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El “Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos” es una iniciativa implementada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), en conjunto con la Universidad Pedagógica, y cuenta con el apoyo 
y asistencia técnica de la Fundación Internacional Siemens Stiftung y la Cooperación Alemana, implementada en 
Bolivia por GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH). 

El objetivo del Programa es fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes, a través de métodos de enseñanza 
innovadores, que enfatizan el aprender haciendo e investigando. El Programa propone potenciar la educación 
ambiental, científica y tecnológica en los niveles inicial, primario y secundario, a través de la adaptación del 
Programa Experimento, desarrollado por la Fundación Siemens Stiftung, al contexto boliviano, su complementación 
con temas de Educación Sanitaria y Ambiental y su integración a la educación regular. 

En consecuencia, la presente publicación se ha elaborado adaptando los contenidos del programa educacional 
Experimento, al contexto boliviano y al sistema educativo plurinacional. Para mayor información sobre el programa 
educativo internacional Experimento puede dirigirse a:
https://www.siemens-stiftung.org/es/proyectos/experimento/

Este documento ha sido elaborado considerando un enfoque de equidad de Género, Interculturalidad y sensibilidad 
al Conflicto en el uso del lenguaje escrito y visual. Está permitida su reproducción total o parcial, siempre que se 
cite adecuadamente la fuente.

Fundación Siemens Stiftung
Somos una fundación corporativa, sin fines de lucro, creada para promover el desarrollo social sostenible.  
El acceso a los servicios básicos, una educación de calidad y una apuesta por la cultura, como base del 
entendimiento en la sociedad, son condiciones necesarias para ello.
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Prólogo
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad 
de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), y la Universidad Pedagógica, implementaron el “Pro-
grama de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos”, con apoyo de la Fundación 
Siemens y la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia a través de la GIZ. 

Esta implementación tiene como base el “Programa Internacional Experimento” de la Fundación Sie-
mens Stiftung, y ha sido complementada y enriquecida en Bolivia con las experiencias de Educación 
Sanitaria y Ambiental desarrolladas por el MMAyA, a través del SENASBA y el apoyo técnico de la GIZ. 

El Programa está dirigido a educadoras/es de los jardines de infancia, así como al profesorado de es-
cuelas primarias y secundarias. El mismo aporta con métodos didácticos de aprendizaje, basados en 
la investigación, colaboración y la formulación de problemas. Esta metodología tiene como soporte la 
experimentación presente en tres módulos de aprendizaje: 

Módulo 1: Inicial y primaria. Para niñas y niños, entre 4 a 7 años, que cursen el prekinder, kin-
der, nivel inicial, y el 1er. y 2do. año de la educación primaria comunitaria vocacional. 

Módulo 2: Primaria. Para niñas y niños, entre 8 a 11 años, que estén entre el 3ro. al 6to. año de 
la educación primaria comunitaria vocacional.

Módulo 3: Secundaria. Para adolescentes, de 12 años en adelante, que forman parte de la 
educación secundaria comunitaria productiva.

El Programa permite que las niñas, niños y adolescentes aborden, de forma independiente, temáticas 
medioambientales y se vinculen con la ciencia y tecnología a través de su propia exploración y descu-
brimiento. Además, ofrece una selección temática equitativa y diversa, orientada a temas de energía, 
medio ambiente y salud. Dispone de aproximadamente 130 experimentos acordes a la edad de las y 
los estudiantes.

Es importante destacar que la sociedad presenta distintos desafíos, algunos de ellos son: el cambio 
climático, efecto invernadero, las energías renovables y la obtención de agua potable; por ende, el fu-
turo de la sociedad dependerá de las y los jóvenes que los afronten de un modo responsable, creativo 
y autónomo. 

Por esa razón, el Programa promueve un modelo integral de desarrollo de competencias desde el 
jardín de infancia hasta el último grado del bachillerato, que por medio de métodos de aprendizaje y 
de enseñanza innovadores, contribuye a que las y los educadores fomenten el potencial individual de 
niñas, niños y adolescentes. 

El Módulo 1 Inicial y primaria contiene un total de 37 experimentos para niñas y niños entre 4 y 7 años 
que están en el nivel inicial (prekinder y kínder) y primario (1ro. y 2do. grado). Estos experimentos tienen 
el objetivo de acompañar a las y los estudiantes en sus viajes de investigación y descubrimiento, ade-
más de facilitarles los primeros conocimientos básicos: ¿Qué necesitamos para que pueda encenderse 
un foco eléctrico?, ¿Qué hay dentro de nuestro cuerpo?, ¿Se puede ver la contaminación del agua? 
Complementados con el aprendizaje y formación en temas medioambientales, agua y saneamiento, 
por ejemplo: ¿Qué es la energía y cuál su importancia?, ¿Por qué es importante que cuidemos el agua? 
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El documento también incluye la guía de integración del programa en las áreas de aprendizaje, misma 
que tiene el propósito de compartir con las maestras y maestros, un conjunto de pautas para integrar 
los experimentos en el trabajo de aula. En ese sentido, el material ofrece una secuencia de cinco pasos, 
planteados como pautas para integrar la educación basada en la experimentación, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, es importante resaltar que los materiales de los experimentos y su complementación se 
ofrecen bajo licencia abierta, de manera que, la o el docente tenga la oportunidad de personalizarlos 
de forma individual, según las necesidades y los aprendizajes trabajados en clase. Con esta oferta, el 
Programa espera contribuir a una educación de calidad, con la participación de las y los actores invo-
lucrados.
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1.  ¿Para qué sirve este documento?

El presente documento se constituye en una guía para la aplicación de la educación ambiental, científi-
ca y tecnológica, con experimentos que abordan temas de ciencias naturales y tecnología para niñas y 
niños, entre los 4 y 7 años. Esta guía de orientación acompañará a la o el docente durante la implemen-
tación de los experimentos en aula y servirá de ayuda en su trabajo pedagógico cotidiano.

Para la implementación de los experimentos, se cuenta con una caja de materiales, así como una co-
lección de instrucciones de experimentación, mismas que forman la base de la educación científica y 
tecnológica del Programa. Contiene, además, actividades de educación sanitaria y ambiental que apor-
tan a una formación integral en temas de medio ambiente, agua y saneamiento, como complementos 
integrados a los propios experimentos. 
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2. Concepto pedagógico

A continuación, el o la docente podrá familiarizarse con la idea y los principios educativos en los que se 
basa el Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos.

2.1 La importancia de la educación en la primera infancia

En los últimos años, la importancia de la educación en la primera infancia ha crecido enormemente. 
Hoy en día, se considera es durante la primera infancia es cuando se ponen los cimientos y la primera 
piedra de la biografía educativa de cada ser humano. En este contexto, hay un debate acerca de cómo 
integrar en la educación preescolar los contenidos científico-técnicos y darles un enfoque adecuado 
para su enseñanza. Durante mucho tiempo, estas disciplinas se asociaban únicamente a la enseñanza 
escolar. No se reconocía el hecho de que las y los más jóvenes, ya habían adquirido un cierto grado 
de desarrollo del pensamiento científico-técnico como para plantearse cuestiones de física, química y 
biología.

Todo lo que una niña o un niño aprende y experimenta desde que nace influye en su desarrollo. Por lo 
tanto, cuanto más se fomente o incentive la curiosidad en ellos por descubrir la naturaleza durante la 
primera infancia o antes, con certeza posibilitará que sean más competentes y autosuficientes, requi-
sitos imporantes para continuar aprendiendo. Por ello, las guarderias y escuelas preescolares juegan 
un papel decisivo a la hora de ofrecer oportunidades educativas que estimulen el aprendizaje utilizando 
múltiples estrategias; de esta forma también pueden compensar las carencias que pudieron existir en 
los hogares. Todas las niñas y niños merecen la oportunidad de descubrir sus preferencias, intereses y 
capacidades naturales, especialmente en el campo de la ciencia; por lo cual, el objetivo del Programa 
consiste, precisamente, en contribuir en este sentido.

2.2 Fundamentos de la psicología del desarrollo

En los últimos años, se han hecho avances importantes en el campo de la psicología del desarrollo. 
Se han revisado, en parte, las expectativas tradicionales en relación con las capacidades cognitivas de 
niñas y niños. Mientras tanto, los científicos han dado a conocer información acerca del desarrollo del 
pensamiento y el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños; ahora, se pueden establecer conclu-
siones certeras sobre cuáles son los factores que estimulan o dificultan su desarrollo.

De hecho, recientes descubrimientos de la psicología del desarrollo han revelado que algunas de las 
habilidades secundarias más importantes para el pensamiento científico, se empiezan a desarrollar 
cuando las niñas y los niños están en edad de jardín de infancia1. Durante esa etapa, ellas y ellos son 
capaces de formular hipótesis, realizar experimentos y extraer conclusiones. Sin embargo, durante 
mucho tiempo se creyó erróneamente que no eran capaces de establecer conclusiones lógicas hasta 
mucho más tarde.

Las niñas y los niños en edad preescolar y escolar cuentan con competencias notables en el ámbito 
cientifico, investigativo, matemático y técnico; al mismo tiempo, son receptivos, curiosos y están an-
siosos por conocer los distintos aspectos del mundo en el que viven. De esta forma, el incentivar su 
educación en una fase temprana, es fundamental para que posteriormente las y los educadores pue-
dan aprovechar estas capacidades desarrolladas. Sin embargo, es importante destacar que el nuevo 
conocimiento que construyan las y los niños, se basará en las experiencias previas propias.

1 cf. Bornstein, Marc H./ Lamb, Michael E.: Cognitive Development. An AdvancedTextbook, por Psychology Press, NuevaYork, 2011 y Pauen, S./

Pahnke, J.: Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens. In: Pauen, S./Herber, V. (Hrsg.): Offensive Bildung – Vom Klein-Sein zum Einstein, 

Berlín 2009
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Por ello, las y los profesores deben relacionarse con sus estudiantes mediante información que les 
ayude a ampliar su comprensión del mundo. Entonces, su reto consistirá en determinar el nivel de de-
sarrollo y conocimientos previos en el que se encuentran para ofrecerles oportunidades de aprendizaje 
que les permitan avanzar un poco más.

2.3 La educación científica temprana mediante la experimentación

Con los experimentos para niños y niñas de 4 a 7 años, se pretende guiarlos hacia un largo viaje de 
investigación y exploración del mundo en el que viven, a través de la observación, comparación y clasi-
ficación de lo que está a su alrededor. Sin embargo, el pensamiento científico también implica descubrir 
patrones, formular hipótesis, y entender relaciones causa-efecto (por ejemplo, “cuando hago esto y lo 
otro, sucede eso y aquello”) o pensar en términos de analogías (por ejemplo, “es exactamente igual 
que cuando...”).

Lo importante no es enseñarles las teorías correctas acerca de los fenómenos según nuestra compren-
sión adulta, sino ayudarles a aprender a relacionar los fenómenos de la naturaleza. La experimentación 
es una forma que permite motivar a las niñas y los niños a descubrir temas científicos y aplicar procedi-
mientos de investigación. Para ello, existen diferentes fases del pensamiento y acción.

Una pregunta sirve como punto de partida en la investigación. Algunas interrogantes que se pueden for-
mular son: ¿Qué tema resulta importante para las niñas y los niños?, ¿Qué fenómeno de la naturaleza 
despierta su interés? Lo ideal es lograr que se planteen la pregunta, aunque también la puede formular 
la o el docente; sin embargo, lo importante es que se refiera al entorno en el que viven. 

Generalmente, las y los estudiantes sospechan cuál puede ser la respuesta a dicha pregunta; por lo 
cual, inmediatamente, la educadora o educador puede formular preguntas relacionadas con la anterior 
tomando en cuenta los conocimientos previos para profundizarlos. El siguiente paso consiste en estu-
diar las ideas recogidas anteriormente. En este sentido, sería productivo emplear los 37 experimentos 
que se proponen en este módulo.

Por lo general, las niñas y niños harán numerosas observaciones y las discutirán entre sí y con sus pro-
fesoras y profesores. Para reforzar este proceso de aprendizaje, es importante que las y los estudiantes 
sean conscientes de las experiencias que han adquirido, por ello, documentar el desarrollo de estas 
actividades facilitará la reflexión y análisis sobre este proceso. Algunas cuestionantes que se pueden 
emplear en esta etapa son: ¿Cuál fue la pregunta inicial?, ¿Se ha obtenido una respuesta a la pregunta 
inicial?, ¿Han quedado preguntas sin respuesta o surgieron nuevas preguntas? 

El resultado de cada experimento siempre generará una respuesta, pero puede que no sea la espe-
rada. Esto no significa que el experimento haya fracasado o que los resultados sean falsos, más bien, 
posibilitan la formulación de nuevas preguntas como ser: “¿Cuál podría haber sido la causa de esto? , 
¿Qué ha pasado?”, las cuales permitirán que las niñas y los niños sigan reflexionando sobre las posi-
bles respuestas y, además, continúen realizando experimentos.

Con esta compresión como fundamento, es aconsejable que usted, como profesional de la educación, 
trabaje en el aula siguiendo los siguientes principios:

¿Cuáles son los principios más importantes en los que se debe basar la investigación y la experi-
mentación?

¡Aproveche lo que las niñas y los niños ya saben! Preste especial atención a lo que cuentan sobre sus 
experiencias, observe sus reacciones y hágales preguntas acerca de lo que sospechan.

¡Hable con sus estudiantes! Anímelos a expresar sus pensamientos. El diálogo les ayuda a avanzar hacia 
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la siguiente fase de desarrollo2. Por eso, es preferible no dar explicaciones en seguida, sino más bien, hacer-
les preguntas y poner sus ideas en tela de juicio.

¡Estimule el pensamiento de las niñas y los niños! No importa que planteen una idea supuestamente 
“equivocada” (por ejemplo, “para que algo pueda flotar tiene que ser muy ligero”). En el momento oportuno, 
se puede hacer ver que hay objetos que también flotan aunque sean pesados (por ejemplo, un tronco que 
es llevado por la corriente de un río mientras que una piedrita pequeña se hunde en el agua). Eso hará que 
los niños se cuestionen el concepto que tienen, que ajusten sus ideas o incluso que desarrollen una teoría 
completamente nueva.

2.4 Fundamentos pedagógicos

Niñas, niños y docentes diseñan juntos el proceso de aprendizaje

El aprendizaje y la adquisición de conocimientos son logros individuales, ya que las personas cons-
truyen sus propios conocimientos. Este es un proceso social, que se realiza conjuntamente con otras 
personas. Esto quiere decir que las niñas y niños aprenden interactuando con su entorno, por ejemplo: 
jugando entre sí, trabajando junto a los adultos o mediante una reflexión común.

En general, las niñas, niños y docentes tienen que diseñar juntos el proceso de aprendizaje en la me-
dida de lo posible. Ello requiere que las y los profesionales de la educación sean capaces de abordar 
el pensamiento y la imaginación del mundo infantil con una gran dosis de sensibilidad; por tanto, el reto 
consiste en encontrarse con las y los estudiantes en el lugar exacto en el que se pueda generar conoci-
mientos y experiencias. Este es un requisito importante para lograr un proceso de aprendizaje exitoso, 
pues las niñas y los niños de distintas edades utilizan distintos métodos de comunicación (verbal y no 
verbal), por lo que, es importante conocer las distintas formas de expresión, interpretarlas y responder 
a ellas de manera adecuada. 

Las niñas y los niños deben sentir que sus explicaciones y comentarios son tomados en cuenta. Eso 
implica, que la o el docente pueda reconocer e interiorizar los puntos de vista de las y los estudian-
tes como colaboradores en el proceso de construcción del conocimiento y de la cultura. Para ello, es 
necesario estar sumamente abierto al diálogo y a la comunicación; también se debe tener una actitud 
reflexiva y motivadora (en cuanto al propio proceso de aprendizaje) y el valor de aportar al conjunto sus 
propias preguntas sin respuestas.

Las niñas y los niños toman conciencia de que están aprendiendo

Vivimos en una sociedad de la información, en este contexto, el flujo de contenidos y la velocidad con 
la que estos cambian, a veces imposibilitan convertirlos en conocimientos que tengan una aplicabilidad 
posterior; por lo tanto, el aprendizaje no puede seguir siendo considerado como una simple acumula-
ción de conocimientos. 

Es mucho más importante “aprender a aprender”, es decir, reflexionar sobre el propio proceso de 
aprendizaje y desarrollar una estrategia propia de aprendizaje y de resolución de problemas. Cuando 
las niñas y los niños expresan su propia actuación, sus pensamientos y hallazgos, reflexionan sobre 
su procedimiento, pensamiento y aprendizaje, haciéndose así una idea de cómo funciona el mundo. 

Precisamente en eso consiste el reflexionar sobre el aprendizaje, y por lo tanto, son indispensables las 
fases de reflexión para concienciar conjuntamente, a las niñas y los niños, respecto a los procesos de 

2  Stremmel, A.J./ Fu, V.R.: Teaching in the zone of proximal development: Implications for responsive teaching practice. Foro sobre Atención 

Infantil y Juvenil (Child and Youth Care Forum) 1993, 22, pp. 337-350
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aprendizaje. Por ello, son sumamente importantes las conversaciones y los debates entre educadores 
y educandos. 

Con base en todo esto, es conveniente que las y los profesores sigan los siguientes principios:

¿Cómo puede usted mejorar la capacidad de aprendizaje de las niñas y los niños mediante la inves-
tigación y la experimentación?

• Asegúrese de que los experimentos estén relacionados con el entorno en el que viven las niñas y los ni-
ños. Vincule la investigación y la experimentación con otras disciplinas educativas (idioma, música, etc.) e 
intégrelas en un contexto más amplio (como: el tema del año o los acontecimientos de actualidad).

• Hable con las niñas y los niños no solo de los contenidos y de las actividades, sino también del propio 
proceso de aprendizaje. Es importante hablar de las estrategias y los métodos que adoptan para resolver 
problemas y adquirir conocimientos. Durante la pausa entre cada experimento, para reflexionar y evaluar 
lo aprendido, puede hacer preguntas constructivas (por ejemplo: “¿Cómo has averiguado eso?”) para fo-
mentar la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Algunos materiales de apoyo, como el llamado “títere 
Experimento”, pueden ser de gran ayuda para explicar a las niñas y los niños lo que han descubierto y 
cómo lo han hecho.

• Cuando documenta los experimentos con dibujos, fotografías, fragmentos de película, etc., contribuye al 
proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, y muestra a las educadoras y educadores, a los padres o 
a terceros lo que las y los  niños han considerado importante.

2.5 Fomentar habilidades básicas

Las investigaciones sobre resiliencia3 muestran que niñas y niños fuertes y seguros de sí manejan 
mucho mejor el cambio y el estrés de la vida cotidiana. El fomento de habilidades básicas, a la larga, 
también acaba mejorando la capacidad de manejar el cambio y el estrés. Cuando las niñas y los niños 
investigan y juntos buscan respuestas, no sólo adquieren conocimientos científicos concretos, también 
refuerzan diversas habilidades básicas que les serán de gran utilidad a lo largo de su vida.

Habilidades lingüísticas

El lenguaje es un requisito básico para participar en la sociedad y tener una biografía educativa de éxi-
to. La experimentación compartida representa una excelente oportunidad para que las niñas y los niños 
intervengan activamente desarrollando sus habilidades lingüísticas. Especialmente, la fase de prepa-
ración de un experimento y la reflexión posterior sobre él, suponen excelentes oportunidades para que 
las y los estudiantes practiquen las habilidades del lenguaje, expresando sus hipótesis, describiendo 
sus observaciones, nombrando los materiales, formulando sus propias teorías, etc.

La investigación y el descubrimiento científico conllevan, primeramente, elementos no verbales que 
ofrecen la oportunidad a todas las niñas y niños de participar, en función a su grado de desarrollo cog-
nitivo correspondiente. Al margen de sus conocimientos lingüísticos, las niñas y niños pueden adquirir 
nuevas experiencias e impresiones, sentirse exitosos y reforzar su autoestima. El uso de materiales y 
objetos ampliarán su vocabulario; a partir de su propia actuación, entenderán el sentido de conceptos 
que, en un primer momento desconozcan. El proceso de reflexión conjunta entre docentes y estudian-
tes, así como entre los propios estudiantes, es más frecuente cuando se investiga y se descubre algo 
colectivamente. El intercambio constante de ideas es significativo para la construcción de conceptos.4

3 Resiliencia (del latín “resilire” que significa “saltar hacia atrás, retroceder”) es la capacidad para responder con flexibilidad a las necesidades de 

las más diversas situaciones, así como aceptar las circunstancias estresantes, frustrantes o difíciles de la vida.

4 Jampert, K., Leuckefeld, K., Zehnbauer, A., Best, P.: Sprachliche Förderung in der Kita. Wie viel Sprache steckt in Musik, Bewegung, Naturwis-

senschaften und Medien? Editorial das Netz, Weimar 2006.
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Habilidades sociales

Interactuar de manera correcta con los demás requiere de habilidades sociales, ello significa, entre 
otras cosas, asumir la responsabilidad del propio comportamiento en determinadas situaciones. La 
experimentación compartida puede ayudar a reforzar las habilidades sociales cuando las niñas y los 
niños, por ejemplo, intercambian ideas, tienen que negociar estrategias o someterse a reglas comunes.

Habilidades de motricidad fina

Para las niñas y niños en edad preescolar, es sumamente importante el desarrollo de sus habilidades 
de motricidad fina. Una vez más, la experimentación proporciona numerosas oportunidades para ad-
quirir y practicar esas capacidades, por ejemplo, usar una pipeta y transferir líquidos de un recipiente a 
otro puede ser una muestra de una avanzada motricidad fina. 

En general, el abordar temas científico-técnicos y la experimentación no solamente ayudan a las niñas 
y niños a hablar con mayor confianza, sino también a relacionarse con los demás, les incita a reflexio-
nar sobre su propio proceso de aprendizaje, a buscar sus propias respuestas y a usar su capacidad 
motriz con destreza. Todas estas habilidades básicas fomentan su autoestima y les dan fuerza para 
manejar de mejor forma los cambios y el estrés que puedan atravesar posteriormente en sus vidas. 

2.6 Concepto Pedagógico para Trabajar la Educación Sanitaria y Ambiental

El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental

El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental, es integrar temas 
que permitan la concienciación y reflexión, respecto a la protección del medio ambiente, el uso eficiente 
del agua, el saneamiento y la disposición adecuada de los residuos sólidos. Esto puede ser logrado a 
partir de la generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saludables de higiene, como 
acciones que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente. 

En este sentido, cada experimento tiene un tema correlacionado que permite a las y los estudiantes 
aprender ciencia y asumir un comportamiento con conciencia ambiental responsable hacia el medio 
ambiente.

Los temas de educación sanitaria y ambiental están planteados como sugerencias educativas, orienta-
das a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias en niños y niñas. Se plantea 
que estos fomenten la comprensión de los problemas ambientales, de agua y saneamiento, y promue-
van la toma de conciencia sobre la necesidad y responsabilidad de solucionarlos, a partir de propuestas  
acordes a la realidad.

Hacer Educación Sanitaria y Ambiental desde la Formación Integral/Holística

Cada concepto de educación sanitaria y ambiental está planteado desde un enfoque de formación 
integral-holística, con la idea de contribuir a que las niñas y los niños:

•  Adquieran información clara, precisa y objetiva sobre el cuidado y protección del medio ambiente 
y su problemática (Saber). Es decir, que tengan capacidad de conocimiento y comprensión sobre la im-
portancia que tiene la temática ambiental y sanitaria en su existencia y entorno, desde aprendizajes que, 
por lo general, abordan las relaciones que se generan entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. 

•  Exploren y construyan hábitos, valores y actitudes positivas hacia el medio ambiente y su cuida-
do (Ser). La educación sanitaria y ambiental forma a niños y niñas para gestionar su propia conducta, de 
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respeto y reciprocidad con el entorno ambiental y social; desarrolla el compromiso y corresponsabilidad 
con el uso racional y responsable del agua, el saneamiento, la energía, la salud, y en síntesis, el medio 
ambiente.

•  Desarrollen habilidades para una participación en la preservación del medio ambiente, la salud, la 
energía el agua y el saneamiento (Hacer). Se trata de favorecer la consolidación de prácticas orienta-
das a un manejo adecuado y responsable del agua y el saneamiento, así como con medidas saludables 
de higiene para proteger la salud y prevenir enfermedades.

•  Tomen decisiones y participen responsablemente de la conservación y cuidado del medio am-
biente (Decidir). Alienta la conformación de un enfoque y postura comprometida con la preservación y 
cuidado del medio ambiente, el agua, saneamiento y la salud.

 
¿Bajo qué metodología se trabaja este complemento de Educación Sanitaria y Ambiental (ESA)?

 
La metodología, bajo la cual se trabaja cada concepto de educación sanitaria y ambiental, respeta la 
lógica metodológica del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la cual propone que la educa-
ción desarrolle procesos integrales-holísticos, que permitan el desarrollo de las capacidades y cualida-
des de la o el estudiante para comprender y transformar su realidad. Es decir, que se viva la educación 
de manera más amplia y compleja y no reducida a un momento del proceso educativo (el cognitivo); 
sino, que apunte a desarrollar un modo de aprendizaje integral, que articule los aprendizajes con la 
realidad del estudiante.5

  
En ese marco, cada concepto de educación sanitaria y ambiental, que complementa a los experimen-
tos, sigue el siguiente proceso:

5 Ministerio de Educación (2017). Compendio Unidades de Formación - PROFOCOM “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo - Subsistema 

de Educación Regular”. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. p 104 - 106

PRODUCIR

Vincular la ESA a usos, 
acciones y prácticas que 

permitan que niñas y niños 
aporten con soluciones. 

TEORIZAR

Trabajar la ESA desde 
contenidos y conoci-
mientos útiles y signi-
ficativos para niñas 
y niños.

VALORAR

Trabajar la ESA permi-
tiendo que niñas y ni-
ños reflexionen sobre 

la relación de los 
contenidos con 

su entorno y 
experiencia.

PARTIR DE LA  
PRÁCTICA

Trabajar la ESA par-
tiendo de contenidos 
vinculados al entorno 
y experiencia de niñas 
y niños.

01

02

03

04
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3. La caja de experimentos

3.1. Trabajar con las instrucciones para efectuar los experimentos

El Módulo 1: Inicial y primaria ofrece una gran cantidad de ideas para hacer experimentos en la clase 
sobre energía, medio ambiente, salud y, además, para desarrollar temas de educación sanitaria y am-
biental. Los experimentos descritos estimulan la receptividad de las niñas y niños y les proporcionan 
conocimentos básicos iniciales. 

En las instrucciones para su realización, se presenta una descripción general tanto de los materiales 
de experimentación, los cuales están incluidos en la caja, como de los materiales suplementarios, que 
se pueden obtener adicionalmente. 

También, en las instrucciones se presenta preguntas que guiarán la realización los experimentos y 
que pueden utilizarse para iniciar a las niñas y los niños en cada uno de los temas específicos. Como 
se indica en la descripción de los experimentos, es importante dialogar con las y los estudiantes para 
averiguar su nivel de conocimientos previos, así como sus ideas y percepciones. 

Al finalizar el experimento, la o el docente reflexionará junto con sus estudiantes sobre lo que han ob-
servado y aprendido.  

Las explicaciones contenidas en las instrucciones se dirigen al personal educador, no a las niñas o los 
niños. Estas ofrecen explicaciones, descripciones y gráficas; así como consejos adicionales e informa-
ción complementaria sobre el tema. Las ideas complementarias, que figuran en las instrucciones, pue-
den utilizarse para realizar un análisis y revisión profunda, después de cada experimento. En cualquier 
caso, es importante tomar en cuenta los intereses y las preguntas de las y los niños.

Para abordar el tema de Educación Sanitaria y Ambiental, se ha incluido en la caja de experimentación, 
material educativo apto para el desarrollo de cada uno de los temas presentados.

3.2. Seguridad y otros consejos

Antes de realizar un experimento lea con atención las instrucciones, en particular las medidas genera-
les de higiene y seguridad.Es también, de suma importancia hablar con las niñas y los niños sobre las 
reglas que deberán respetar.

Póngase de acuerdo con sus estudiantes sobre las reglas que orientarán la investigación: ¿Qué creen 
que debe tomarse en cuenta? Es importante considerar esto, ya que existen niños y niñas que tienen 
una intuición sorprendentemente aguda respecto a las medidas necesarias al realizar el experimento. 

Por ejemplo, puede anotar las reglas de seguridad en un cartel y pedirles que hagan las ilustraciones 
correspondientes; adicionalmente, puede colgarlo en un lugar muy visible. Las y los estudiantes respe-
tarán más las reglas si han participado en la elaboración de las mismas. 

• Establezca los límites de tiempo para los experimentos. Explíqueles qué experimentos se 
deben realizar sólo cuando haya algún adulto presente.

• Hable con las niñas y los niños acerca de los materiales potencialmente peligrosos y ofrezca 
instrucciones sobre cómo manejarlos de manera segura.
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En el tema de Energía, es muy importante llamar la atención acerca de los peligros que existen de 
descargas eléctricas, la manera correcta de guardar los porta pilas (sin la pila del medio y con la tapa), 
sobre el manejo de las porta lámparas y de los zumbadores polarizados.

En el tema de Medio Ambiente, asegúrese de que los contenedores de productos químicos y otros 
materiales de experimentación estén claramente etiquetados o se identifiquen con facilidad como ma-
teriales de experimentación.

En el tema de Salud, ANTES de utilizar cualquier alimento es fundamental que averigue si entre las y 
los estudiantes existen casos de alergias o intolerancias. Es recomendable también, que se informe 
sobre los temas delicados que puedan exisitir en relación con el cuerpo y las diferencias culturales. 

3.3. Instrucciones sobre el material a utilizar en los experimentos

Para tener una idea del material que se necesitará para los diferentes expermientos, como norma se 
ha partido siempre con grupos de tres o cuatro estudiantes, excepto para aquellos experimentos en los 
que debería participar la clase junta. Si desea ampliar el número de integrantes para cada grupo, puede 
adaptar la cantidad de material. 



18

Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos 
módulo 1: inicial y primaria

4. Lista de los experimentos

Tema Fenómeno Experimento

Energía La corriente fluye alrededor de
un circuito

Circuito sencillo

Energía La corriente fluye alrededor de un circuito Juego para demostrar el flujo de electrones

Energía La corriente fluye alrededor de un circuito Conductores y no conductores (aisladores)

Energía La corriente fluye alrededor de un circuito Interruptores

Energía La corriente es consumida Pilas y su uso

Energía La corriente es consumida Pilas y su disposición

Energía La corriente es consumida Cargas varias en un circuito

Energía La corriente es consumida Conexiones en serie

Energía La corriente es consumida Circuitos en paralelo

Energía La corriente es consumida Juego para enseñar el consumo de corriente

Energía La corriente es consumida Electrodomésticos y su uso

Medio ambiente Ciclo del agua Evaporación y vaporización

Medio ambiente Ciclo del agua Juego del ciclo del agua a mano y dedo

Medio ambiente Erosión Fuerzas naturales

Medio ambiente Contaminación del agua Mescolanza de agua

Medio ambiente Contaminación del agua Purificación de agua mediante un filtro

Medio ambiente Contaminación del agua Cómo hacer visible la contaminación del agua

Medio ambiente Contaminación del agua Cuando las plantas beben

Medio ambiente Existencia del aire Cómo hacer visible el aire

Medio ambiente Existencia del aire Sentir el aire

Medio ambiente Contaminación del aire Cómo hacer visible la suciedad en el aire

Medio ambiente Separación de desechos Alimentación de animales

Medio ambiente Disposición de basuras Caminata para buscar basura

Medio ambiente Disposición de basuras Separación y evitación de basuras

Salud El interior del cuerpo El sistema óseo

Salud El interior del cuerpo Los órganos del cuerpo

Salud Las extremidades Nuestra mano

Salud Sentidos (olfato) Reconocimiento y distinción de olores

Salud Sentidos (gusto) Mesa de degustación (prueba de sabor)

Salud Sentidos (oído) Xilófono de objetos misceláneos

Salud Sentidos (vista) Trompos coloreados



Salud Sentidos (tacto) Juego de memoria táctil

Salud Sentido (nuestra piel) La piel como órgano sensorial

Salud Digestión Tracto gastrointestinal

Salud Digestión Nuestra boca

Salud Circulación Latido del corazón y respiración

Salud Sanado de heridas Formación de costras cutáneas





Segunda Parte: 
Guía de Integración de los Experimentos 

a las áreas de aprendizaje 
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5. Presentación

Esta segunda parte del documento es una guía que tiene el propósito de compartir con las maestras y 
los maestros un conjunto de pautas para integrar los experimentos a la educación inicial y primaria, y 
en concreto, al trabajo de aula que desarrollan con las niñas y niños.

En ese sentido, el material ofrece una secuencia de cinco pasos, planteados como pautas para integrar 
la educación, basada en la experimentación, en el trabajo de aula del maestro y maestra. Esto, a partir 
del respeto de la organización y planificación curricular establecida, desde los campos de saberes y co-
nocimientos, los ejes articuladores y las áreas de saberes y conocimientos, a partir de sus contenidos.

Por tanto, la integración planteada, se constituye en una secuencia metodológica que respeta y fortale-
ce los contenidos de la programación curricular de las áreas y disciplinas de saberes y conocimientos. 

Se trata de proyectar los experimentos como herramientas pedagógicas que ayudan a fortalecer los 
procesos de aprendizaje que desarrolla habitualmente un maestro o maestra, dándole fuerza al desa-
rrollo de capacidades técnicas en temas de energía, medio ambiente, salud, agua y saneamiento.
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6. Objetivo

. 

Ls 

Compartir pautas 
metodológicas que nos permitan 

integrar los experimentos del 
Programa de Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología a los campos 

y áreas de saberes y conocimientos 
de la educación inicial y primaria, 

respetando la planificación curricular 
de la gestión y fortaleciendo el 

Modelo Sociocomunitario  
Productivo.



Planificamos el 
desarrollo de 
la clase con la 

integración del 
experimento.
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7. Pasos para Integrar el Programa de Educación Ambiental, Ciencia 
y Tecnología desde la Experimentación en el Trabajo de Aula

La integración de los contenidos del Programa Experimento en el Trabajo de aula, puede llevarse bajo 
el siguiente proceso6 :

6 En base al ciclo metodológico de la Educación Permanente.

Seleccionamos el 
experimento que será 
integrado al desarro-
llo curricular según 
las necesidades de 

aprendizaje.

Desarrollamos 
la clase con la 

integración del 
experimento.

Integramos el 
experimento a 

la programación 
curricular del área 

de aprendizaje.

Valoramos la 
experiencia 

de formación 
desarrollada.
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La integración de un experimento a las áreas de 
aprendizaje, debe hacerse pensando en favorecer 
la dinámica del trabajo de aula que las maestras y 
los maestros desarrollamos, teniendo en cuenta dos 
elementos:

1. La pertinencia del experimento para facilitar el 
aprendizaje de conocimientos científicos y técni-
cos. Esto es aprender ciencia, provocando que el 
lenguaje técnico especializado se torne compren-
sible para los y las estudiantes.

2.  ¿Cómo un experimento favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? Dándole una cualidad 
práctica; esto permite aprender ciencia haciendo 
ciencia. Los experimentos deben ser integrados 
como recursos didácticos que aportan a la for-
mación integral, en cuanto permiten el desarrollo 
de capacidades y habilidades para aprender, re-
flexionar, comunicar, participar, crear, etc.

 Desde esta perspectiva, la selección de un expe-
rimento, desde la premisa de potenciar los apren-
dizajes que desarrollamos en las distintas áreas, 
implica realizar las siguientes actividades:

• Revisar la adecuación del experimento 
con nuestro campo de aprendizaje.

• Establecer el grado de complejidad del 
experimento y su adecuación para el gra-
do o grados con los que se trabaja.

Paso 1
Seleccionamos el experimento que 
será integrado al desarrollo curri-
cular según las necesidades de 
aprendizaje.

Este paso consiste 
en seleccionar el ex-
perimento que inte-
graremos en nuestra 
área de aprendizaje, 
por decir, biología, fí-
sica, química u otras.
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Para esto, realizaremos las siguientes tareas:

Seleccionamos uno de los experimentos, por ejem-
plo: Experimento “Evaporación y vaporización”.

• Integramos el experimento seleccionado 
al contenido de área. Por ejemplo, tra-
tándose del 2do. grado del nivel primario, 
tenemos que un contenido del área de 
Ciencias Naturales se refiere al “Cuidado 
del agua y subsistencia de la vida”. 

Entonces, el contenido integrado sería:

“Cuidado del agua y subsistencia de la vida: experi-
mento de evaporación y vaporización”.

• Tenemos, entonces, un primer paso de la 
integración de uno de los experimentos 
a los contenidos del área, respetando la 
planificación y el desarrollo curricular de 
la misma.

Paso 2
Integramos el experimento a la 
programación curricular del área 
de aprendizaje.

Este paso consiste en reali-
zar una primera integración 
del o los experimentos se-
leccionados a la programa-
ción curricular de nuestra 
área de aprendizaje, to-
mando en cuenta:

1. El proyecto sociocomu-
nitario del centro.

2.  La pertinencia de su in-
tegración a la planificación 
curricular del área.
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Paso 3
Seleccionamos el experimento que 
será integrado al desarrollo curri-
cular según las necesidades de 
aprendizaje.

Este paso consiste en ajus-
tar el Plan del Desarrollo Cu-
rricular (PDC), a partir de la 
integración del experimen-
to. Para lo cual estructura-
remos el plan de clase, defi-
niendo en primera instancia:

1. La parte estratégica de la 
planificación.

La parte estratégica consiste en la definición de los aspectos más 
globales de la panificación:

LA PARTE ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN

Datos Informativos:
Distrito:
Unidad Educativa:
Campo:
Área:
Tiempo:
Bimestre:
Año de escolaridad:

Proyecto Socioproductivo:

Temática Orientadora:

Objetivo Holístico:

Contenidos:

Plan de Clase
Educación Secundaria Comunitaria Productiva
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Y el segundo momento 
de la planificación del 
trabajo de aula, consiste 
en determinar:

2. La parte táctica de la 
planificación.

La parte táctica consiste en determinar los aspectos más concretos, 
es decir, más tácticos de la planificación:

LA PARTE TÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN

Orientaciones Metodológicas Recursos Materiales Criterios de evaluación

Práctica: Ser

Teoría: Saber

Valoración: Hacer

Producción: Decidir

Productos:

Biografía:
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La inclusión de un experimento implica afianzar el desa-
rrollocurricular (trabajo de aula) que realiza un maestro o 
maestra, dando énfasis al desarrollo de capacidades cientí-
fico y tecnológicas. 

De manera que, este paso está orientado:

• A la consecución de los objetivos de formación 
trazados en la planificación curricular, los cuales 
proponen una formación integral que desarrolla 
esencialmente cuatro dimensiones: Saber, Ha-
cer, Ser y Decidir.

• A la puesta en marcha del conjunto de técnicas 
y recursos didácticos planificados, respetando la 
lógica metodológica del modelo: partir de la prác-
tica, teorizar, valorar y producir.

• A la producción de nuevos conocimientos y su 
aplicación en su vida y su contexto.

• A la valoración de los aprendizajes alcanzados.

Paso 4
Desarrollamos la clase con  
la integración del Experimento.

El desarrollo de la clase 
es el momento de forma-
ción propiamente dicho, 
en el cual plasmamos lo 
planificado previamen-
te, con el fin de alcanzar 
los objetivos que nos 
propusimos.

Tomando en cuenta que 
la inclusión del expe-
rimento está orientada 
a formar capacidades 
científicas y tecnoló-
gicas en las y los estu-
diantes, respetando la 
formación integral que 
asume el Modelo Edu-
cativo Sociocomunitario 
Productivo.
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Paso 5
Valoramos la experiencia de  
formación desarrollada.

Finalmente, realizamos la va-
loración (evaluación) del pro-
ceso, la cual es una acción 
inherente y simultánea al 
quehacer educativo. No de-
bemos perder de vista que, 
se evalúa fundamentalmente 
los aprendizajes y los logros 
alcanzados en las dimensio-
nes de formación: SER, SA-
BER, HACER Y DECIDIR.

Así, la evaluación nos permi-
tirá conocer puntualmente:

1. Cuál es el grado de apren-
dizaje alcanzado por las y los 
estudiantes.

2. Tomar decisiones para 
trabajar la integración de 
nuevos experimentos en fun-
ción de las demandas y ex-
pectativas de la clase.

Tenemos entonces7:

a. La evaluación del Ser. Se evalúa la práctica 
de los principios, valores y actitudes que se de-
sarrolla en los procesos educativos.

b. La evaluación del Saber. Se promueve es-
pacios en los que se analiza, discute, reflexiona 
sobre los contenidos desarrollados para llegar a 
comprenderlos.

c. La evaluación del Hacer. Valora la aplicación, 
uso, manejo, práctica de los conocimientos, la 
manifestación práctica de las habilidades y des-
trezas en términos materiales e inmateriales.

d. La evaluación del Decidir. Nos lleva a cues-
tionarnos cómo desde la educación estamos in-
cidiendo en la transformación de nuestro espacio 
educativo comunitario, unidad educativa y co-
munidad, para generar condiciones de vida más 
equitativas, de convivencia armoniosa entre los 
seres humanos, la naturaleza y el cosmos.

7 Bolivia. Ministerio de Educación. Unidad de Formación No. 7. Evaluación

participativa en los procesos educativos. La Paz: PROFOCOM, cuadernos de

formación complementaria, 2014, pp. 18 y 19.





Tercera Parte: 
Integramos el “Experimento Evaporación y 

Vaporización del Agua al Área de Ciencias Naturales”

2do. de Primaria
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Tema: Cuidado del agua y subsistencia de la vida: 
experimento de evaporación y vaporización

a. ¿A dónde va el agua que desaparece de los charcos?

 ¿Qué ideas tienen de lo que sucede al agua de los charcos 
y por qué desaparece?

b. ¿Por qué el agua desaparece?

En realidad, el agua no desaparece sino se evapora, es de-
cir, pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Como 
sucede cuando ponemos a hervir agua para el desayuno, 
el agua se calienta al estar en contacto con el calor, se 
evapora, y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. 
A ese proceso se le denomina evaporación.

c. Experimento: evaporación y vaporización

Organizamos el grupo de niñas y niños de nuestro curso en 
cuatro grupos de trabajo, y entre todos llenamos con agua 
los contenedores del experimento, esto hasta cubrir el fon-
do. Luego, les pedimos que con cinta adhesiva marquen en 
el contenedor el nivel del agua.  

Colocamos el contenedor del experimento en un lugar pro-
tegido y libremente accesible (por ejemplo, en la repisa de 
una ventana), y al día siguiente, luego de que las niñas y 
los niños revisaron el nivel del agua, les planteamos las 
siguientes preguntas:  ¿Qué puede observarse?, ¿Qué ob-
servan en el transcurso de varios días? 

Pasos 
 
1. Mostramos a las niñas 
y los niños imágenes de 
charcos, haciéndoles la 
siguientes preguntas:

2. Hacemos una breve 
explicación sobre por qué 
el agua desaparece.

Partir de la 
Práctica

3. Motivamos a las niñas y 
niños a realizar un expe-
rimento sobre la evapo-
ración y vaporización del 
agua.
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d. Vinculamos el experimento al contenido de nuestra 
materia.

Tema:

Cuidado del agua y subsistencia de la vida: experimen-
to de evaporación y vaporización.

Explicamos a las niñas y los niños que, en casa normal-
mente hacemos que el agua se evapore de muchas ma-
neras, por ejemplo, al cocinar una sopa de verduras. Aho-
ra les pedimos que piensen:

¿De qué otras maneras se evaporiza el agua?

Algunos ejemplos que podemos adicionar a las respues-
tas que nos den son:

Al secar la ropa recién lavada.

El humo que sale de una taza de té o café.

El secado de cabello empleando una secadora.

Luego realizamos la siguiente pregunta:

Entonces: ¿Por qué será importante que cuidemos el 
agua?

Pasos 

4. Vinculamos el expe-
rimento al contenido de 
nuestra materia.

Teorizar
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e. Explicamos por qué es importante el cuidado del agua.

Valiéndonos de un globo terráqueo o la imagen del planeta 
tierra, explicamos a las niñas y los niños que el planeta bási-
camente se compone de dos partes: tierra y agua. Luego les 
preguntamos:

¿Qué hay más en el planeta: agua o tierra?

 El 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua, pero 
solo el 1% se encuentra disponible para el consumo humano y 
el resto son océanos. Por esta razón, es tan importante cuidar 
el agua.  

f. ¿Cómo podemos cuidar el agua en nuestras casas?

A partir del ejemplo pedimos a las niñas y los niños que 
escriban y dibujen qué otras medidas podemos tomar para 
cuidar el agua.

Medidas para cuidar el agua Dibujo

Ejemplo:

Cerrar el grifo al lavarnos los 
dientes.

5. Explicamos por qué es 
importante el cuidado del 
agua.

6. Hacemos una actividad 
con las niñas y los niños 
sobre cómo cuidar el 
agua.
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g. Revisamos el experimento. 

Junto a las niñas y los niños revisamos los contenedores 
del experimento y verificamos que el nivel del agua baja 
cada día. 

Les explicamos que:

El agua se evapora, es decir que partículas individuales 
de agua se separan del agua y ascienden en el aire. 

Mientras mayor es la temperatura del agua, mayor será 
la energía de las partículas de agua y por ende, más rá-
pido su movimiento. 

Mientras más rápido es el movimiento de las partículas 
de agua, más fácilmente pueden escapar de la superficie 
del agua. 

Por lo tanto, el agua caliente se evapora más rápidamen-
te. Dondequiera que haya agua, parte de ésta se evapo-
ra, por ejemplo, en lagos, el océano, ríos o charcos.

7. Revisamos el 
experimento.
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h. ¿Para qué usamos el agua?

Pedimos a las niñas y los niños que digan para qué usa-
mos el agua; luego, sintetizamos las ideas en los siguien-
tes puntos:

i. Pedimos a las niñas y los niños que identifiquen una 
mala práctica en el uso del agua y que luego la dibu-
jen.

Por ejemplo, lavarse los dientes con la pila abierta.

Para el consumo, 
como bebida.

Para preparar 
nuestros alimentos.

Para nuestra hi-
giene personal.

Lavado y limpieza 
de nuestra ropa.

9. Pedimos a las niñas y 
los niños que piensen una 
mala práctica en el uso 
del agua que conozcan y 
luego la dibujen.

Valorar

Pasos

8. Hacemos una síntesis 
pidiéndoles que señalen 
para qué usamos el agua.
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l. Compartimos cómo les fue en la experiencia de poner en 
práctica su idea por un día, preguntándoles:

¿Cómo les fue en su experiencia?

¿Qué cosas buenas rescatan de su experiencia?

12. Compartimos con las 
niñas y los niños la expe-
riencia de poner en prácti-
ca su idea por un día.

j. ¿Qué puedo hacer para ayudar a solucionar esa mala 
práctica en el uso del agua?

 

k. Pongo en práctica mi idea por un día.

Pasos

10. Pedimos a las niñas y 
los niños que piensen qué 
pueden hacer para ayu-
dar a solucionar esa mala 
práctica en el uso del agua.

Producir

11. Pedimos a las niñas y 
los niños que pongan en 
práctica su idea por un día.
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1. DATOS INFORMATIVOS:

Distrito   : La Paz 1
Unidad Educativa : Ballivián
Campo   : Vida, Tierra y Territorio
Área   : Ciencias Naturales
Tiempo   : 2 semanas
Bimestre  : Tercero
Año de escolaridad : Segundo

Proyecto socioproductivo: 
LA FORESTACIÓN: CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Temática orientadora:
Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza. 

Objetivo holístico:
Fortalecemos actitudes de conciencia reflexiva, respeto al cuidado del agua y la subsistencia de la vida (ser), 
reflexionando sobre la importancia que tiene su cuidado en nuestra vida y existencia (saber) desde la aplicación 
de un ejercicio de experimentación sobre la vaporización y evaporización del agua (hacer), para afianzar una 
interrelación comunitaria con la naturaleza y la madre tierra (decidir).

Contenidos:
Cuidado del agua y subsistencia de la vida: experimento de evaporación y vaporización.

 
Orientaciones Metodológicas Recursos Materiales Criterios de Evaluación

PRÁCTICA:

a. Mostramos a las niñas y los niños imágenes 
de charcos, haciéndoles la siguiente pregunta:

- ¿A dónde va el agua que desaparece de 
los charcos?

- ¿Qué ideas tienen respecto a lo que suce-
de con el agua de los charcos y por qué 
desaparece?

b. Hacemos una breve explicación de por qué 
el agua desaparece.

c. Motivamos a los niños y niñas a realizar un 
experimento sobre la evaporación y vaporiza-
ción del agua.

Imágenes de charcos

 
SER
Respeto por el cuidado del 
agua y la subsistencia de la 
vida. 

SABER
Conoce los conceptos de 
evaporación y vaporización.
Conoce formas de cuidado 
del agua. 

HACER
Experimenta con el agua y la 
evaporación y vaporización.

DECIDIR
Asume la interrelación co-
munitaria con la naturaleza y 
la madre tierra. 

Materiales para el experi-
mento:
Cinta adhesiva 
1 contenedor del experi-
mento
1 lupa
Película transparente
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TEORÍA:
d. Vinculamos el experimento a un contenido 
de nuestra materia.

e. Explicamos por qué es importante el cuida-
do del agua y subsistencia de la vida.

f. Hacemos una actividad con niños y niñas 
sobre cómo cuidar el agua.

g. Revisamos el experimento con los niños y 
niñas.

Texto Primaria
Globo Terráqueo o Mapa 
Mundial
Hoja de trabajo

VALORACIÓN:
h. Hacemos una síntesis con los niños y niñas 
sobre los usos que le damos al agua.

i. Les pedimos que piensen en una mala 
práctica en el cuidado del agua que conozcan 
y que luego la dibujen.

Hoja 
Lápices de colores

PRODUCCIÓN:
j. Pedimos a las y los estudiantes que piensen 
en qué pueden hacer para ayudar a solucionar 
esa mala práctica en el uso del agua.

k. Les pedimos que pongan en práctica su 
idea por un día.

l. Compartimos con las niñas y los nños la 
experiencia de haber puesto en práctica su 
idea por un día.

PRODUCTOS:     Afirmación de una buena práctica en el uso del agua por parte de niñas y niños.

BIBLIOGRAFÍA:  
Libro de texto del área de aprendizaje.
Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimento. Carpeta de Experimentos. 
GIZ-PERIAGUA, Siemens Stiftung, 2018. 
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2. Conclusiones

El propósito del Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos es fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las escuelas, en el marco del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo, aportando con aprendizajes prácticos y significativos que favo-
rezcan la formación técnico-científica. 

En este sentido, el presente documento espera servir como punto de referencia para que las y los 
docentes puedan integrar los experimentos compartidos al trabajo de aula que desarrollan de manera 
sistemática.

Esto, a partir de una secuencia de cinco pasos operativos que sugieren una alternativa metodológica 
para que los experimentos puedan potenciar la dinámica curricular en el aula, más allá de sugerir una 
actividad extra a la planificación y desarrollo curricular de los contenidos.
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