo la diferencia que existe entre fuerza y presión, y la modelación matemática de los 

fenómenos.  

 

 

Presión 

Cuando un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, la fuerza se distribuye sobre toda la región en 

la que se crea contacto entre los cuerpos. Una persona, por ejemplo, ejerce una fuerza sobre el 

suelo cuando está de pié, si está utilizando unos zapatos, la fuerza se va a distribuir en el área en 

la que el zapato está en contacto con el piso, si está utilizado unos tacones, la fuerza se va a 

distribuir en el área en la que el tacón está en contacto con el suelo. Se sabe por experiencia que 

del tacón al zapato, el primero tiene un área menor en contacto con el suelo, por lo que es una 

región menor para que se distribuya la fuerza del cuerpo.  

Esa distribución de la fuerza en la región en la que se crea contacto entre los cuerpos se le 

conoce como presión, matemáticamente se describe como la razón entre la fuerza y el área. 
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𝑝 =
𝐹

𝐴
 

De forma práctica, esto puede evidenciarse cuando se aplica una inyección, la fuerza que se 

ejerce sobre la aguja es pequeña, pero teniendo en cuenta el área de esta, la presión que ejerce 

sobre el cuerpo es muchísimo mayor y por ello logra penetrar en la piel.   

 

Material 

Plastilina, un tornillo delgado y sin punta, un vaso plástico o metálico, una piedra grande, una 

balanza, un martillo, un clavo, un trozo de madera, vernier o regla.   

 

Procedimiento  

 Ejercicio 1 

Para iniciar se va a calcular el área transversal del vaso y del tornillo, para ello, se va a medir el 

diámetro con el vernier y se va a usar la fórmula, 𝐴 =
𝜋𝑑2

4
 donde A es el área y d el diámetro.  

La información se va a consignar en el siguiente cuadro. 

Elemento  Diámetro (m) Área (m2) 

Vaso    

Tornillo   

 

Seguidamente se va a coger una cantidad grande de plastilina, de modo que se cree con ella una 

tela gruesa un poco más grande que el área del vaso, y con un espesor de más o menos 1 cm. 

Seguidamente se coloca el vaso parado sobre la plastilina, y sobre el vaso la piedra. Luego se 

coloca el tornillo parado sobre la plastilina, y sobre el tornillo la piedra. Se observa lo que ocurre 

en cada uno de los procedimientos 
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La fuerza que ejerce la piedra sobre el vaso o sobre el tornillo, es la misma que estos ejercen 

sobre la plastilina. Para calcular la fuerza que ejerce la piedra, se mide primero la masa y se utiliza 

la siguiente fórmula 𝐹 = 𝑚𝑔 donde F es la fuerza, m la masa y g la aceleración de la gravedad que 

es igual a 9,8m/s2.  

Una vez teniendo calculada la fuerza que ejerce la piedra, se va a calcular la presión que ejercen 

el vaso y el tornillo sobre la plastilina, utilizando la siguiente fórmula   𝑝 = 𝐹/𝐴.  

Una vez se haga este procedimiento se llena el siguiente cuadro.  

Elemento Masa (kg) Fuerza (N) Presión del vaso 

(N/m2) 

Presión del tornillo (N/m2) 

Piedra     

 

 Ejercicio 2 

Se va a tomar el clavo, y se va a intentar clavar al revés sobre la tabla, es decir, con la cabeza 

del clavo hacia la tabla. Luego, se repite el procedimiento pero con el clavo al derecho, es decir 

con la punta del clavo hacia la tabla. Observe lo que ocurre en ambos casos.  

 

Informe de la experiencia 

1. ¿Qué ocurre con la plastilina cuando se pone sobre ella el vaso con la piedra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué ocurre con la plastilina cuando se pone sobre ella el tornillo con la piedra? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Es diferente lo que ocurre con la plastilina en los procedimientos anteriores? Si difieren ¿en 

qué difieren y por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué relación tienen la presión y el área de un objeto cuando la fuerza permanece constante?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a los resultados de la presión encontrados ¿qué puedes concluir de los mismos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué ocurre cuando se intenta clavar el clavo al revés? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué ocurre cuando se intenta clavar el clavo con la punta hacia la tabla? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo explicarías los fenómenos anteriores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo # 3 Postest laboratorio de presión 

1. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, se aplica también una presión que es de la misma 

magnitud de la fuerza, único factor que interviene en el cálculo de la presión. Esta afirmación 

es: 

a) Cierta, porque mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor es la presión 

b) Falsa, porque para calcular la presión se deben tener en cuenta la fuerza y el área en que se 

aplica.  

c) Cierta, porque cuando se habla de fuerza es lo mismo que hablar de presión. 

d) Falsa, porque la presión no tiene ninguna relación con la fuerza.  

2. La presión es una fuerza que se aplica en un área o superficie determinada. ¿Cómo se 

relacionan la presión y el área cuando la fuerza es la misma? 

a) La presión permanece siempre constante aunque el área aumente o disminuya. 

b) La presión es proporcional al área, si aumente el área aumente la presión, si disminuye el 

área disminuye la presión.  

c) La presión es inversamente proporcional al área, si aumente el área disminuye la presión, 

si disminuye el área aumenta la presión.  

d) La presión no tienen ninguna relación con el área.  

3. Imagen 1                           Imagen 2 
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En la imagen 1 aparece un sistema oruga, usado para movilizar la maquinaria pesada en 

terrenos irregulares. En la imagen 2 aparecen unas ruedas de tren, solo para movilizarse en 

sistema de rieles.  

Si a una maquinaria pesada que normalmente usa el sistema oruga, se le instalaran unas 

ruedas de tren, al ingresarla por un terreno lodoso ¿Qué sucedería? 

a) Se hundiría en el terreno debido a que el peso de la maquinaria no tiene mucha superficie 

para distribuirse como en el sistema oruga, por lo que tiene mayor presión. 

b) Se movilizaría igual que con el sistema oruga, pues el peso de la maquinaria es el mismo.  

c) No podría movilizarse debido a que las ruedas del tren hacen que la maquinaria pierda 

fuerza.  

d) Se movilizaría mejor debido a que las ruedas del tren potenciarían su fuerza.  

4.  

En la anterior imagen, se muestra que los rieles de una vía férrea se apoyan sobre unas tablas 

llamadas apoyos. Una posible función de estos apoyos es: 

a) Disminuir la fuerza que ejerce el tren en el momento que pasa, evitando daños en la vía.  

b) Evitar que los rieles se separen al momento que pasa el tren.  

c) Ayudar a que la vía férrea no se deforme con el paso del tren.  

d) Disminuir la presión que ejerce el tren sobre el suelo, evitando así hundimientos y 

deformaciones de la vía.  

5. Al poner una vacuna, la fuerza que se necesita hacer no es de gran magnitud, esto se debe a 

que: 
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a) La piel es un órgano blando y fácil de perforar 

b) Las puntas de las agujas tienen un área tan pequeña que con poca fuerza se puede ejercer 

una gran presión 

c) Las agujas perforan fácilmente la piel 

d) No es posible explicar este fenómeno.  

6. Para el desagüe de un tanque se utilizan un tubo de media pulgada y uno de pulgada y media. 

Si el agua ejerce la misma presión a la salida de los dos tubos, ¿por cuál de estos sale el agua 

con más fuerza?  

a) Por el tubo de media pulgada porque a menos área del tubo mayor es la fuerza 

b) Por el tubo de pulgada y media porque a mayor área del tubo mayor es la fuerza 

c) Salen con la misma fuerza porque la presión es la misma.  

d) La presión no influye en la fuerza con que sale el agua.  

7. En el sistema de transporte, a Juan lo pisa una mujer de 90kg que usaba tenis, y a Carlos una 

mujer de 55kg que usaba tacones. ¿A quién le ha dolido más el pisotón? 

a) A juan porque la mujer que lo piso tenía mayor masa por lo tanto lo pisó con más fuerza 

b) A juan porque al pisarlo con tenis la presión que le ejerce es mayor que con los tacones.   

c) A Carlos porque al pisarlo con un tacón, la fuerza aumenta.  

d) A Carlos porque al pisarlo con un tacón que tiene menor área, la presión es mayor que con 

los tenis.  

8. Si se intentara clavar un clavo al revés, es decir por la cabeza, no sería posibles hacerlo debido 

a que: 

a) El área de la cabeza es mayor que la de la punta, por lo que la presión que se ejerce es 

menor.  
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b) El área de la cabeza es mayor que la de la punta, por lo que la fuerza que se ejerce es menor. 

c) El área de la punta es mayor que la de la cabeza por lo que la presión que se ejerce es 

menor. 

d) El área de la punta es mayor que la de la cabeza por lo que la fuerza que se ejerce es menor.  

9. Un cuerpo que pesa 80 N se deja reposar sobre dos objetos distintos. En el objeto 1 la presión 

que ejerce el cuerpo es de 160N/m2 y en el objeto 2 la presión que ejerce el cuerpo es de 

40N/m2. De lo anterior se puede decir que: 

a) El objeto 1 tiene mayor área que el objeto 2 

b) El objeto 2 tiene mayor área que el objeto 1 

c) Los dos objetos tienen la misma área 

d) No es posible calcular el área de los objetos con la información dada. 

10. Una explicación física de por qué corta un cuchillo es.  

a) Al sacarle filo se disminuye el área del cuchillo y aumenta la presión que puede hacerse con 

el mismo  

b) Al sacarle filo se disminuye el área del cuchillo y aumenta la fuerza que puede hacerse con 

el mismo.  

c) Al sacarle filo se aumenta el área del cuchillo y aumenta la presión que puede hacerse con 

el mismo. 

d) Al sacarle filo se aumenta el área del cuchillo y aumenta la fuerza que puede hacerse con el 

mismo. 
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Anexo # 4 Pretest fuerza de flotación 

1. El principio de Arquímedes es conocido también como 

a) Fuerza de fricción 

b) Conservación de la energía 

c) Fuerza de flotación 

d) Principio de pascal 

2. Se dejan caer en un balde con agua una piedra y una pelota. La primera se hunde y la segunda 

flota. ¿Sobre cuál de los dos objetos se ejerce la fuerza de flotación? 

a) Sobre la pelota porque es la única que logra flotar 

b) Sobre los dos, aunque la piedra no flote como la pelota, la fuerza de flotación se comprueba 

porque cae más lenta.  

c) Sobre la piedra porque cae más lento que cuando cae en el aire.  

d) Sobre ninguno se ejerce fuerza de flotación.  

En los siguientes puntos demuestre si el objeto puede flotar o no en el agua, teniendo en cuenta 

que la densidad del agua es de 1g/cm3 

3. Un tarro con 20g de masa y volumen de 250cm3 

4. Una piedra con 20g de masa y volumen de 3cm3 

5. Un trozo de madera con masa de 30kg y volumen de 3100cm3 

6. Un lápiz con 3g de masa y volumen de 5,38cm3 

7. Un frasco de nescafé vacío con masa de 84g y volumen de 163cm3 

8. Un frasco de nescafé lleno con masa de 200g y volumen de 163cm3 
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9. Algunos de los materiales con que son construidos los barcos son la madera, el acero, el 

aluminio, y en ocasiones el hormigón. Siendo estos materiales tan pesados ¿por qué los barcos 

pueden flotar en el agua? 

 

10. Los barcos están diseñados para mantenerse a flote, pero si por algún fenómeno natural, o la 

ruptura de los cascos del barco, este empieza a llenarse por dentro de agua, empieza a hundirse. 

¿Qué provoca que el barco se hunda? 
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Anexo # 5 Mecánica De Fluidos – Fuerza De Flotación (laboratorio) 

Objetivo  

Comprobar la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un objeto que se sumerge sobre el 

mismo.  

 

Logros 

 Desarrollo un laboratorio en el que pueda comprobar la fuerza de flotación 

Identifico los factores que influyen en la flotación de un objeto sobre un fluido.  

Calculo la fuerza de flotación que se ejerce sobre los objetos usados durante el laboratorio 

 

Fuerza De Flotación 

Todos los fluidos, compresibles o incompresibles, ejercen sobre los objetos una fuerza de 

empuje hacia arriba conocida como fuerza de flotación. Este fenómeno es llamado también 

principio de Arquímedes, debido a que fue este quien lo descubrió y lo escribió. Lo que dice 

Arquímedes de este fenómeno es que “la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo, 

es igual al peso del fluido desplazado por el objeto”.  

No existe una fórmula matemática que describa este fenómeno, pero para calcular la fuerza de 

flotación es preciso tener en cuenta el volumen y la densidad promedio del objeto, y la densidad 

del fluido.  

 

Material 

Dos frascos de compota, arroz, un balde con agua, balanza.  
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Procedimiento  

Los frascos de compota tienen un volumen promedio de 164,38cm3. Se deja uno de los frascos 

vacío y el otro se llena con arena. Mida la masa de los frascos y calcule de ellos la densidad 

promedio con la siguiente fórmula    𝑝 =
𝑚

𝑣
. Consigne la información en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Elemento  Masa (gr) Densidad (gr/cm3) 

Frasco vacío   

Frasco con arena   

 

Llenando el balde de agua, se toma el frasco de compota vacío, y asegurándose de que esté bien 

puesta la tapa, se mete en el balde con agua. Luego se repite la actividad con el frasco lleno de 

arena.  

La densidad del agua es de 1gr/cm3. Teniendo en cuenta esta información y el volumen de los 

frascos de compota, calcule inicialmente la masa del fluido movido, con la fórmula   𝑚 = 𝑝𝑣.  

Habiendo calculado esta, encuentre la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre los frascos de 

compota, utilizando la siguiente fórmula    𝑓 = 𝑚𝑔. Consigne la información en la siguiente tabla.  

Tabla 2 

Elemento Masa del fluido movida Fuerza de flotación 

Frasco vacío    

Frasco con arena   

 

 

Informe 

1. ¿Qué puede concluir de la tabla 1? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Si el volumen de los frascos aumentaran ¿cómo cambiaría la densidad promedio de los 

mismos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Describa lo que ocurre con cada uno de los frascos de compota al sumergirlos en el agua.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué puede concluir de la tabla 2? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Si el volumen de los frascos aumentara ¿Cómo cambia la fuerza de flotación? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Si la masa de los frascos aumenta ¿cómo cambia la fuerza de flotación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Explique los fenómenos ocurridos con los frascos, y descritos en el punto 3. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo # 6 Postest fuerza de flotación 

1. La fuerza de flotación consiste en 

a) Una fuerza hacia arriba que realizan los fluidos sobre los objetos.  

b) La presión que ejerce un objeto sobre los fluidos  

c) La fuerza que hace que los objetos se hundan en los fluidos 

d) La fuerza que hace el aire sobre los objetos.  

2. Puede asegurarse que un objeto puede flotar si: 

a) La masa del objeto es menor que la del fluido 

b) El volumen del objeto es mayor que el del fluido 

c) La densidad promedio del objeto es menor que la del fluido 

d) No es posible determinar si un objeto puede flotar o no 

En los siguientes puntos demuestre si el objeto puede flotar o no en el agua, teniendo en cuenta 

que la densidad del agua es de 1g/cm3 

3. Un borrador de goma con volumen de 10cm3 y masa de 15g. 

4. Una esfera de acero con masa de 10g y un volumen de 11cm3. 

5. Una barra de hierro macizo con masa de 300g y un volumen de 80cm3. 

6. Un celular con masa de 171g y volumen de 88cm3. 

7. Un corcho con masa de 6g y volumen de 13cm3. 

8. Un limón con 94g de masa y 95cm3 de volumen 

9. Algunos de los materiales con que son construidos los barcos son la madera, el acero, el 

aluminio, y en ocasiones el hormigón. Siendo estos materiales tan pesados ¿por qué los 

barcos pueden flotar en el agua? 
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10. Los barcos están diseñados para mantenerse a flote, pero si por algún fenómeno natural, o la 

ruptura de los cascos del barco, este empieza a llenarse por dentro de agua, empieza a 

hundirse. ¿Qué provoca que el barco se hunda? 


