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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. 

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 ánimo 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 de entendimiento 
en la sociedad, son condiciones necesarias para ello.

En nuestros proyectos de ámbito internacional apoyamos a personas que afrontan los desafíos de nuestro tiempo 
de manera proactiva y responsable. Para ello, colaboramos con socios cooperantes en el desarrollo de programas 
y soluciones, y los implementamos conjuntamente.
En este contexto juegan un papel fundamental la innovación tecnológica y social, así como la transparencia y la 
gestión orientada a resultados que constituyen la base de nuestras actuaciones.

Para mayor información sobre el programa educativo internacional Experimento puede dirigirse a:
https://www.siemens-stiftung.org/es/proyectos/experimento/
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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 en conjunto con la Universidad Pedagógica, reali-
zan el “Programa 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.

Este Programa se apoya en el Programa Internacional Experimento, de la Fundación Siemens Stiftung,
y ha sido complementado y enriquecido en Bolivia, con las experiencias de Educación Sanitaria y Am-
biental desarrolladas por el MMAyA, a través del SENASBA, y con el apoyo técnico de la GIZ.

Está dirigido a las y los educadoras/es de los jardines de infancia, así como al profesorado de las uni-
dades educativas y secundarias. Aporta con métodos didácticos de aprendizaje, basados en la investi-
gación, colaboración y la resolución de problemas. La metodología del Programa 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 cursan el prekinder,  
 kinder, 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 las ciencias y la tecnología, a través de su propia exploración y 
descubrimiento. Además, ofrece una selección temática equitativa y diversa, orientada a la energía, el 
cuidado del medio ambiente y la salud. La metodología dispone de, aproximadamente, 130 experimen-
tos, acordes a la edad de las y los estudiantes.

Es importante destacar que la sociedad en general presenta distintos desafíos; algunos de ellos son: 
el cambio climático, el efecto invernadero, las energías renovables y la obtención de agua potable. Por 
ende, el futuro de la sociedad dependerá de las y los jóvenes que afronten estos retos de un modo res-
ponsable, 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 jóvenes.

El Módulo 2: Primaria contiene un total de 42 experimentos para niñas y niños entre 8 a 11 años, dise-
ñados para el nivel primario, entre el 3ro. al 6to. grado. Los experimentos tienen por objeto acompañar 
a las y los estudiantes en sus viajes de investigación y descubrimiento. Los contenidos, derivados de 
experiencias científicas, despiertan la curiosidad por las cuestiones técnicas relacionadas con la vida 
cotidiana. Un enfoque especial de esta edición es la combinación de conocimientos científicos y téc-
nicos, con la educación sanitaria y ambiental, a modo de potenciar la comprensión de los problemas 
ambientales, de agua y saneamiento. Entonces, niñas y niños vayan tomando conciencia sobre la ne-
cesidad y responsabilidad de plantear solucionas y llevarlas a la práctica al respecto.

En ese marco, los materiales de experimentos y su complementación se ofrecen bajo licencia abier-
ta. De manera que, el docente tenga la oportunidad de personalizarlos de forma individual según las 
necesidades y los aprendizajes trabajados en sus clases. Con esta oferta, el Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos espera contribuir a la participación de todas las 
personas en una educación de calidad.
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1. El propósito del documento de orientación

Este documento es una guía para la aplicación de la educación ambiental, científica y tecnológica con 
experimentos con niñas y niños que se encuentran entre las edades de los 8 a 11 años. Por lo tanto, 
acompañará a maestras y maestros, durante la implementación de los experimentos en aula y le servirá 
de ayuda en su trabajo pedagógico cotidiano.

Para la implementación de los experimentos se cuenta con una caja de materiales y una colección de 
instrucciones de experimentación, las cuales forman la base de la educación científica y tecnológica del 
Programa. Además, las cajas contienen actividades de educación sanitaria y ambiental, que aportan a 
una formación integral en temas de medio ambiente, agua y saneamiento, como complementos inte-
grados a los propios experimentos. 

Al final de esta guía de orientación, encontrará consejos prácticos y sugerencias, relativas al manejo de 
las instrucciones de experimentación. Asimismo, contiene cuatro métodos concebidos para facilitarle la 
transferencia de conocimiento en su trabajo pedagógico diario.

 
¡Le deseamos que se divierta en su curso de capacitación y en la  

posterior aplicación del Programa!
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2. Objetivo del módulo 

El estudio de los fenómenos que nos rodean forma parte de la naturaleza humana, incluso desde la 
más tierna infancia. Las observaciones en el campo de la naturaleza y la técnica se perciben primero 
con asombro, luego son imitadas jugando, para más tarde concretarse en conceptos y desarrollarse 
en modelos. La unidad educativa debería aprovechar ese afán de investigación innato en las niñas y 
los niños y llevar la experimentación lúdica a un aprendizaje investigador. Aquí es donde el programa 
entra en escena: haciendo posible la experimentación autónoma en torno a las áreas de Energía, Me-
dio Ambiente y Salud. Los experimentos seleccionados abordan cuestiones que, además de ser com-
prensibles para estudiantes entre 8 a 11 años, tienen una importancia social y una proyección a futuro. 
El Programa respalda el afán investigador innato de niñas y niños, de ese modo fomenta su interés 
por las cuestiones científicas, poniendo a disposición materiales y propuestas para la experimentación.

Las ciencias naturales en la educación básica son hoy, más que nunca, de vital importancia: son un 
requisito previo para la participación consciente, reflexiva y activa en la vida social. Aporta orientación 
personal y ayuda a tomar decisiones en un mundo cada vez más complejo. En este contexto, también 
se debe afianzar los valores, que se presentan por todas partes en la vida cotidiana. Influyen en gran 
medida en nuestros pensamientos y acciones y en nuestras relaciones con los demás. Por tanto, es im-
portante sensibilizar a las niñas, los niños y jóvenes en cuanto a los valores en la educación científica y 
técnica. La experimentación autónoma, es decir, que los propios estudiantes realicen los experimentos, 
es el objetivo principal del programa. La experiencia práctica y el propio uso de sustancias, equipos e 
instrumentos, resulta una ayuda indispensable en el camino hacia la comprensión. Al mismo tiempo, la 
experimentación independiente también permite una comprensión de las ciencias naturales mismas.

En particular en el área técnica, el promover la curiosidad y la independencia tiene cada vez una mayor 
ponderación. La mayoría de los logros y aplicaciones técnicas enriquecen y facilitan la vida cotidiana 
de muchas maneras. Sin embargo, cuando se usan imprudentemente se presentan a menudo impactos 
sobre nuestra naturaleza. Por lo tanto, también es una preocupación del Programa empoderar a las y 
los estudiantes para reflexionar y ver las cosas de manera crítica. El Programa está concebido como 
una oferta de material para todos los grados. Permite trabajar y experimentar de forma individual, en 
parejas o en pequeños grupos. Sólo en algunos casos excepcionales, usted como profesor debe obte-
ner material adicional, de forma local. Por lo demás, puede pedir a las y los estudiantes que realicen los 
experimentos propuestos con poco tiempo de preparación y sin costos adicionales.

Los experimentos se prepararon sobre la base de una sinopsis del plan de estudios internacionalmen-
te avanzado. Las propuestas de los experimentos realizables con los kits experimentales y los temas 
asociados con ellos son, por tanto, en principio compatibles con el plan de estudios. No obstante, siem-
pre le recomendamos tener su plan de estudios actual a la mano y seleccionar entre la gran variedad, 
aquellos experimentos que mejor apoyen su clase.

El Programa se basa en un concepto de formación científico-experimental que abarca desde la educa-
ción preescolar hasta el último curso de la formación escolar. Aparte del grupo objetivo de 8 a 11 años, 
del nivel primario superior (3ro. a 6to. año), también hay ofertas adecuadas para el grupo de edades:  
4 a 7 años, que cubre los niveles inicial y primaria (prekinder, kinder, 1ro. y 2do. año de primaria), y 12 
años para adelante, que cubre el nivel secundario en su integridad. Con esta oferta global, es posible 
entregar estímulos en todas las etapas de la educación escolar, de modo que cada vez más las y los 
estudiantes puedan adquirir una competencia mayor en el área temática de las ciencias naturales y la 
técnica, y ser conscientes de los valores.
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3. Experimentar, ¿pero cómo?

Las disciplinas denominadas MINT (Matemáticas, Informática, Ciencias Naturales y Técnica) son vis-
tas a menudo como el motor de la renovación social y el progreso. En una sociedad como la nuestra, 
orientada a la investigación y al conocimiento, la demanda de licenciados en las ramas MINT crece 
constantemente. Por eso es importante, en una era marcada por la alta tecnología y los mercados 
globalizados, que niñas y niños reciban desde edades muy tempranas una buena educación básica en 
las áreas MINT.

La investigación comienza en los más pequeños, ya que las niñas y los niños poseen desde un co-
mienzo un interés innato por comprender su entorno. Todos los días hay algo nuevo que descubrir y 
nuevas aventuras que afrontar. Las niñas y los niños son expertos en indagar todo, y precisamente esa 
motivación intrínseca no sólo puede ser consolidada, fomentada y desarrollada por medio de una clase 
MINT, sino incluso ser entretenida. Acá las preguntas interdisciplinarias y realísticas, relacionadas con 
los valores, resultan tan importantes como el tiempo para la experimentación activa e independiente. 
Además, se debe ayudar a las y los estudiantes a identificar, reflexionar y entender su propio proceso 
de aprendizaje.

El interés en temas científico-técnicos no significa que todos las y los estudiantes deban o vayan a 
desempeñar una profesión MINT. Pero el abordar a nivel teórico y práctico temas relacionados con las 
ciencias naturales y la técnica, es algo de lo que todos se benefician a nivel personal. Con ese conoci-
miento pueden convertirse desde pequeños en ciudadanos informados y capaces de tomar decisiones 
en su vida diaria, de un modo más consciente.

El Programa pretende actuar como palanca, mediante la propuesta de experimentación y la estrategia 
didáctica de didáctica de “aprender descubriendo”. Por tanto, sigue al pie de la letra el lema “manos a 
la obra, mentes despiertas” (hands on, minds on). Durante los diversos ensayos las y los estudiantes 
tienen la posibilidad de investigar sus propias ideas y conjeturas, probar e investigar cosas de manera 
autónoma y llegar así a respuestas importantes para ellos mismos.

Como persona responsable de acompañar el aprendizaje, usted dispone de la ayuda de Experimento 
para fomentar este proceso. Las y los estudiantes construyen conjuntamente su conocimiento del mun-
do y ellos mismos reflexionan acerca de los conocimientos nuevos que han adquirido y cómo los han 
adquirido, y comprenden la diferencia entre los valores.
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4. Principios pedagógicos

Niñas, niños y educadoras/es construyen, juntos, el proceso de aprendizaje:

• Las niñas y niños forman su imagen del mundo. Las y los educadores profesionales los 
ayudan en el proceso.

• Una buena maestra o un buen maestro hace posible que sus estudiantes adquieran diver-
sas experiencias, apoyándoles en su proceso de aprendizaje. 

• Las y los niños aprenden entre ellos e intercambian opiniones.

Las niñas y niños toman conciencia de que están aprendiendo:

• Las y los docentes no sólo abordan conjuntamente los temas, con las y los estudiantes; sino 
también, reflexionan sobre el proceso de aprendizaje.

• Cuando se documentan las actividades experimentales con dibujos, fotografías, fragmen-
tos de películas, etc., se contribuye al proceso de aprendizaje de las niñas y los niños.

Para que las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la técnica resulten amenas, es igual-
mente importante que el profesor sepa transmitir de un modo interesante esos temas.
Eso exige que la actitud y la motivación del profesor en relación con los temas MINT sean las ade-
cuadas. No deben ser dogmáticas o cargadas de miedos, porque lo que un profesor ejemplifica y los 
valores que representa para las y los estudiantes, pueden tener mucha influencia sobre los intereses y 
la valoración que los niños tendrán de la ciencia.

Aproveche el espacio y el tiempo del curso de capacitación, para familiarizarse a fondo con los expe-
rimentos propuestos. Emprenda el reto con resolución, descubra e investigue conjuntamente con el 
resto de participantes y debata con ellos la aplicabilidad, así como las posibilidades de empleo de los 
experimentos en el trabajo pedagógico diario. ¡Muy pronto podrá constatar que las MINT pueden ser 
divertidas y emocionantes!
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4.1. Sobre el manejo de las instrucciones para estudiantes y profesores

Las instrucciones están pensadas para que las y los estudiantes puedan comprenderlas por sí mismos 
y experimentar de manera autónoma. Para tal efecto, se debe comentar entre todos cuáles son los 
materiales necesarios para llevar a cabo el experimento.

En aquellos casos donde la ayuda de la/el maestra/o se vuelve necesaria, las instrucciones para las 
y los estudiantes hacen referencia a ello. Estas instrucciones se estructuran en torno a seis o siete 
diversos símbolos con un grado elevado de reconocimiento. En consecuencia, aparecen en las ins-
trucciones para la/el maestra/o y aportan aportan claridad como elemento central para el desarrollo y 
comprensión de los experimentos del Módulo 2: Primaria. Mientras que, los símbolos de las instruccio-
nes para las y los estudiantes contienen instrucciones de manejo concretas, los íconos del documento 
de orientación para maestras y maestros contienen información adicional para profundizar en el tema.

El ciclo de investigación es una herramienta para la sistematización del proceso de investigación. Sobre 
la base de los pasos individuales y su documentación, se anima a las y los estudiantes a tener siempre 
en cuenta sus pensamientos y acciones.

Los ciclos de investigación formados por las y los estudiantes pueden ser considerados como docu-
mentación, así como también una herramienta de evaluación para ayudar. Es igualmente posible visua-
lizar los documentos, como la oportunidad de una nueva pregunta de investigación.

A continuación se presentan las etapas individuales, con la importancia que tienen para las y los estu-
diantes.

Pregunta de investigación

El signo de interrogación indica cuál es el objeto de investigación. A partir de un 
breve texto de introducción, las y los estudiantes se informan de qué trata el tema y 
cuál es la pregunta de investigación que deben abordar.

El símbolo del signo de interrogación se encuentra en la primera página de las ins-
trucciones para los estudiantes, al igual que las conjeturas y la lista de materiales. 
Es por esto que esa página puede describirse como la página de preparación para 
el experimento en cuestión.

Reunir ideas y conjeturas

La nube de pensamiento indica la discusión intelectual de la pregunta de investi-
gación. Al animar a los las y los estudiantes a especular y formular las primeras 
hipótesis, su conocimiento previo se activa para cada tema.

De esta manera, el intercambio de puntos de vista sobre las posibles soluciones 
posee un carácter motivador.

Experimentar – Estructura y realización

Bajo el símbolo del matraz de laboratorio, se encuentran las instrucciones concre-
tas para llevar a cabo el experimento. Con instrucciones individuales y claramente 
expresadas, el experimento respectivo puede reproducirse siguiendo paso a paso 
lo que se relaciona con su preparación (Parte 1) y realización (Parte 2). En la guía 
para las y los estudiantes, se indica si se requiere la asistencia de la/el maestra/o. 
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Observar y documentar

La lupa de detective hace referencia a las tareas de observación, y advierte a las 
y los estudiantes sobre determinados momentos y resultados en el desarrollo del 
experimento. Las observaciones ayudan en la respuesta y el esclarecimiento de la 
pregunta o problema inicial, y representan, al mismo tiempo, impulsos que pueden 
ayudar en la evaluación.

Evaluar y reflexionar

El globo de diálogo es el símbolo que hace referencia a la reflexión acerca de los 
resultados. Las preguntas complementarias ayudan a evaluar el experimento y a 
restablecer el nexo con el problema planteado por la pregunta inicial.

Así pueden continuar la investigación

Bajo este símbolo se ubican las tareas de investigación posteriores, así como las 
ideas y sugerencias para el objetivo de la investigación. Se motiva a las y los estu-
diantes a hacer nuevos descubrimientos.

Esta parte puede ser vista como una tarea adicional para las y los estudiantes par-
ticularmente rápidos e inteligentes.

Siguiéndole la pista a la técnica

En algunos experimentos nos encontramos con este símbolo, el cual identifica una 
sugerencia que permite a las y los estudiantes tener una mirada técnica sobre la an-
terior pregunta de investigación. Una vez más, se indican aquí las tareas concretas, 
ya sean de pensamiento, de observación o de investigación.

Fortalezca los valores y prácticas de la Educación Sanitaria y Ambiental

Este símbolo hace referencia a una actividad educativa complementaria que arti-
cula el experimento con la Educación Sanitaria y Ambiental. La mayor parte de los 
experimentos se ven complementados con temas que abordan la concienciación, 
reflexión, respecto a la protección del medio ambiente, el uso eficiente agua, el sa-
neamiento y una disposición adecuada de los residuos sólidos. Esto podrá lograrse 
a partir de la generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saluda-
bles de higiene, como acciones que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente.

Establecer valor de referencia

Este símbolo de brújula indica que hay un valor de referencia. En este punto se tra-
tan consideraciones de contenido y didácticas, que establecen una referencia a los 
valores. Con el fin de centrar los valores de forma didáctica, existen elementos de 
construcción metodológicos especiales, que se pueden integrar de forma adecuada 
al experimento. En las instrucciones de las y los estudiantes, la referencia a los va-
lores se realiza exclusivamente a través de relatos de dilemas.
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A continuación se explican los símbolos del ciclo de investigación y su significado en el documento de 
orientación del profesor:

La pregunta de investigación
Se mencionan otras alternativas para la pregunta de investigación formu-
lada en las instrucciones para las y los estudiantes. Como opción tam-
bién está la posibilidad de permitir que los niños formulen sus propias 
preguntas de investigación con la ayuda de una historia.

Reunir ideas y conjeturas Se anima a las y los estudiantes a expresar sus ideas y conjeturas re-
lacionadas con los hechos. Mediante la activación de los conocimientos 
previos, las y los estudiantes tienen la oportunidad de llevar el siguiente 
proceso a un contexto significativo apropiado para ellos. Al final del pro-
ceso de investigación, la reactivación de estos pensamientos iniciales 
puede ayudar a formular los resultados. 

Las conjeturas se obtienen a dos niveles y se dividen de la siguiente 
manera: 

Pregunta de investigación: Conjeturas sobre la respuesta a la pregunta 
de investigación.

Experimento: Conjeturas en cuanto a qué material puede ser utilizado 
para verificar la pregunta de investigación. 
Pase de las conjeturas al experimento.

Experimentar
Construcción y realización del experimento: 
En el documento de orientación para los profesores se encuentra infor-
mación adicional, por ejemplo, qué se debe observar en el experimento.

Observar y documentar
Con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes durante el proceso 
de investigación, en este punto se pueden encontrar en el documento de 
orientación preguntas para las cuales el profesor puede dar apoyo. 

Preguntas como: “¿Qué pasó?”, “¿Qué ha cambiado?”, o simplemente 
“¿Qué puedes observar?” pueden ayudar a las y los estudiantes en su 
manera de responder. 

Para que quede un registro escrito de las observaciones, en las instruc-
ciones de experimentación se les entregan hojas de ayuda, por ejemplo, 
en forma de tablas de medición.

Evaluar y reflexionar Una vez más, la/ maestra/o les da estímulos, entre otros, en forma de 
preguntas. El objetivo en este punto es apoyar a las y los estudiantes 
en la evaluación del experimento y su consideración con relación a la 
pregunta o problema planteado al inicio. 
Además, aquí se trata de reflexionar y de garantizar la extensión del 
conocimiento.

Información complementaria Aquí se pueden encontrar ideas y sugerencias muy concretas para con-
tinuar con la pregunta de investigación o para profundizar la temática. 
En este caso, no se debe seguir necesariamente una nueva preparación 
o un experimento posterior. A menudo, las ideas adicionales hacen re-
ferencia simplemente a los resultados surgidos con antelación. Como 
parte de las instrucciones del estudiante, así como en el documento para 
el profesor, se dan diferentes informaciones complementarias para cada 
tema o experimento.
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Referencia técnica La referencia técnica y el contenido relacionado con la misma en los 
documentos de orientación para el profesor, explican el aspecto técnico 
del experimento realizado previamente. ¿Qué relevancia práctica existe? 
¿Dónde o cómo el ser humano ya utiliza el principio descubierto? ¿Qué 
cambios se pueden efectuar? ¿Qué puede ser optimizado y cómo se 
podría proteger el Medio Ambiente? Estas y otras preguntas similares 
ayudan a las y los maestros en el desarrollo del aspecto tecnológico en 
experimentos seleccionados.

Educación Sanitaria y Ambiental Este símbolo hace referencia a una actividad educativa complementaria 
que articula el experimento con la Educación Sanitaria y Ambiental. La 
mayor parte de los experimentos se ven complementados con temas 
que abordan la concienciación, reflexión, respecto a la protección del 
medio ambiente, el uso eficiente agua, el saneamiento y una disposi-
ción adecuada de los residuos sólidos. Esto podrá lograrse a partir de la 
generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saludables 
de higiene, como acciones que aporten a la sostenibilidad del medio am-
biente.

Valor de referencia En relación con las áreas de contenido se realiza una exploración de 
valores. Los valores apoyan las lecciones científicas y técnicas, para:

• Evaluar las situaciones y tomar decisiones.
• Poder entender los diferentes puntos de vista y adoptar distintas 

perspectivas.
• Reflexionar y evaluar, cuestiones científicas y técnicas.
• Permitir la participación en la sociedad.

Los valores no se deben considerar independientemente de su respecti-
vo contexto de procesamiento y se enumeran en cada tema en un lugar 
adecuado. Para el Módulo 2: Primaria, se ofrece abordar la discusión 
de valores de franqueza, iniciativa propia, el asumir responsabilidades, 
espíritu de equipo, tolerancia, confiabilidad, solidaridad, conciencia am-
biental y sostenibilidad. Una descripción detallada del aspecto de valores 
se encuentra en la directriz de ciencia, tecnología y valores.

Las instrucciones para los estudiantes están diseñadas de forma simultánea para su uso como hoja 
de trabajo. En los lugares apropiados hay espacio para las notas, las respuestas a las preguntas for-
muladas y las ideas que surjan durante la experimentación; todo se puede escribir allí. De esta forma, 
las instrucciones como hoja de trabajo constituyen el equilibrio entre el aprendizaje informal sobre una 
base empírica (co-construcción) y el aprendizaje formal sobre una base teórica.

Si las y los estudiantes trabajan en todos los experimentos sobre la misma base, dispondrá de una am-
plia documentación en caso de reunir todas las instrucciones para los alumnos y las hojas de trabajo. 
Esa documentación puede ser aprovechada, por ejemplo, para la reflexión. Otra posibilidad de utilizar 
esta base es para verificar los resultados, cuando las y los estudiantes llevan a cabo los experimentos 
sin insumos y/o seguimiento por parte del profesor, por ejemplo, en el trabajo en grupo.
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4.2. Concepto Pedagógico para Trabajar la Educación Sanitaria y Ambiental

4  El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental

El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental es el de integrar, 
a los experimentos, temas que permitan la concienciación, reflexión, respecto a la protección del medio 
ambiente, el uso eficiente agua, el saneamiento y una disposición adecuada de los residuos sólidos. 
Esto podrá lograrse a partir de la generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saluda-
bles de higiene, como acciones que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente. 
Los temas de educación sanitaria y ambiental están planteados como sugerencias educativas, orien-
tadas a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias en niños y niñas. De este 
modo, estos introducen la comprensión de los problemas ambientales, de agua y saneamiento; ade-
más de reconocer la necesidad y responsabilidad de solucionarlos.

4  Hacer Educación Sanitaria y Ambiental desde la Formación Integral/Holística

Cada concepto de educación sanitaria y ambiental está planteado desde un enfoque de forma-
ción integral-holística. Esta pretende contribuir a que niños y niñas:

• Adquieran información clara, precisa y objetiva sobre el cuidado y protección del 
medio ambiente y su problemática (Saber). Es decir, que comprendan la importancia que 
tiene la temática ambiental y sanitaria en su existencia y entorno. Esto se logrará mediante 
procesos de enseñanza-aprendizaje que, en lo general, abordan las relaciones que se ge-
neran entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. 

• Exploren y construyan hábitos, valores y actitudes positivas hacia el medio ambiente 
y su cuidado (Ser). La educación sanitaria y ambiental forma a niños y niñas para ges-
tionar su propia conducta, de respeto y reciprocidad con su 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 ambien-
te, la salud, la energía el agua y el saneamiento (Hacer). Se trata de favorecer la con-
solidación de prácticas, orientadas a un manejo adecuado y responsable del agua y el sa-
neamiento. Se promueve medidas saludables de higiene para proteger la salud y prevenir 
enfermedades.

• Tomen decisiones y participen responsablemente de la conservación y cuidado del 
medio ambiente (Decidir). Alienta la conformación de un enfoque y postura comprometida 
con la preservación y cuidado del medio ambiente, el agua, saneamiento y la salud.
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4 ¿Bajo qué metodología se trabaja este complemento de Educación Sanitaria y Ambiental?

La metodología de la Educación Sanitaria y Ambiental respeta la lógica metodológica del Modelo Edu-
cativo Sociocomunitario Productivo. La cual propone que la educación desarrolle procesos integrales-
holísticos, que permitan el desarrollo de las capacidades y cualidades del estudiante para comprender 
y transformar la realidad. Es decir, que se viva la educación, de manera más amplia y compleja, para 
que no sea reducida solamente, a un momento del proceso educativo (el cognitivo); sino que desarrolle 
un aprendizaje integral, vinculado a la realidad del estudiante1 .

En ese marco, cada concepto de Educación Sanitaria y Ambiental complementado a los experimentos 
sigue el siguiente proceso:

1  Ministerio de Educación (2017). Compendio Unidades de Formación - PROFOCOM “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo - Subsiste-
ma de Educación Regular”. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. p 104 - 106.

Partir de la práctica

Trabajar la ESA, partiendo de 
contenidos vinculados al entorno y 
experiencia de niñas y niños.

Teorizar

Trabajar la ESA, desde contenidos 
y conocimientos útiles y significati-
vos para niñas y niños.

Valorar

Trabajar la ESA, permitiendo que 
niñas y niños reflexionen sobre la 
relación de los contenidos con su 
entorno y experiencia.

Producir

Vincular la ESA a usos, acciones y 
prácticas, que permitan que niñas y 
niños aporten con soluciones. 
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5. Temas centrales del Módulo 

5.1. Energía

Algunos apuntes sobre la Energía

Las y los estudiantes se encuentran a cada paso y en todas partes con la energía: en su vida diaria 
están rodeados de diferentes fuentes de energía y utilizan aparatos eléctricos. Al mismo tiempo, en las 
noticias se informa constantemente de la creciente demanda de energía en el mundo y el consiguiente 
aumento de las emisiones del gas de efecto invernadero CO2.
Los experimentos sobre el tema Energía en el Módulo 2: Primaria son el eslabón entre el Módulo 1: 
Inicial y Primaria y el Módulo 3: Secundaria. Se hace especial hincapié en la parte física de la corriente 
eléctrica como fuente de energía, así como en la generación de energía. El tema central Energía puede 
completarse en el plano temático con experimentos del área temática Medio Ambiente, en particular, 
con experimentos parciales en torno al tema “energías renovables”.

Los experimentos sobre el tema Energía

Los experimentos seleccionados para el Módulo 2: Primaria en torno al tema Energía son:

• Circuito sencillo (¡Hagan que se prenda la lámpara!; Conexión y desconexión; Quiz eléctrico).

• Conductores y aislantes (¿Qué son los materiales conductores y aislantes?; Alambre caliente).

• Circuitos eléctricos complejos (Conexión en paralelo; Conexión en serie).

• Combinar pilas (Combinar pilas).

• “Generación” de energía (Celdas solares; El barco solar).

5.2 Medio Ambiente

Algunos apuntes sobre el Medio Ambiente

El tema Medio Ambiente debe servir para sensibilizar a las y los estudiantes sobre el medio ambien-
te que los rodea. Deben caminar por el mundo con los ojos abiertos y aprender cómo pueden ellos 
contribuir de manera activa y autónoma a la conservación del medio ambiente. Las y los estudiantes 
aprenden, a través de los experimentos, que la calidad del medio ambiente depende del tipo y de la 
intensidad de la intervención humana y que el tema del medio ambiente traspasa las fronteras entre 
países. En particular, el problema de los recursos energéticos cada vez más escasos es un problema 
de alcance global. Con el fin de ampliar los horizontes de las y los estudiantes sobre este tema, convie-
ne haber realizado ya de antemano con ellos algunos experimentos parciales del tema Energía.

Los experimentos sobre el tema Medio Ambiente

Los experimentos seleccionados para el Módulo 2: Primaria en torno al tema Medio Ambiente son:

• Ciclo del agua (El ciclo del agua en la Tierra; El transporte de agua en las plantas).

• La depuración del agua (La depuración del agua en el suelo; Hacer visibles las sustancias solu-
bles en agua; Filtración del agua y sustancias solubles).

• La contaminación del aire (Un proceso de combustión necesita oxígeno; La contaminación  
del aire).
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• Viento (Medir la presión atmosférica; Arrastre de tierra por medio del viento).

• El reciclaje (El reciclaje de materiales usados; Convirtiendo lo usado en nuevo: hacer papel reci-
clado; Aprovechamiento de la basura orgánica).

• Las energías renovables (Utilización de la energía del sol en forma de calor, Utilización de la 
energía del agua; Utilización de la energía del viento).

• Ecoauditoria (Consumo de Agua).

 
5.3 Salud

Algunos apuntes sobre la Salud

En el área temática Salud se trata principalmente el tema del cuerpo humano y, sobre todo, de la con-
servación de su salud. Las y los estudiantes se sensibilizan con su propio cuerpo y aprenden estrate-
gias activas de cómo cuidar de sí mismos.

Aparte de los experimentos en torno al tema Alimentación e Higiene corporal, conéctado con el Módulo  
1: Inicial y Primaria, en este segundo módulo se abordan diferentes aspectos de los sentidos humanos. 
Mientras que el Módulo 1, se centra en la mera percepción del cuerpo, en el Módulo 2: Primaria se 
abordan funciones concretas del cuerpo humano.

Los experimentos sobre el tema Salud

Los experimentos seleccionados para el Módulo 2: Primaria en torno al tema Salud son:

• Nutrientes (En la papa está la fuerza; Batido de proteínas; Los detectives de la grasa).

• Higiene (Lavarse las manos; Enfriar sin corriente; Dientes ácidos).

• El sentido del oído (Desfile de orejas; Audición direccional; Habla fuerte en voz baja).

• Sentido de la vista (La percepción de los colores; Nuestro campo visual; Para ver necesitamos 
luz; ¿De dónde salen los colores del arcoíris?).

• Respiración (Nuestro pulmón; Los alvéolos de nuestros pulmones).

• Músculos y huesos (Huesos estables; Gimnasia facial).
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6. Métodos

Más allá de los temas y contenidos centrales, a continuación le presentamos algunas pautas o estrate-
gias metodológico-didácticas para la implementación en la práctica pedagógica. Los siguientes méto-
dos están de ejemplo y deben considerarse como meras sugerencias.

6.1 Preguntas de estímulo

Algunos temas, como también determinados aspectos del área temática Energía, sirven para plantear 
ejercicios prácticos concretos. Esto tiene aquí una importancia especial ya que las y los estudiantes 
tienen por lo general pocas o ninguna experiencia en el manejo de la electricidad, por lo que necesitan 
una pauta concreta a la hora de experimentar, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad.

Por medio de preguntas de estímulo dirigidas, usted, como guía para el aprendizaje, puede ayudar a 
los estudiantes a percibir y a reflexionar de manera consciente sobre sus actos a la hora de explorar 
e investigar de manera autónoma los ejercicios prácticos planteados [(siguiendo el lema: “hands on, 
minds on” (manos a la obra, mentes despiertas)]. La elección de sus preguntas resulta determinante.

Las preguntas, en general, pueden ir dirigidas a lograr el objetivo, a centrar la concentración de las 
y los estudiantes, a activar conocimientos que ya poseen, así como a fomentar procesos cognitivos. 
Precisamente, lo último es importante para la investigación reflexiva. Las preguntas bien formuladas 
pueden animar a las y los estudiantes a cuestionar sus actos, a probar algo nuevo y, eventualmente, a 
entablar una conversación con usted o con otros compañeros. Por eso, esta práctica no solo fomenta 
la reflexión sobre las maneras en que uno mismo procede durante la investigación, sino que también 
proporciona palancas para poner en marcha procesos co- constructivos o de aprendizaje colaborativo.

La interrogación es una técnica que puede ser practicada y aprendida. Por lo general, se diferencia 
entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ambas tienen un efecto muy diferente sobre quien es 
interrogado. Por lo tanto, representan diferentes intenciones:

• Las preguntas abiertas tienden más bien a analizar primero la situación (Screening). Esto permite, 
por ejemplo, recolectar información sobre el interés, la comprensión o el parecer de las y los 
estudiantes en relación con una tarea planteada. Este tipo de preguntas suelen ser útiles en la 
primera fase de la conversación y son formuladas normalmente como preguntas iniciadas con una 
palabra interrogativa. Algunas preguntas pueden dar pie a respuestas muy variadas (por ejemplo, 
las preguntas tipo “¿Qué…?”, “¿Cómo…?”, etc.), mientras que otras tienden a ser más concretas 
(por ejemplo, preguntas tipo “¿Cuándo…?”, “¿Dónde…?”, etc.). Todas estas preguntas tienen en 
común que la respuesta a ellas puede ser muy variada.

• No sucede así con las preguntas cerradas, que tienen como objetivo dirigir la conversación y 
llevar una decisión inminente (Focussing). Las preguntas cerradas exigen conocimiento, ya que 
apuntan hacia una única solución (por ejemplo, sí o no, grande o pequeño, etc.). Esto reduce el 
grado de libertad de la persona que responde. En todo caso, debe procurarse articular una mezcla 
de diferentes tipos de preguntas. Porque un exceso de preguntas tipo “cómo, cuándo, dónde, por 
qué" tampoco resulta lo más indicado. A la larga pueden ser un poco extenuantes.

Ejemplo práctico

A1 Circuito sencillo Experimento parcial A1.2: Conexión y desconexión

En este experimento parcial se trata de conocer diferentes interruptores, así como su modo de funcio-
namiento y su importancia dentro del circuito eléctrico. En el mejor de los casos, puede que las y los 
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estudiantes ya estén familiarizados con el modo de funcionamiento de un circuito eléctrico sencillo. 
Para preparar el experimento previsto, pregunte por los conocimientos previos y las suposiciones de 
las y los estudiantes. Recopile ese conocimiento por escrito y póngalo en un lugar claramente visible 
para todos en el aula.

Las posibles preguntas por parte de usted podrían ser: ¿qué son los interruptores?, ¿cómo funcionan? 
¿por qué existen interruptores? Plantee preguntas abiertas que permitan respuestas variadas y com-
plételas en un segundo paso con preguntas más precisas, como por ejemplo:
¿Dónde encontramos interruptores en la vida cotidiana y cuál puede ser su aspecto?

Ahora deje que las y los estudiantes realicen por su cuenta el experimento. Vaya de mesa en mesa y 
acompañe el proceso planteando a las y los estudiantes diferentes preguntas para reflexionar.

Para la posterior evaluación, es importante que acompañe la compilación de los resultados de manera 
activa con preguntas para reflexionar dirigidas a los estudiantes. Éstos deben ser capaces, con su 
ayuda, de comprender conceptualmente sus resultados y, en el mejor de los casos, adquirir nuevos 
conocimientos que se mantengan en el tiempo.

6.2 Exponer

Las y los estudiantes pueden ser estimulados en una fase temprana de su trayectoria escolar a pro-
bar sus habilidades para exponer. Especialmente el formato de la presentación final ofrece a las y 
los estudiantes la posibilidad de reflexionar sobre el respectivo tema antes, durante y después de los 
experimentos, y afianzar así su nivel cognitivo. Esto requiere habilidades meta cognitivas de las y los 
estudiantes. Exactamente éstas se pueden fortalecer preparando y realizando presentaciones, porque 
sólo puede reproducir de manera clara y distinta aquello sobre lo que previamente se ha reflexionado. 

Para ello, conviene dejar que los niños y niñas investiguen primero en grupo y/o independientemente y 
“aprendan descubriendo” (aquí sobre los temas del área del Medio Ambiente) y que después expongan 
sus resultados al resto de la clase en una breve presentación final, solos, en pareja o con todo su grupo 
de investigación.

Pida a las y los estudiantes en este contexto que anoten por escrito los pensamientos importantes que 
les vengan a la mente durante la unidad de experimentación. Ofrezca para esto las instrucciones para 
el estudiante como hoja de trabajo, ya que su diseño refleja una lógica de investigación. Vuelva a dejar 
claro tras la presentación de todos los resultados, que las y los estudiantes han trabajado siguiendo el 
método científico-experimental: el orden que siguen los símbolos en el ámbito de investigación de las 
instrucciones del estudiante corresponde al enfoque actual utilizado en la investigación por parte de los 
científicos.

Asimismo, informe a las y los estudiantes sobre el objetivo general de una presentación y su prepara-
ción. Ofrezca ideas acerca del desarrollo de la presentación.

 
El objetivo de una presentación … …consiste en animar a los oyentes a reflexionar e instruirlos 

acerca de un determinado fenómeno, de modo que éste re-
sulte más fácil de comprender y permanezca en la memoria.
Por lo tanto, para que una presentación sea buena es im-
prescindible conocer al grupo objetivo, es decir, a los oyen-
tes, así como sus necesidades y conocimientos previos.
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Como preparación para la  
 presentación…

…hay que entender, además, de manera autónoma, el tema 
que se va a presentar, para así poder definir el contenido 
que se desea comunicar con la presentación. Para ello, es 
importante tener siempre en cuenta, qué aspectos del tema 
son relevantes para los oyentes y por qué.
Esa información sobre los oyentes es importante para saber 
cómo se pueden relacionar los contenidos de manera que 
resulten ilustrativos e interesantes para ellos.
Una presentación se puede exponer, por ejemplo, con ayuda 
de un cartel, una computadora, en forma de una obra de tea-
tro o a partir de una unidad de experimentación.

 
Una buena presentación… …ha de disponer en primer lugar de un “hilo conductor”, ya 

que esto le ayuda a uno mismo a no perder de vista el objeti-
vo. Al oyente, este hilo conductor le proporciona a su vez una 
orientación. Y en segundo lugar, es aconsejable una cierta 
interacción con los oyentes para mantenerlos activos y moti-
vados. Esto se consigue, por ejemplo, planteando preguntas 
concretas a los oyentes o pidiéndoles que hagan algo.

Las y los estudiantes notarán que una presentación es una buena oportunidad para reflexionar sobre 
uno mismo. Además, para ellos puede ser una experiencia muy divertida conversar con otros en calidad 
de experto.

Ejemplo práctico

B5 Reciclaje Experimento parcial B5.1: El reciclaje de los materiales usados

El objetivo de este experimento parcial consiste en transmitir que a partir de numerosas sustancias 
usadas, una vez recicladas, pueden obtenerse productos nuevos. Se profundiza en la comprensión del 
concepto de reciclaje y se fabrica un nuevo producto, a partir de papel usado recuperado.
Entregue a las y los estudiantes la tarea de presentar sus resultados después de la unidad de ex-
perimentación. Pida a los estudiantes que durante la unidad de experimentación anoten por escrito, 
esbocen o tomen fotos de aquellos pasos que consideren especialmente importantes. Para esto, se 
pueden utilizar como hoja de trabajo, las instrucciones del estudiante. Después de la realización del 
experimento, mencione los objetivos más importantes de una presentación y describa brevemente cuál 
podría ser su forma.
Deje a las y los estudiantes tiempo suficiente para preparar sus resultados y los materiales recopilados, 
de forma que puedan ser presentados al resto de la clase.

6.3 Aprendizaje por estaciones

El método de “Aprendizaje por estaciones” o “Estaciones de aprendizaje” es una modalidad de la prác-
tica pedagógica llamada Clase Abierta.
Sin embargo, para que el aprendizaje por estaciones tenga éxito como forma de clase abierta, es nece-
sario que puedan reconocerse ciertas características (al igual que sucede con la enseñanza centrada 
en el profesor).

Los rasgos característicos del método de aprendizaje por estaciones son:
• Los estudiantes trabajan en grupos pequeños.
• Los estudiantes trabajan al mismo tiempo en diferentes estaciones con tareas distintas, 

pero todos con el mismo objetivo de aprendizaje.
• Los estudiantes elaboran de manera autónoma un contenido didáctico.
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En el aprendizaje por estaciones se procede a dividir un tema en diferentes subtemas, que luego se 
distribuyen a estaciones individuales, de forma que las y los estudiantes puedan trabajar en ellos de 
manera autónoma.

Detrás de una estación de aprendizaje figura una única tarea de trabajo que puede entregarse en forma 
de material elaborado didácticamente como sigue:

• Instrucción concreta.

• Descripción del ensayo o experimento.

• Material orientativo (fotos, imágenes, gráficos, pistas sonoras, entre otros).

• Documentos para copiar.

• Referencias a las páginas de un libro (o a un ejercicio o tarea especial en el libro).

• Propuestas de juegos.

• Propuestas de relajación.

• Programas didácticos, computadora.

• Y muchos más.

Los materiales y los ejercicios a resolver han sido todos ellos preparados de forma tal, que los estudian-
tes puedan ocuparse con una temática por medio de diferentes canales de aprendizaje de manera indi-
vidual en ritmo, forma de trabajo y enfoque. Con ello, se tienen en cuenta diferencias en las condiciones 
de aprendizaje y experiencias instructivas previas, permitiendo enfoques individuales en la asimilación 
y elaboración de los temas. Dado que, las estaciones tienen una relación lógica al tratar el mismo tema, 
el aprendizaje por estaciones se describe en ocasiones también como “Círculo de aprendizaje”.

Imagínese el aprendizaje por estaciones como un círculo: por dentro hay un círculo obligatorio y por 
fuera un círculo electivo. Mientras que, el círculo interior es obligatorio para todos las y los estudiantes, 
el círculo optativo constituye con sus estaciones una especie de soporte para estudiantes especialmen-
te rápidos.
Las ventajas del aprendizaje por estaciones son:

1.  Posibilidad de elegir y organización autónoma del aprendizaje

Dado que las y los estudiantes pueden decidir libremente con cuál estación comienzan y el orden 
en el que proceden, también deciden la forma social (solos o en grupo) en que desean llevar a 
cabo las diferentes tareas.

En este entorno de aprendizaje, el educador tiene además la posibilidad de atender de manera 
individual a las y los estudiantes que así lo necesiten.

2. Se tienen en cuenta condiciones antropogénicas (impacto ambiental)

La variada oferta de estaciones atiende los intereses de diferentes estilos de aprendizaje y tiene 
en cuenta los ritmos de aprendizaje individuales.
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3. Mejora la motivación

La posibilidad de abordar de manera individual diferentes tareas contribuye a incrementar la 
motivación del individuo. La superación de tareas percibidas como difíciles o fáciles en diferente 
grado por cada estudiante, les ayuda a evaluar sus propias capacidades y les motiva a seguir 
investigando y experimentando.

4. El aprendizaje por estaciones favorece la diferenciación

Dado que esta configuración del proceso de aprendizaje no está orientada únicamente al nivel 
medio, resulta más fácil atender de un modo específico la gama de facultades de determinados 
estudiantes. Esto se logra, especialmente, mediante la diferenciación entre círculo obligatorio y 
círculo electivo.

5. Adquisición de habilidades clave

El aprendizaje por estaciones fomenta entre las y los estudiantes la capacidad de trabajar en 
grupo, de cooperar y de comunicación. Las y los estudiantes toman conciencia además de su 
actividad independiente y asumen responsabilidades.

La idea básica del método didáctico “Aprendizaje por estaciones” parte de la actividad de cada estu-
diante como individuo. El fomento de la actividad independiente y la responsabilidad individual se cen-
tra más en el éxito individual en el aprendizaje. En ese sentido, es importante que el maestro o maestra 
disponga de tiempo suficiente para ese seguimiento individual y que planifique las estaciones con cierta 
antelación. Esto también incluye que los materiales necesarios para las estaciones individuales sean 
preparados en cantidad suficiente para todos los estudiantes.
 

Ejemplo práctico

C4 El sentido de la vista Experimentos parciales C4.1 – 4:

La percepción de los colores / Nuestro campo visual / Para ver necesitamos luz /

¿De dónde salen los colores del arcoiris?

La metodología didáctica clave “Aprendizaje por estaciones” describe ante todo una configuración del 
entorno de aprendizaje. Por ende, se presta para elaborar un tema completo con todos los experimen-
tos parciales.

Para esto, prepare cuatro estaciones que contengan en cada caso los materiales para un experimento 
parcial. Entregue las respectivas instrucciones como hoja de trabajo a cada estudiante, de forma que 
puedan documentar conocimientos importantes en todas las estaciones y dispongan de registros útiles 
de cara a la evaluación o fase de reflexión. Una hoja de trabajo ayuda a fundamentar mejor la fase de 
reflexión. Divida a las y los estudiantes en cuatro grupos e invítelos a que visiten y realicen las tareas 
planteadas, rotando de una estación a otra.

Planifique el tiempo adecuado para cada estación. Para las y los estudiantes especialmente rápidos, 
prepare en su caso una mesa con libros sobre el tema. Aquí tienen la posibilidad de informarse adicio-
nalmente sobre el tema de acuerdo con sus propios intereses. Una vez que todos hayan visitado las 
diferentes estaciones, reúna a toda la clase y comente con ellos, uno por uno, todos los resultados. Al 
final de la fase de reflexión, vuelva a resumir los resultados más importantes y el objetivo general, de 
un modo claro para todos.
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6.4 Apéndice: valores

Existe una creciente necesidad de llegar a un acuerdo en relación a los valores, lo que representa una 
desafiante tarea de desarrollo, tanto para los individuos como para la sociedad. Los valores son los 
estándares de orientación y las políticas, conscientes o inconscientes, de los individuos y la sociedad. 
Las personas en todo el mundo tienen valores, pero estos varían culturalmente, de forma individual o 
en grupos específicos. Los valores compartidos pueden conectar a la gente; los valores diferentes pre-
ocupan a veces, ya que las acciones relacionadas con valores se hacen difíciles.

Por ejemplo, diferentes valores pueden entrar en juego en complejas situaciones cotidianas. Pero tam-
bién, a causa de los intereses divergentes de los diferentes individuos y grupos de la sociedad, pueden 
resultar inconsistencias en la acción. Esto puede resultar en una brecha entre el conocimiento de los 
valores y las acciones reales relacionadas con valores.

Debido a la significancia de los valores en la vida personal y social, es necesario fomentar una concien-
cia sobre los mismos en una etapa temprana. El tema Valores debería ser tratado en el contexto de las 
cuestiones científicas y técnicas en el marco del Módulo 2: Primaria.

Los siguientes valores fueron seleccionados, con la participación de expertos, para la educación en 
valores en el marco del Módulo 2: franqueza, iniciativa propia, asumir las responsabilidades, espíritu 
de equipo, tolerancia, confiabilidad, solidaridad, conciencia ambiental y sostenibilidad. Una descripción 
detallada del aspecto de valores se encuentra en la directriz de Ciencia, Tecnología y Valores.

Franqueza
... significa estar abiertos a nuevas ideas.

Iniciativa propia
... significa ser activo por sí mismo.

Asumir las responsabilidades
... significa asumir las consecuencias de sus propias decisiones y sus propias acciones.

Espíritu de equipo
... implica colaborar con eficacia y exitosamente.

Tolerancia
... significa reconocer y aceptar diferentes opiniones.

Confiabilidad
... implica el cumplir con acuerdos vinculantes.

Solidaridad
... significa entender la cohesión y el apoyo mutuo en la sociedad.

Conciencia ambiental
... implica proteger el medio ambiente y actuar con conciencia ambiental.

Sostenibilidad
... significa tomar en consideración las personas y los animales en otros países.

La confrontación con los valores tiene lugar en los experimentos concretos. Los valores mencionados 
se pueden referir al proceso de aprendizaje (1) y al objeto (2):
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(1) Los valores relacionados con el aprendizaje se abordarán durante la experimentación. De tal modo, 
los valores juegan un papel fundamental en el trato con los demás y también en la actividad por 
cuenta propia.

(2) Los valores específicos del objetivo se relacionan con la dimensión del contenido en las áreas par-
ciales de Energía, Medio Ambiente y Salud mencionadas en el Módulo 2: Primaria.

Con el fin de fomentar la discusión sobre los valores, se ofrecen varios elementos metodológicos, tales 
como: técnicas de estímulo, preguntas para la reflexión y el uso de dilemas (para la representación 
detallada en el aspecto de valores véase la directriz). Estos elementos metodológicos permiten un uso 
flexible del Módulo 2: Primaria.

• Técnicas de estímulos
Las técnicas de estímulo pueden ser verbales (por ejemplo: hallazgos, requerimientos), o no 
verbales (por ejemplo, imágenes, gestos). Por medio de un estímulo en un tema o problema 
específico, los estudiantes quedan preparados para expresar opiniones, creando así oportuni-
dades para la discusión.

Para el método es fundamental un estímulo hacia los resultados y los requerimientos. Por otra 
parte, serían aún más estimulantes, los dibujos animados, vídeos, fotos, canciones, artículos 
de prensa, citas o gestos.

Dependiendo de cuando, por ejemplo, se genere una discusión-reflexión tras las imágenes 
de estímulo, una pregunta directa de estímulo (como “¿Es bueno o malo que se corten los 
árboles?”) puede ayudar a los estudiantes a desarrollar un diálogo que aclare el problema rela-
cionado con valores. La respuesta a una pregunta para la reflexión puede ser desarrollada de 
manera individual o en el grupo. La pregunta para reflexión puede convertirse en un diálogo que 
ilumina el problema relacionado con valores.

• Utilización de casos con dilemas
El análisis de casos y el uso de dilemas ayudan a aumentar la conciencia de un conflicto rela-
cionado con valores. Las y los estudiantes reflexionan acerca de que una decisión puede traer 
ciertas consecuencias. Se reflexiona sobre los valores a través de la discusión controversial 
relacionada con dilemas de valores; se conocen diferentes posiciones y perspectivas. En las 
instrucciones del estudiante, el aspecto de valores se realiza exclusivamente a través de los 
relatos de dilemas.

6.5 Apéndice: fomento del lenguaje

El idioma es importante para poder comunicarnos, pero se tiene que aprender primero. Cuantos más 
canales sensoriales se activen al aprender un idioma, se memorizan mejor las nuevas palabras. Esto 
se debe a que, por medio de las diferentes actividades, se fuerza al cerebro a tener nuevos pensamien-
tos y a utilizar de ese modo las palabras en diferentes contextos lingüísticos. Al mismo tiempo, se repite 
el uso de la palabra, lo cual facilita el almacenamiento en la memoria a largo plazo. Sin olvidar que, 
a través de los diferentes enfoques se atienden los distintos estilos de aprendizaje (estilos visuales, 
auditivos, táctiles y cognitivos).

El tema de la Salud resulta ideal para combinarlo con el método didáctico de fomento del lenguaje. 
Primero, porque en este campo temático se utilizan muchas palabras que también son importantes en 
la vida diaria (por ejemplo, palabras sobre el propio cuerpo, las actividades, los alimentos y la salud). 
Y segundo, porque los diferentes experimentos parciales presentan también vínculos con otros temas, 
como los experimentos parciales del módulo Medio Ambiente, por ejemplo. Esto permite que las pa-
labras recién adquiridas se puedan aplicar de nuevo en un contexto diferente y así ser consolidadas.
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En su calidad de tutor, confeccione de antemano un mapa mental (“mindmap”) de las palabras que 
surjan durante los experimentos de Salud para familiarizarse con su vocabulario respectivo. Interiorice 
que, con alumnos de primaria, por ejemplo, resulta aconsejable introducir las palabras nuevas en com-
binación con una función de apoyo, por ejemplo un texto de audio estrechamente relacionado, un diálo-
go o una actividad (como en el caso de los experimentos en torno a la Salud). Recuerde también que, 
conviene introducir las palabras por separado, hacer que el estudiante las repita de manera sistemática 
y que las utilice en contextos variados, por ejemplo, a través de la repetición, la lectura o la escritura.

Posibles ideas de implementación:

 
Presentación de palabras 
nuevas en combinación con 
estímulos visuales y táctiles.

• El estudiante asigna diferentes objetos a conceptos generales 
predeterminados. A continuación, usted o los mismos niños nom-
bran las palabras.

• En la hora lectiva anterior, se comunica a las y los estudiantes un 
concepto general del bloque de temas que se van a tratar.

• Para la próxima clase, los niños deberán traer o imaginarse un 
objeto relacionado con ese concepto general.

• Deje que las y los estudiantes presenten ellos mismos sus cosas.

• Los mapas mentales o imágenes colgadas de la pared (elabo-
rados ya sea por usted y/o por las y los estudiantes) pueden 
proporcionar también un gran estímulo visual y una orientación.

 
Utilización de palabras nue-
vas en combinación con es-
tímulos visuales y auditivos.

• Recite las palabras nuevas a los niños y deje que luego las repitan.

• Si se trata de varias palabras, usted y los estudiantes pueden 
variar el volumen, el tono de voz o susurrar las palabras o partes 
de ellas al recitarlas y repetirlas en voz alta, respectivamente.

 
Integración material y orien-
tada a la práctica a través de 
las instrucciones para los 
estudiantes: combinación 
de estímulos auditivos, vi-
suales, táctiles y cognitivos.

• Lea en voz alta el texto de introducción en las instrucciones para 
los estudiantes. Pida a las y los estudiantes que resalten en color 
las palabras nuevas.

• Pregunte a las y los estudiantes acerca de sus conocimientos 
previos sobre el tema en cuestión. Ellos deben procurar utilizar 
en su respuesta, como mínimo, una palabra nueva.

• Deje a las y los estudiantes que realicen de manera autónoma 
los experimentos descritos en las instrucciones para los estu-
diantes. Anímelos a que después comuniquen oralmente sus 
observaciones, con los miembros del grupo o con los otros estu-
diantes del curso.

• En este punto ayude a las y los estudiantes a la hora de anotar 
las observaciones y reflexiones, por ejemplo, en un diario de in-
vestigación, en un cartel, etc. Dado el caso, proporcióneles ins-
trumentos auxiliares en forma de imágenes para pegar, frases 
introductorias para completar por su cuenta, textos con espacios 
en blanco, etc.
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6.6 Referencia técnica

6.6.1   Siguiéndole la pista a la técnica

En las instrucciones del estudiante se dispone de nueve tareas para trabajar con los experimentos 
seleccionados, sobre el tema de la tecnología y para abordar los contextos tecnológicos específicos. 
Entre otras cosas, se muestran en este punto, fotos de aplicaciones técnicas. Estas últimas están rela-
cionadas con los principios científicos investigados en el experimento.

Las tareas de trabajo técnico están marcadas en las instrucciones del estudiante con el símbolo de 
“Engranajes” y el título “Siguiéndole la pista a la técnica”.

Con estas asignaciones de trabajo se debe abrir una ventana para la tecnología en el marco del Módu-
lo 2: Primaria. Junto con los estudiantes, se deben profundizar las técnicas como se presentan en los 
experimentos, o ampliar los conocimientos acerca de principios básicos de las aplicaciones técnicas 
que se muestran en las fotografías, y que, por lo tanto, están reflejadas en los conocimientos científicos 
adquiridos y transferidos. Dado que la tecnología no es el objetivo central de aprendizaje del presente 
módulo, se anima a las y los estudiantes a debatir la tecnología que los rodea, pero no se les dirige ex-
haustivamente a investigar la solución. Esto último tampoco se puede esperar de las y los estudiantes 
debido a la complejidad de las aplicaciones técnicas que se muestran.

En general, la asignación de trabajo por experimento contiene dos fotos: una, en la que se muestra 
una aplicación relevante en la cotidianidad. La segunda foto está concebida como una idea adicional. 
Las tareas de trabajo concretas dirigen a las y los estudiantes para hacer frente a las técnicas que se 
muestran, en la medida de lo posible, para las y los estudiantes en los cursos inferiores.

Hay una hoja de respuestas para cada asignación de trabajo relacionada con la técnica, en el portal de 
medios de la fundación Siemens Stiftung. Aquí se marcan las respuestas esperadas.

En las instrucciones para el maestro se da información adicional para el docente, para que pueda apo-
yar a las y los estudiantes tanto como sea posible, con miras a cumplir el propósito durante la realiza-
ción de la tarea. Además, el maestro encuentra en el portal de medios, una hoja informativa para cada 
asignación de trabajo. Allí se explica el uso y funcionamiento de la tecnología respectiva en palabras 
tan breves y sencillas como sea posible, de modo que, de ser necesario, el texto informativo se pueda 
distribuir también a las y los estudiantes más adelantados o rápidos. El maestro también encuentra 
información especializada para profundizar sobre el tema en una lista de enlaces, que igualmente está 
disponible en el portal de medios.

Como una alternativa al uso de las respectivas instrucciones para los estudiantes o como un comple-
mento, también se ha elaborado una hoja de trabajo, que corresponde a la estructura de la asignación 
de trabajo en las instrucciones para los estudiantes, y proporciona espacio para la respuesta a cada 
pregunta.

Para los siguientes experimentos están disponibles en las instrucciones del estudiante, las asignacio-
nes de trabajo para “Siguiéndole la pista a la técnica”:



24

Documento pedagógico para maestras y maestros
Módulo 2: Primaria

Experimento Fotografías – Motivos

A1.3 Quiz eléctrico Probador de continuidad en uso

A3.1 Conexión en paralelo Foto 1: Guirnalda luminosa
Foto 2: Regleta multitoma

A5.1 Celdas solares Foto 1: Paneles solares sobre la azotea de una casa 
Foto 2: Dínamo de bicicleta

B2.3 Filtración del agua y sustancias solubles Foto 1: Filtro de agua potable para uso doméstico
Foto 2: Filtro UV en una planta de tratamiento de agua

B3.2 La contaminación del aire

Foto 1: Aspiradora con bolsa de filtro
Foto 2: Aspiradora “sin bolsa”
Foto 3: Filtro de hollín de un vehículo con un motor 
diésel

B4.1 Medir la presión atmosférica Foto 1: Barómetro aneroide analógico 
Foto 2: Barómetro digital de mesa

C.2 Enfriar sin corriente
Foto 1: Refrigerador doméstico (partes delantera y 
trasera)
Foto 2: Aire acondicionado en un tren local

C4.4 ¿De dónde salen los colores del arco iris? Foto 1: Iluminación de habitaciones con LED  
Foto 2: Pantalla moderna a color

C6.1 Huesos estables

Foto de pareja 1: Cartón corrugado/caja de cartón 
Foto de pareja 2: Pared interior del ala de un avión con 
estructura de panal 
Foto de pareja 3: Espuma metálica/vehículo
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1. Presentación

Esta segunda parte del documento es una guía que tiene el propósito de compartir con maestras y 
maestros un conjunto de pautas para integrar los experimentos a la educación 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 
conocimientos, los ejes articuladores, y las áreas de saberes y conocimientos.

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. 

El Programa trata de proyectar los experimentos como herramientas pedagógicas que ayudan a fortale-
cer los procesos de aprendizaje que desarrolla habitualmente un maestro o maestra. Así, brinda fuerza 
al desarrollo de capacidades científico-técnicas en temas de energía, medio ambiente, salud, agua y 
saneamiento.
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2. Objetivo

Compartir pautas 
metodológicas que nos 

permitan integrar los experimentos 
del Programa de Educación 

Ambiental, Ciencia y Tecnología 
en los campos y áreas de saberes 
y conocimientos de la educación 

primaria (3ro. a 6to. grado), 
respetando la planificación curricular 

de la gestión y fortaleciendo 
el Modelo Sociocomunitario 

Productivo.
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3. 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 proceso2:

Planificamos el 
desarrollo de 
la clase con la 
integración del 
experimento.

Seleccionamos el 
experimento que 
será integrado al 

desarrollo curricular 
según las necesida-
des 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 desa-
rrollada.

2  En base al ciclo metodológico de la Educación Permanente.
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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 desarrollan. Para esto, se debe tener 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 sea comprensible 
para los y las estudiantes.

2. ¿Cómo un experimento favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? Otorgando una cua-
lidad práctica, esto permite aprender ciencia ha-
ciendo ciencia. Los experimentos deben ser in-
tegrados como recursos didácticos que aportan 
a la formación integral. Esto permite el desarrollo 
de capacidades y habilidades para aprender, re-
flexionar, comunicar, participar, crear, etc.

 Desde esta perspectiva, la selección de un ex-
perimento, desde la premisa de potenciar los 
aprendizajes 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 ex-
perimento y su adecuación para el grado o 
grados con los que se trabaja.

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

Este paso consiste en 
seleccionar el experi-
mento que integrare-
mos en nuestra área 
de aprendizaje. Por 
ejemplo: ciencias na-
turales, matemáticas, 
lenguaje u otras.
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Para esto, realizaremos las siguientes tareas:

Seleccionamos uno de los experimentos, por ejem-
plo: Experimento “¿Qué son los conductores y ais-
lantes?”.

• Integramos el experimento seleccionado con un 
contenido de área. Por ejemplo, tratándose del 
6to. grado del nivel primario, tenemos que un 
contenido del área de Matemáticas es “Cuerpos 
geométricos, medidas y sus diferentes aplicacio-
nes en la tecnología”. 

Entonces, el contenido integrado será:

Los cuerpos geométricos, medidas y sus diferentes 
aplicaciones en la tecnología (Experimento: ¿Qué 
son los conductores y aislantes?).

• Se tiene un primer paso de la integración de uno 
de los experimentos a los contenidos del área, 
respetando la planificación y el desarrollo curri-
cular de la misma.

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

Este paso consiste en 
realizar una primera in-
tegración del o los expe-
rimentos seleccionados 
a la programación curri-
cular de nuestra área de 
aprendizaje, tomando en 
cuenta:

1. La pertinencia de su 
integración a la plani-
ficación curricular del 
área.
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Paso 3
Planificamos el desarrollo de la 
clase con la integración del expe-
rimento.

Este paso consiste en 
ajustar el Plan del Desa-
rrollo Curricular (PDC), 
a partir de la integración 
del experimento. Para lo 
cual, estructuraremos el 
plan de clase definiendo 
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



33

Documento pedagógico para maestras y maestros
Módulo 2: Primaria

Y el segundo momen-
to de la planificación 
del trabajo de aula, 
consiste en determi-
nar:

2. La parte táctica de 
la planificación.

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

Orientaciones Metodológicas Recursos - materiales Criterios de evaluación

Práctica: Ser

Teoría: Saber

Valoración: Hacer

Producción: Decidir

Productos:

Bibliografía:

LA PARTE TÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN
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En ese sentido, el desarrollo de la clase o sesión con la 
inclusión de un experimento implica afianzar el desarrollo 
curricular (trabajo de aula) que realiza un maestro o maes-
tra, dando énfasis al desarrollo de capacidades científico y 
tecnológicas.

De manera que, este paso está orientado:

Paso 4
Desarrollamos la clase con  
la integración del experimento.

El desarrollo de la cla-
se es el momento de 
formación propiamen-
te dicho, en el cual 
plasmamos lo plani-
ficado previamente 
con el fin de alcanzar 
los objetivos que nos 
propusimos.

Tomando en cuen-
ta que la inclusión 
del experimento está 
orientada a formar ca-
pacidades científicas 
y tecnológicas en las 
y los estudiantes, res-
petando la formación 
integral que asume el 
Modelo Educativo So-
ciocomunitario Pro-
ductivo.
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Paso 5
Valoramos la experiencia de  
formación desarrollada.

Finalmente, se realiza la 
valoración (evaluación) 
del proceso, la cual es una 
acción inherente y simul-
tánea al quehacer educati-
vo. No debemos perder de 
vista que, se evalúa funda-
mentalmente los aprendi-
zajes y los logros alcanza-
dos en las dimensiones de 
formación: SER, SABER, 
HACER Y DECIDIR.

Así, la evaluación permiti-
rá conocer puntualmente:

1. Cuál es el grado de 
aprendizaje alcanzado 
por las y los estudian-
tes.

2. Tomar decisiones para 
trabajar la integración 
de nuevos experimen-
tos en función de las 
demandas y expectati-
vas de la clase.

Tenemos entonces3:

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.

3 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: "¿Qué son los 

conductores eléctricos y aislantes” al área de 
matemáticas del 6to. año de la educación primaria
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Tenemos el 
contenido de 

nuestra área de 
aprendizaje:

Tenemos los 
experimentos de energía:

Tenemos la selección de 
un experimento que lo 

integraremos con nuestro 
contenido de área

Área de matemáticas Experimentos de energía Experimento seleccionado

Cuerpos geométri-
cos y sus diferentes 
aplicaciones en la 
tecnología

A1 Circuito eléctrico 
sencillo
A1.1 ¡Hagan que se 
prenda la lámpara! 
A1.2 Conexión y desco-
nexión
A1.3 Quiz eléctrico

A2 Conductores y 
aisladores
A2.1 ¿Qué son los 
materiales conductores y 
aislantes? 
A2.2 Alambre Caliente

A3 Circuitos eléctricos 
complejos
A3.1 Conexión en 
paralelo 
A3.2Conexión en serie

A4 Combinar pilas

A5 “Generación” de 
energía 
A5.1 Celdas solares 
A5.2 Barco solar

A2.1 ¿Qué son los materiales 
conductores y aislantes?

Reflexionamos con las 
niñas y niños acerca de 
la forma geométrica que 
tiene un dado.

Paso 1
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Explicamos qué es un 
cubo.

Área de 
aprendizaje

Año de 
escolaridad

Contenido de 
área

Experimento 
seleccionado

Contenido de área 
y experimento 

seccionado

Matemáticas
6to. año 
de prima-
ria.

Cuerpos 
geométricos y 
sus diferentes 
aplicaciones 
en la tecno-
logía.

¿Qué son los 
materiales 
conductores y 
aislantes?

Cuerpos geométri-
cos y sus diferentes 
aplicaciones en la 
tecnología (¿Qué 
son los materiales 
conductores y aislan-
tes?).

Paso 2
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a. Planificamos la parte estratégica de la 
planificación

Planificamos el desa-
rrollo de la clase con 
la integración del ex-
perimento.

Proyecto socioproductivo: 
Producción y consumo de hortalizas, cuidando el medio ambiente

Temática orientadora:
Descolonización y consolidación sociocultural, económica y tecnoló-
gica de nuestros pueblos y naciones 

Objetivo holístico:
Fortalecemos el conocimiento de los cuerpos geométricos y sus dife-
rentes aplicaciones (saber), de forma vinculada a la experiencia de la 
vida cotidiana y realidad de las niñas y niños (ser), complementando 
con la aplicación del experimento ¿Qué son los materiales conducto-
res y aislantes? (hacer), para afianzar una interrelación comunitaria 
con la naturaleza y la madre tierra (decidir).

Contenidos:
Cuerpos geométricos y sus diferentes aplicaciones en la tecnología 
Experimento: ¿Qué son los materiales conductores y aislantes?

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR
Educación Secundaria Comunitaria Productiva

DATOS INFORMATIVOS:

Distrito     : La Paz 1
Unidad Educativa    : Ballivián
Campo     : Ciencia, Tecnología y Producción
Área     : Matemáticas
Tiempo     : 1 semana
Bimestre     : Primero
Año de escolaridad : 6to.

Paso 3
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b. Planificamos la parte estratégica de la 
planificación

Planificamos el desarrollo de 
la clase con la integración 
del experimento.

Orientaciones 
metodológicas

Recursos - materiales Criterios de evaluación

PRÁCTICA:

a. Reflexionamos con las 
niñas y niños acerca de la 
forma geométrica que tiene 
un dado. 

• Pregunta de reflexión 
¿qué forma tiene un 
dado?

b. Explicamos ¿Qué es un 
cubo?

c. Identificamos junto a las 
niñas y niñas y los niños 
objetos que tienen forma 
de un cubo y su función.

TEORÍA:
d. Identificamos cuerpos 

geométricos en nuestro 
entorno.

e. Explicamos ¿qué son los 
cuerpos geométricos?

f. Explicamos tipos de cuer-
pos geométricos.

VALORACIÓN:
g. Recolectamos tipos de 

cuerpos geométricos que 
podemos reconocer en 
nuestra aula.

PRODUCCIÓN:
h. Realizamos el experimento 

¿qué son los materiales 
conductores y aislantes?

Hoja de trabajo

Pregunta

Hoja de trabajo

Explicación y reflexión

Explicación

Explicación

Trabajo grupal

Materiales para el experimento:
• 3 cables pinzas cocodrilo
• 1 lámpara incadescente
• Objetos poliedros y redondos
• Pilas
• Portapilas
• Portalámpara

SER
Valora las formas geométricas y su 
uso en la vida cotidiana.

SABER
Comprende el concepto de cuerpos 
geométricos, su existencia y función 
en el entorno.
Asocia los materiales conductores y 
aislantes de energía con los cuerpos 
geométricos.

HACER
Experimenta con cuerpos geométricos 
redondos y poliedros la conductividad 
de los mismos.

DECIDIR
Establece la importancia de los cuer-
pos geométricos en su vida cotidiana. 

PRODUCTOS:     Experimento conductores y aislantes de electricidad.

BIBLIOGRAFÍA:  
• Libro de texto del área de aprendizaje.
• Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimento. Módulo 2: Primaria, Carpeta de Experi-

mentos. GIZ-PERIAGUA, Siemens Stiftung, 2018.
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Cuerpos geométricos y sus diferen-
tes aplicaciones en la tecnología 
(Experimento: ¿Qué son los conduc-
tores y aislantes?)

Partir de la 
práctica

a. La forma geométrica que tiene un dado

Explicamos a las niñas y niños que en nuestro entor-
no encontramos objetos y cosas que tienen diferentes 
formas. Por ejemplo, un dado tiene una forma: ¿cuál 
es la forma que tiene un dado?

Reflexionamos con las 
niñas y niños acerca de 
la forma geométrica que 
tiene un dado.

Dado ¿Qué forma tiene un dado?

Complementamos las respuestas de la niñas y niños, 
explicándoles que un dado es un cuerpo geométrico, 
que tiene la forma de un cubo.

Luego, planteamos la pregunta: ¿Qué es un cubo? 

Paso 4
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b. ¿Qué es un cubo?

Explicamos a las niñas y niños que un cubo es un 
cuerpo formado por seis caras, que son cuadradas.

 
En el caso de un dado, cada cara representan los 
números del 1 al 6.

Pero un cubo no sólo tiene caras, sino también ade-
más tiene vértices y aristas.

Un vértice en un cubo llega a ser el punto en común 
donde chocan tres caras. 

En ese sentido: pedimos a las niñas y niños que 
cuenten ¿cuántas vértices tiene un cubo?

En función de las respuestas, empleando un dado, 
u otro objeto en forma de cubo, explicamos el cubo 
tiene 8 vértices.

Una arista, se trata de un lado que es común a dos 
caras. 

En ese sentido: pedimos a las niñas y niños que 
cuenten ¿cuántas aristas tiene un cubo?

En función de las respuestas, empleando un dado, 
u otro objeto en forma de cubo, explicamos que el 
cubo tiene 12 aristas.

Explicamos qué es un 
cubo.

Dado



45

Documento pedagógico para maestras y maestros
Módulo 2: Primaria

c. Identificamos objetos y cosas que tengan for-
ma de un cubo

Pedimos a las niñas y niños que identifiquen formas 
y objetos que tengan forma de un cubo y cuál es su 
función:

Objetos que tienen forma de cubo

Pedimos a las niñas y 
niños que identifiquen 
objetos y cosas que ten-
gan forma de cubo y  su 
función.

Objetos Para qué sirve

Luego, pedimos a las niñas y niños que compartan 
el trabajo. Después, pregúntamos si además del 
cubo reconocen otras figuras geométricas.
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d. Cuerpos geométricos en nuestro entorno

Si observamos a nuestro alrededor, nos daremos 
cuenta de que los cuerpos geométricos están presen-
tes en nuestra vida, muchas veces incluso sin perci-
birlos. Por ejemplo, algunas formas geométricas son:

Identificamos cuerpos geo-
métricos en nuestro entor-
no. 

Teorizar

Objetos en el entorno Cuerpo geométrico

Pelota de Básquet Esfera

Señal de tránsito Octágono

Puerta Rectángulo



47

Documento pedagógico para maestras y maestros
Módulo 2: Primaria

e. ¿Qué son los cuerpos geométricos?

Un cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres 
dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar 
en el espacio y en consecuencia tiene un volumen.

Explicamos qué son 
los cuerpos geométri-
cos. 

Alto

Ancho

Largo

En ese sentido, identificamos cuál es el largo, ancho y 
alto del ropero.

180 cm

30 cm

102 cm

20 cm

20 cm
40 cm

60 cm

Largo: 
Ancho: 
Alto:
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f. Tipos de cuerpos geométricos

Los cuerpos geométricos pueden ser: poliedros y cuerpos 
redondos.

Poliedros Cuerpos redondos

Todas sus caras son planas. Todos tienen al menos una cara 
curva.

La palabra poliedro proviene 
del griego y significa muchas 
caras. Los poliedros son cuer-
pos geométricos cuyas caras 
son todas polígonos (figuras 
geométricas planas).

Son cuerpos geométricos com-
puestos total o parcialmente por 
figuras geométricas curvas; como 
por ejemplo el cilindro, la esfera o 
el cono.

Por ejemplo, son cuerpos 
geométricos poliedros:

Por ejemplo, son cuerpos geomé-
tricos redondos:

Explicamos los ti- 
pos de cuerpos 
geométricos exis-
tentes.

Tetraedro Cubo Octaedro Cilindro Esfera Cono
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g. Tipos de cuerpos geométricos en el aula 

Pedimos a las y los estudiantes que reúnan objetos 
que sean poliedros y cuerpos redondos, entre sus 
útiles escolares, materiales y objetos que existan en 
el ambiente del aula y sus alrededores.

Valorar

Identificamos tipos de 
cuerpos geométricos 
que podemos reconocer 
en nuestra aula.

Tipos de objetos según su forma geométrica

Poliedros Cuerpos redondos

Luego, pedimos a las y los estudiantes que compartan 
el trabajo realizado, dando énfasis a la apropiación de 
cuerpos poliedros y cuerpos redondos.
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h. Experimento: ¿Qué son los materiales con-
ductores y aislantes?

Realizamos el experimen-
to: ¿Qué son los materiales 
conductores y aislantes?

Producir

Explicamos a las y los estudiantes que, aprovechando el 
trabajo que realizaron de reunir objetos poliedros y redon-
dos, realizaremos el experimento ¿Qué son los materia-
les conductores y aislantes?, que forma parte del tema de 
electricidad.

Para ello, aplicaremos la guía de experimento adjunta:

Guía de Experimento

A2.1 ¿Qué son los materiales conductores y aislantes?

Para el experimento necesitan:

• 3 cables con pinzas cocodrilo.

• 1 lámpara incandescente (foco).

• Objetos para experimentar si conducen o 
no conducen. 

• Pilas.

• 1 portapilas.

• 1 portalámparas.

Figura 1: Materiales necesarios.
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   Así construyen el experimento:

 
Para empezar, construyan un probador. Para esto, les ayudará el esquema del diagrama de circuito.

1. Conecten el portapilas y el portalámparas con un cable.

2. Conecten un cable a la conexión libre del portapilas.

3. Conecten un cable a la conexión libre del portalámparas.

4. Atornillen la lámpara incandescente en el portalámparas.

 

 Así llevan a cabo el experimento:

Comiencen con los cuerpos geométricos poliedros.

1. ¿Qué piensan: cuáles de esos objetos conducen corriente y cuáles no? Anoten la respuesta en la 

tabla; marquen con una cruz en la columna correspondiente.

2. Conecten a cada objeto ambos cables del probador.

3. ¿Enciende la lámpara o no? Anoten sus observaciones con una cruz en la tabla.

4. Repitan el experimento con todos los objetos.

Repitan la experiencia con los cuerpos geométricos redondos.

Figura 2: Diagrama de circuito del probador.
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  Observen y escriban en la tabla:

No. Cuerpos geométricos 
poliedros

Conjetura Medición

Conduce No
conduce

La lámpara
enciende

No
enciende

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No. Cuerpos geométricos 
redondos

Conjetura Medición

Conduce No
conduce

La lámpara
enciende

No
enciende

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 Evalúen sus mediciones:

Han aprendido que la lámpara se enciende cuando el circuito está cerrado. Saquen de ahí la conclusión 
sobre cuáles de los materiales ensayados conducen la corriente y cuáles no.

Estos materiales conducen la corriente:

Los materiales que conducen la corriente se denominan: 

Estos materiales no conducen la corriente: 

Los materiales que no conducen la corriente se denominan: 

Entonces podemos decir que: (todos – algunos – ninguno de)

___________ los cuerpos geométricos poliedros son conductores de electricidad.

___________ los cuerpos geométricos redondos son conductores de electricidad.

En ese sentido, concluimos que la conductividad no depende de la forma de los cuerpos, sino más bien 
del tipo de material del que están hechos o compuestos los cuerpos:

Por ejemplo, los cuerpos de metales son en general conductores de electricidad. Los materiales como 
el plástico y la madera, no permiten el paso de la electricidad. 
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Paso 5

a. Ser

En clase, el docente reflexiona con las niñas y niños so-
bre las formas geométricas y su uso en la vida cotidia-
na. Para ello, realiza la siguiente pregunta:

 - ¿Cuáles son algunas formas geométricas y qué 
uso tienen en el contexto?

b. Saber

En clase, el docente reflexiona pregunta a las niñas y 
los niños:

 - ¿Qué son los cuerpos geométricos?, ¿cuál es la 
función, por ejemplo, de un foco?

 - ¿Los cuerpos geométricos poliedros son conducto-
res o no conductores de electricidad?

 - ¿Los cuerpos geométricos redondos son conducto-
res o no conductores de electricidad?

c. Hacer

El docente reflexiona en grupos con las niñas y niños 
en torno al experimento de los cuerpos geométricos 
redondos y poliedros y la conductividad o no conductivi-
dad de los mismos.

d. Decidir

El docente reflexiona con las niñas y niños sobre la 
importancia de los cuerpos geométricos en su vida 
cotidiana.

Valoramos la experien-
cia de formación desa-
rrollada.






