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Resumen: Cuando los estudiantes ingresan al aula frecuentemente traen conocimientos 

previos y preconcepciones acerca del comportamiento del mundo que los rodea. 

Algunas de tales ideas son incompatibles con el conocimiento científico actualmente 

aceptado. La obtención de una gran cantidad de respuestas erróneas en actividades que 

requieren, por parte de ellos, la aplicación de determinado conocimiento para la 

resolución de una situación problemática, aun cuando muestran una correcta 

verbalización de ese conocimiento, constituye una preocupación permanente para los 

docentes de ciencias. Es que también se ha probado que la mayoría de tales 

preconceptos son bastante persistentes y parecen resistirse al cambio cuando se utilizan 

estrategias de enseñanza-aprendizaje habituales. Existen infinidad de trabajos sobre 

esta cuestión relacionados a muchos temas de ciencias, particularmente de la Física. 

Entre éstos se destacan, sin lugar a dudas, los orientados a que los alumnos 

comprendan por qué los cuerpos flotan o se hunden. Se han detectado pensamientos 

espontáneos o concepciones alternativas como que el empuje depende de la 

profundidad a que se encuentra el cuerpo, del peso y la forma del mismo, de la 

cantidad de líquido, de la superficie de contacto del cuerpo con el líquido, entre otras. 

Puede parecer que si se explica detenidamente el principio de Arquímedes y su 

aplicación, y algunos conceptos conexos más, como presión y densidad, la clase podría 

entenderlos rápidamente. Desafortunadamente esto no funciona así, y un gran número 

de alumnos encuentra serias dificultades para comprender satisfactoriamente el tema, 

lo que incide en su rendimiento en las evaluaciones parciales y finales. 

Se pretende en este proyecto detectar los errores más comunes que nuestros alumnos 

cometen al intentar resolver situaciones problemáticas vinculadas a este tema, y 

explorar cómo inciden en la resolución de cuestiones conceptuales, problemas clásicos 

y de tipo experimental, producir materiales y actividades para tratar de corregir lo 

anterior, y elaborar un conjunto de sugerencias para que los docentes presenten este 

tema de la manera más inteligible y accesible para los alumnos. 
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