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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, cuenta con el apoyo y asistencia 
técnica de la Fundación Internacional Siemens Stiftung y la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 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 realizado 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, realizan 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 Ambiental 
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 unidades 
educativas y secundarias. Aporta con métodos didácticos de aprendizaje, basados en la investigación, 
colaboración y la resolución de problemas. La metodología del Programa tiene como soporte la experi-
mentación presente en tres módulos de aprendizaje: 

• Módulo 1: Inicial y Primaria. Para niñas y niños, entre 4 a 7 años, que cursan el prekínder, 
kínder, nivel inicial, y 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 des-
cubrimiento. 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 experimentos, 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 responsable, 
creativo y autónomo. Por esa razón, el Programa promueve un modelo integral de desarrollo de compe-
tencias, 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 3: Secundaria contiene un total de 55 experimentos para estudiantes de 12 años adelante, 
diseñados para el nivel secundario entre el 1ro. al 6to. año. Los contenidos son derivados de ensayos 
científicos y despiertan la curiosidad por las cuestiones técnicas relacionadas con la vida cotidiana. Un en-
foque especial de esta edición es la combinación de conocimientos científicos y técnicos con actividades 
complementarias de Educación Sanitaria y Ambiental. 

Los experimentos del Módulo 3 corresponden con la fundamentación del campo de saberes y conoci-
mientos Vida Tierra y Territorio, parte de la organización curricular del sistema de educación regular. Este 
sistema pone énfasis en el desarrollo del proceso educativo desde una visión integral de la vida, en y para 
la vida. El Módulo 3: Secundaria, diseñado para estudiantes del nivel secundario, desarrolla experimentos 
que pueden ser desarrollados, fundamentalmente, en las áreas de: Biología, Geografía, Física y Química.

En ese marco, los materiales de experimentos y su complementación se ofrecen bajo licencia abierta. De 
manera que, la o el docente tengan la oportunidad de personalizarlos de forma individual según las necesi-
dades 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.





Índice

Primera Parte: 
Documento Pedagógico

1. El propósito del presente documento de orientación ............................................................1
2. Objetivo del Módulo 3: Secundaria .......................................................................................3
3. Concepto pedagógico ...........................................................................................................5

3.1. Enfoque pedagógico del Módulo 3: Secundaria............................................................5
3.2. La pertinencia de los experimentos con el enfoque de la educación en Bolivia ...........7
3.3. Fomentar la lengua y el lenguaje especializado ...........................................................8

4. Ejemplos concretos de realización relativos a los temas centrales Energía,  
 Medio Ambiente y Salud .....................................................................................................11

4.1. “Energía” .....................................................................................................................11
4.2. “Salud” .........................................................................................................................12
4.3. “Medio Ambiente” ........................................................................................................13

Segunda Parte: 
Guía de Integración de los Experimentos a las Áreas de 
Ciencias Naturales de la  Educación Secundaria

1. Presentación .......................................................................................................................19
2. Objetivo ...............................................................................................................................19
3. Pasos para Integrar los Experimentos al Desarrollo Curricular de las Áreas  

 de Aprendizaje ....................................................................................................................21
 Paso 1 .................................................................................................................................22
 Paso 2 .................................................................................................................................23
 Paso 3 .................................................................................................................................24
 Paso 4 .................................................................................................................................26
 Paso 5 .................................................................................................................................27
4. Hacemos una Práctica de Integración del Experimento a nuestra área  

 de aprendizaje  ...................................................................................................................28
 Paso 1  ................................................................................................................................28
 Paso 2  ................................................................................................................................29
 Paso 3  ................................................................................................................................30
5. Orientaciones metodológicas en la realización del experimento ........................................32

Anexo para Estudiantes: 
Curso básico de introducción: mediciones eléctricas y conexiones

1. Medir con un multímetro digital ...........................................................................................35
1.1. Advertencias de seguridad ..........................................................................................35
1.2. ¿Qué funciones tiene el multímetro digital? ................................................................35
1.3. Cómo colocar la pila ....................................................................................................36
1.4. Prender y apagar el aparato ........................................................................................36
1.5. Selección del tipo o función de medición ....................................................................36



1.6. Conectar correctamente los cables de medición ........................................................37
1.7. ¿Qué intervalo de medición hay que elegir? ...............................................................38
1.8. Determinación de un polo desconocido de fuentes de corriente o tensión .................39

2. Circuitos para mediciones eléctricas sencillas ...................................................................40
2.1. Medición de la tensión en un circuito eléctrico ............................................................40
2.2. Medición de la intensidad en un circuito eléctrico .......................................................41
2.3. La medición de resistencias ........................................................................................42

3. Evitar cortocircuitos al construir los circuitos eléctricos ......................................................44
4. Uso de pilas y acumuladores ..............................................................................................45
5. Anexo: Símbolos utilizados en los esquemas de conexión ................................................46



Primera Parte: 
Documento Pedagógico





11

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

1. El propósito del presente documento de orientación

El presente documento pretende ser una guía de soporte para la aplicación del Módulo 3: Secundaria, 
apoyando a la educación ambiental, científica y tecnológica con experimentos y orientada a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario. 

Para la implementación de los experimentos del Módulo 3, se cuenta con una caja de experimentación que 
contiene las explicaciones para los docentes, así como las instrucciones para la realización práctica de los 
experimentos por los estudiantes. La caja contiene materiales que apoyan las actividades de educación 
sanitaria y ambiental, que aportan a una formación integral en temas de energía, medio ambiente, agua y 
saneamiento. Este documento de orientación puede utilizarlo como documento de consulta.

El documento está dividido en dos partes. La primera sección comparte el objetivo del módulo que hace 
referencia a brindar un soporte pedagógico para el empleo de los experimentos. Además, consigna el con-
cepto pedagógico que sostiene la realización de los experimentos, vinculado a la orientación secundaria 
y al enfoque que establece el modelo educativo en Bolivia para las áreas de las ciencias naturales. Como 
parte del propio concepto pedagógico se comparte pautas para llevar adelante la experimentación (Experi-
mentar ¿Cómo?). Asimismo aporta con la utilización del lenguaje técnico, apoyando y facilitando a las y los 
estudiantes a la comprensión del lenguaje especializado. Finalmente, comparte algunos ejemplos sobre 
cómo trabajar en base a los experimentos los temas de energía, medio ambiente y salud.

La segunda parte de documento aporta pautas para integrar los experimentos a las áreas de aprendizaje 
de la educación secundaria. Para ello, toma en cuenta el enfoque del modelo y su lógica metodológica, 
cerrando con un ejemplo didáctico del cómo podría realizarse esta integración.
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2. Objetivo del Módulo 3: Secundaria

El estudio de los fenómenos que nos rodean forma parte de la naturaleza humana, ya que desde un prin-
cipio el hombre necesita entender y aplicar correctamente, en la medida de lo posible, los diferentes con-
ceptos para poder sobrevivir. Esta necesidad la sienten aún hoy las personas desde su 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, hasta que lo per-
cibido es entendido y puede dominarse el fenómeno en cuestión o, al menos, resulta comprensible.

La escuela debería aprovechar ese “interés de investigación” innato en niñas, niños y adolescentes y, 
llevar la experimentación lúdica a un aprendizaje investigador. Los temas elegidos para lograrlo tienen 
que ser por un lado, adecuados para la edad de los estudiantes y, por el otro, deben ayudarles a entender 
mejor su entorno y las experiencias que van adquiriendo en el mundo, en la actualidad y también a una 
trayectoria futura.

Aquí es donde el Módulo 3: Secundaria entra en escena: haciendo posible la experimentación autónoma 
en torno a los temas de Energía, Medio Ambiente y Salud. Los 54 experimentos parciales seleccionados 
abordan cuestiones que, además de ser comprensibles para estudiantes entre 12 y 18 años, tienen una 
importancia social y se proyectan al futuro: ¿Cómo se genera y almacena la energía?, ¿Qué fuentes de 
energía son menos contaminantes para el medio ambiente?, ¿Qué se entiende por energías renovables?, 
Los alimentos, ¿cómo aportan energía a los seres humanos? ¿De qué se compone mi alimentación? Se 
pueden formular preguntas similares también para otros ámbitos de la vida como, por ejemplo, el agua 
como recurso natural, el aire u otras materias primas fundamentales para la técnica, así como su obten-
ción, aprovechamiento y almacenamiento. La elección de los aspectos de Energía, Medio Ambiente y 
Salud como temas principales tiene que ver con su importancia para el futuro: en todo el mundo se está 
replanteando el abastecimiento energético, puesto que sólo si se gestionan los recursos de la naturaleza 
de forma sostenible se pueden asegurar las bases de la supervivencia de las generaciones futuras, crean-
do al mismo tiempo una mejor calidad de vida para la población actual del planeta.

El Módulo 3: Secundaria respalda el “afán investigador innato” de las y los estudiantes y fomenta de ese 
modo su interés por cuestiones científicas. Promoviendo ese interés a que personas jóvenes puedan optar 
por una profesión técnico- científica o estudiar una carrera semejante. Considerando que la educación 
básica en ciencias naturales tiene también una importancia capital para todos los demás que no elijan una 
profesión en ese campo: es una condición necesaria para una participación activa, consciente y reflexiva 
en la vida social y para la adopción de decisiones personales en un mundo cada vez más complejo.

La experimentación autónoma, es decir, que el propio estudiante realice los experimentos, es el objetivo 
principal del presente módulo. Porque la manipulación directa, la experiencia práctica y el manejo autóno-
mo de sustancias, aparatos e instrumentos son, por una parte, estaciones obligatorias en el camino hacia 
el acto de la comprensión y, por otra, permiten comprender cómo funcionan las ciencias naturales y lo que 
realmente son.

El Módulo 3: Secundaria proporciona materiales para toda la clase, permitiendo a los estudiantes, trabajar 
y experimentar de forma individual, en parejas o en grupos pequeños. Salvo contadas excepciones en las 
que, como docente, deberá aprovisionar allí mismo este o aquel material, por lo demás puede pedir a las 
y los estudiantes que realicen los experimentos propuestos sin mucho tiempo de preparación y sin costos 
adicionales. Muy raros son los casos en que los restos generados tras la realización de un experimento 
deban ser eliminados como residuos especiales; los residuos de los experimentos no constituyen por lo 
general ningún peligro o amenaza para el ser humano y el medio ambiente.
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3. Concepto pedagógico

3.1. Enfoque pedagógico del Módulo 3: Secundaria

El programa establece unas pautas de aprendizaje que pueden asumirse como principios pedagógicos 
que se aplican a la experimentación, particularmente pertinentes en la formación con jóvenes en la educa-
ción secundaria. Estos pueden resumirse en los siguientes puntos:

La práctica es la madre del conocimiento

Una premisa fundamental de la investigación de la psicología evolutiva reza “manos a la obra”. En alemán 
existe al respecto una expresión apenas traducible que viene a decir que la práctica es la madre del co-
nocimiento. En la vida real lo que sucede es que en las muchas horas de clase de ciencias naturales se 
experimenta mucho menos de lo deseable y, con frecuencia, se hace únicamente una demostración ante 
las y los estudiantes, en vez de dejarles hacer los experimentos a ellos. Con frecuencia, la resistencia a 
cambiar esta situación se debe a factores externos: faltan aparatos y material, hay poco dinero para com-
prarlos, las clases son muy numerosas, y los salones de clase poco adecuados, la organización es poco 
eficiente y no hay tiempo suficiente. 

Para poder superar, al menos, en parte el primer obstáculo se ha desarrollado el Módulo 3: Secundaria, 
el cual pone a disposición de maestras/os y de sus estudiantes suficientes materiales para que el mayor 
número posible de estudiantes pueda realizar experimentos. El segundo obstáculo se puede superar sólo 
a nivel local; si las maestras y los maestros de ciencias naturales pueden mostrar a los responsables, a 
sus colegas y a los padres lo bien que experimentan los estudiantes, que les causa placer y que, al mismo 
tiempo, aprenden mucho al hacerlo, entonces aumentará la disposición a mejorar esas condiciones en la 
medida de lo posible. Es decir que, el obstáculo que nos queda es la falta de tiempo, ¿pero es cierto eso? 

El aprendizaje requiere tiempo

Lo cierto es que, en el pasado, en numerosos sistemas educativos de todo el mundo, se ha afianzado 
un error: se tenía la falsa impresión de que las y los estudiantes aprenden más si se les transmiten más 
conocimientos. Aunque la investigación de la psicología cognitiva ya lo sabía desde hace tiempo, mu-
chos no lo querían aceptar: el aprendizaje requiere tiempo; sólo se aprende verdaderamente cuando una 
persona está activamente dispuesta a absorber conocimientos; las estructuras del saber sólo se pueden 
aprovechar a largo plazo si se relacionan con las experiencias de la vida real y se desarrollan las áreas 
cognitivas afines muy próximas entre sí. Estos factores son especialmente válidos tratándose de las cien-
cias naturales. 

Muchos de sus elementos no pueden percibirse directamente: no podemos ver un átomo ni tampoco la 
energía. Pero para poder ir dotándonos de conceptos más o menos aceptables y coherentes para lo que 
no resulta visible no basta con leer un texto al respecto o aprender de memoria algunas frases fundamen-
tales. Ya el científico alemán Justus von Liebig, uno de los artífices de la ciencia química, afirmó que la 
noción de la estructura de los materiales sólo se puede captar al manipular dichos materiales en el labo-
ratorio. Por tanto, la experimentación es indispensable, aunque requiera más tiempo que leer un libro de 
texto en la escuela.



66

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

La reflexión es el complemento de la práctica
 

Sin embargo, ¡el lema “manos a la obra” no es suficiente! J. Baumert, un científico alemán de investigación 
educativa indicó hace años sobre el tema de la experimentación, desde el punto de vista de la psicología 
cognitiva, que el mero seguimiento de las instrucciones de experimentación solo tiene dos efectos: enseña 
cómo manipular aparatos especiales y a trabajar siguiendo instrucciones escritas. Si lo que se pretende 
es mejorar la comprensión y una educación básica en ciencias naturales, en ese caso la experimentación 
tiene que enmarcarse en “la reflexión y el trabajo científicos”. Al considerar el planteamiento típico de las 
ciencias naturales, vemos que el experimento adquiere un significado especial: se encuentra entre los 
fenómenos, la sospecha, por un lado, la hipótesis y, por el otro, los resultados verificados (o no).

Fig. 1: Visión general sobre el método científico de la investigación.

(Fuente: http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_scientific_method.shtml#overviewofthescientificmethod)

Si se desea que los resultados de un experimento sean significativos para los estudiantes, éstos deben 
conocer con anterioridad la cuestión que se pretende responder con dicho experimento.

Aclaren sus preguntas

Investiguen lo que ya 
se sabe de la pregunta

Planteen una hipótesis

Revisen las hipótesis 
con un experimento

Piensen y vuelvan a 
empezar

Analicen los resultados 
Saquen conclusiones

La hipótesis es correcta La hipótesis es incorrecta 
o sólo en parte correcta

Presenten sus resultados
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Si bien el camino de la pregunta o el fenómeno hasta la confirmación de una hipótesis no siempre puede 
ser el hilo conductor para la clase, los estudiantes deben participar en la medida de lo posible en el desa-
rrollo y la formulación de la pregunta. Esto también es válido cuando se considera que hay poco tiempo.

La divisa correcta debe ser: “manos a la obra y mentes despiertas” (Hands on & Minds on).

El Módulo 3: Secundaria apoya esta exigencia de forma práctica, con las informaciones facilitadas en el 
documento de orientación para las y los docentes sobre cada experimento propuesto obtiene material de 
fondo y contextual sobre lo que se quiere investigar. Entonces, Ud. al conversar con sus estudiantes podrá 
fácilmente desarrollar una pregunta cuya respuesta se obtendrá con el experimento. Es importante que 
motive a los estudiantes que diseñen ellos mismos los experimentos y cómo destacar y fomentar ciertos 
elementos específicos del trabajo en las ciencias naturales.

3.2. La pertinencia de los experimentos con el enfoque de la educación en Bolivia

Este enfoque se complementa con el enfoque de la educación en Bolivia, que da fuerza al “aprendizaje 
integral y holístico de los seres que interactúan y se complementan en la naturaleza”. Es decir, una educa-
ción práctica asociada al contexto, “basada en las prácticas vivenciales del contexto territorial y sociocul-
tural donde se desarrollan las actividades sustentables socio productivas en armonía con la Madre Tierra 
y el Cosmos”2. 

Particularmente, los experimentos corresponden al campo de saberes y conocimientos Vida Tierra y Terri-
torio, que promueve la reflexión crítica de la realidad y, a partir de ello, realizar un análisis propositivo sobre 
el cuidado de la vida en la naturaleza y generar conciencia socioambiental donde se practiquen los valores 
socio comunitarios de complementariedad, equilibrio, armonía, respeto, reciprocidad, distribución y otros.

De manera que, los experimentos que se abordan en el Módulo 3: Secundaria potencian el aprendizaje de 
las ciencias promovida por la educación regular en Bolivia, y las áreas de aprendizaje. Estas áreas y sus 
enfoques son:

Enfoque en BIOLOGÍA – GEOGRAFÍA
Contribuye al desarrollo capacidades, despertando la curiosidad en las y los estudiantes en las diversas 
temáticas medioambientales. Permitiéndoles comprender su entorno, potenciando el análisis, la reflexión, 
el cuestionamiento, desarrollando la creatividad y la capacidad de pensar diferente, generando en las/los 
estudiantes la capacidad de indagar y experimentar aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas 
para la posterior resolución de problemas. 

Enfoque en FÍSICA
Aporta en la Experimentación e investigación, potenciando a los estudiantes en:

• La creación de procedimientos sistemáticos y organizados para comprender la naturaleza y el cosmos.
• La experimentación respaldada y argumentada para construir los hechos científicos.
• Investigación aplicada, ya que tiene que ver con la práctica, el uso de conocimientos y las tecnologías 

en la vida diaria. 
Enfoque en QUÍMICA
Impulsa a la acción investigativa, crítica, reflexiva y creativa, que promueva además un espíritu empren-
dedor en las y los estudiantes, desarrollando un manejo técnico-tecnológico y generador de procesos 
socio productivos comunitarios, es decir, dar aplicabilidad para la consecución de productos de diseño o 

2 Bolivia. Minedu. Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Programa de estudio nivel secundario.
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investigación con la experimentación y transformación sustentable de la naturaleza con respeto y cuidado 
de la vida. 

En ese sentido, los experimentos y el abordaje de los temas de educación sanitaria y ambiental propuestos 
en el Módulo 3: Secundaria aportan a la formación integral y holística establecida en el modelo educativo 
en Bolivia, contribuyendo al desarrollo de las cuatro dimensiones formativas del estudiante: ser, saber, 
hacer y decidir.

Los experimentos y su adecuación a la Formación Integral 
en el Modelo Educativo Boliviano

Dimensión del ser
Referida a los principios y valores que construyen los 
estudiantes en virtud de sus prácticas y vivencias co-
tidianas. En ese marco, los experimentos contribuyen 
a cimentar valores como la solidaridad, respeto, re-
ciprocidad, complementariedad, equilibrio, igualdad, 
responsabilidad, inclusión y transparencia, entre otros.

Dimensión del saber
Referida al desarrollo de la dimensión cognitiva en los 
estudiantes, en tanto saberes que se concretan en 
habilidades como clasificar, ordenar, conceptualizar, 
analizar y la comprensión de saberes y conocimientos 
en términos de contenidos. Los experimentos brindan 
la posibilidad de fortalecer esta dimensión formativa 
aportando con conocimientos científicos y técnicos.

Dimensión del hacer
Referida a las capacidades y habilidades procedimen-
tales que desarrollan los estudiantes, consolidando la 
capacidad que tienen para realizar alguna cosa y no 
quedarse sólo en saberla de modo teórico. Los experi-
mentos al ser esencialmente prácticos ofrecen la opor-
tunidad de fortalecer la formación de los estudiantes 
en esta dimensión.

Dimensión del decidir
El decidir es la educación de la voluntad con sentido 
comunitario hacia la vida, lo que se expresa en accio-
nes de impacto social con pensamiento crítico y propo-
sitivo. En ese sentido, están muy vinculados a promo-
ver el compromiso y voluntad de los estudiantes con 
los temas de energía, medio ambiente y salud.

3.3. Fomentar la lengua y el lenguaje especializado

En la práctica normal de la enseñanza se constata que los estudiantes empiezan con mucho interés y 
entusiasmo las clases de ciencias naturales pero que pronto pierden la motivación. Con frecuencia, el len-
guaje especializado es una barrera insalvable para muchos de ellos, por lo que ya no prestan atención a 
lo que sucede en clase. Los adultos conocemos una situación similar cuando, por ejemplo, se nos da una 
información en la jerga administrativa o con una explicación tan técnica que resulta incomprensible. Como 
docente debemos de ser conscientes de que el aprendizaje especializado siempre está estrechamente 
relacionado con el aprendizaje lingüístico y que según la situación se requieren métodos adecuados para 
aliviar este problema.

Los estudiantes tienen aún más dificultad cuando aprenden una nueva asignatura en una lengua que no 
es su lengua materna. Esta problemática ha aumentado de forma espectacular en el mundo globalizado 
y en la sociedad multicultural de muchos países. El docente no sólo debe transmitir los contenidos espe-
cíficos, sino que a su vez tiene que ser consciente de su función como profesor de lengua: el aprendizaje 
específico está estrechamente relacionado con el aprendizaje de idiomas.

A fin de que los estudiantes tengan éxito a pesar de este doble desafío, como ayuda, se presenta a conti-
nuación brevemente el concepto metodológico relativo al alivio lingüístico de una asignatura especializada 
elaborado por Josef Leisen. Abarca estrategias razonables de lectura, así como la adaptación de textos al 
nivel lingüístico de los alumnos o ayudas adecuadas para la comprensión de textos.
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Estrategias de lectura de textos especializados
La elaboración independiente de textos especializados resulta con frecuencia complicada para estudiantes 
de lengua materna y aún más difícil para estudiantes de lengua extranjera. Desde la perspectiva del estu-
diante, los textos especializados están llenos de términos técnicos desconocidos y, en comparación con el 
lenguaje coloquial, están formulados de forma tan compacta que con frecuencia resultan incomprensibles. 
Aun cuando en las instrucciones del Módulo 3: Secundaria, se ha intentado que la lengua utilizada en las 
formulaciones sea lo más comprensible posible, sigue existiendo el problema del “lenguaje especializado”.

Josef Leisen desarrolló conceptos para hacer más manejable este problema. Parte de la reflexión de que 
el texto, en la medida de lo posible, tiene que adaptarse al lector o a la inversa, el lector ha de obtener 
ayuda para al final poder entender por sí mismo el texto.

Fig. 2: Cómo manejar textos especializados, por Josef Leisen, Handbuch 
Sprachförderung im Fach,  

editorial Varus 2010.

Cómo manejar textos especializados

Adaptación del lector al texto

Mediante estrategias 
para mejorar la com-

prensión del texto

Mediante marcas en el 
texto para simplificar 
la comprensión del 

mismo

Adaptación del texto al lector

Estrategia de lectura Prácticas de lectura Simplificación del 
texto

Textos especiali-
zados alternativos

Para ayudar al lector hay en primer lugar estrategias de lectura. Hay una serie de estrategias de lectura 
de textos especializados, que se diferencian en función de su tamaño, nivel de exigencia y grado de apoyo. 
Algunos principios de lectura son especialmente fáciles y eficaces:

• El principio de la elaboración cíclica: Se orienta al lector con múltiples tareas diferentes que debe 
realizar en ciclos para poder elaborar un texto de forma productiva y exitosa.

• El principio de las islas de comprensión: Al abordar el texto, se parte de lo que ya se ha entendido 
y no se pregunta lo que todavía no se ha entendido.

• El principio del procesamiento independiente: Mediante estrategias de lectura y tareas adecua-
das, se lleva al lector a procesar el texto de forma autónoma.

• El principio del producto de lectura: El lector produce al leer un producto de lectura, p. ej., una 
forma de presentación diferente.

• El principio de la comunicación posterior y paralela: El texto da pie a un intercambio en paralelo 
y posterior.
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En función de la intención didáctica, las aptitudes de lectura de las y los estudiantes presupuestas y el 
grado de dificultad del texto, puede aplicarse una de las siguientes estrategias de lectura en clase:

• Abordar un texto basándose en preguntas.
• Plantear preguntas (propias) sobre el texto.
• Clasificar partes del texto por categorías y estructurar el texto de forma razonable.
• Marcar los términos (especializados, u otros términos desconocidos) en color.
• Usar las formas de presentación dadas.
• Traspasar el contenido a otra forma de presentación.
• Ampliar el texto (especialmente tratándose de libros de texto escolares).
• Comparar textos (sobre el mismo tema).
• Buscar las palabras clave y hacer un resumen.
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4. Ejemplos concretos de realización relativos a los 
temas centrales Energía, Medio Ambiente y Salud

Como ya se ha mencionado en la introducción, existen buenas razones para elegir los temas Energía, 
Medio Ambiente y Salud como temas principales, a fin de integrarlos a la formación de las y los estudiantes 
de secundaria. Todas las instrucciones sobre cada experimento figuran en el archivador que contiene el 
manual, suministrado junto con la caja de experimentación. 

En las siguientes páginas se abordan algunos puntos específicos sobre los diferentes temas, que podrían 
servirle de orientación y clasificación. 

4.1. “Energía” 
El tema Energía en pocas palabras
La energía técnicamente aprovechable determina en gran medida nuestras vidas. En la actualidad, el 
abastecimiento global de energía se basa mayoritariamente en el aprovechamiento de combustibles fósi-
les y la energía atómica. Pero esto conlleva varios problemas:

• Las reservas de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural sólo podrán cubrir 
la creciente demanda energética a nivel global durante unas pocas décadas más.

• La combustión de petróleo, gas natural y carbón ha tenido y sigue teniendo un considerable impacto 
sobre el medio ambiente, desde la contaminación derivada de los gases de escape y los daños que 
supone para la vegetación hasta el cambio climático (el efecto invernadero causado por la acción 
humana).

• La energía atómica es considerada cada vez más como una forma de energía poco segura, por lo 
que se está reduciendo su utilización. Esto se refleja en los incidentes nucleares producidos en los 
últimos años.

El desarrollo de un abastecimiento energético capaz de cubrir la demanda futura es una de las principales 
tareas de la humanidad en el siglo XXI. Va a tener lugar una transición energética en la que se apostará 
cada vez más por las energías renovables.

La energía “suministrada” por el sol desempeñará un papel clave en esa transición energética, así como 
fue también la energía solar la que hizo posible la creación de materias primas fósiles. Mientras que la 
naturaleza tardó millones de años para crearlas, hoy en día necesitamos tecnologías efectivas para poder 
aprovechar directamente la energía solar.

Observación metodológica
Es conveniente abordar el tema de la energía elaborando, p. ej., un escenario energético, en el que las y 
los estudiantes trabajen solos o en equipos y se planteen las siguientes cuestiones:

Imagínense que a nuestra ciudad durante todo un día no llega el suministro energético: no hay electricidad ni 
combustibles…
¿Qué actividades de las previstas para hoy no podrán tener lugar?
¿Qué otras consecuencias tendrán ese hecho para la vida en nuestro pueblo/ciudad?
¿De dónde proviene la energía requerida para la generación de corriente eléctrica/electricidad en nuestra ciu-
dad/país?
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Los experimentos sobre el tema Energía
Los experimentos sobre el tema Energía elegidos para el Módulo 3: Secundaria se refieren a que podrían 
ser abordados  desde las diferentes áreas de aprendizaje:

• La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula de colorante (A1)   (La construc-
ción de una célula solar de colorante; La potencia de la célula de Graetzel a diferentes intensidades 
de luz; Una mayor tensión debido a varias células de Graetzel)

• Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal (A2) 
(El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría; El agua para almacenar el calor de forma 
eficaz – El agua puede permanecer caliente durante más tiempo, al ...; Calor para dedos fríos – 
¿Sirve el cojín térmico para almacenar el calor?; La forma de almacenar el calor del cojín térmico – 
Una sal de a veces sólida y a veces líquida)

• Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química (A3) (¿Funciona bien la 
“pila de frutas y verduras”?; La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin? ; La “pila de limones” 
sin limones; Una pila que soporta mucha carga; ¿Un revestimiento de cobre por sí solo?; Una pila 
profesional de zinc y cobre)

• El calor de evaporación – Así se enfría con calor (A4) 
(¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?; ¿Cómo se enfría un disco de algodón mojado?)

• Las propiedades de las células solares – Tensión, corriente y potencia (A5)  
(Primeras exploraciones con la célula solar; La intensidad de un cortocircuito y la tensión en vacío 
al colocar la lámpara a diferentes distancias; ¿Qué sucede al conectar las células solares en serie 
o en paralelo?; La intensidad y la tensión en la conexión en serie y en paralelo de células solares; 
¿Cómo se comportan las células solares conectadas en serie o en paralelo al quedar en la som-
bra?; Optimización de la potencia de las células solares)

Relacionar los experimentos con objetivos educativos
Los temas propuestos sobre el tema “Energía” en el Módulo 3: Secundaria se refieren a que podrían ser 
abordados  desde las diferentes áreas de aprendizaje:

Formas de energía / Almacenamiento energético / Transformación energética / Energías renovables / Ener-
gía reticular de las sales / Cristalización / Potencia / Luz / Conexión paralela / Transformación fásica / Reac-
ción de reducción-oxidación (redox) / Conexión en serie / Calor de fundición / Célula solar / Voltaje / Serie 
electroquímica de los metales / Radiación / Circuito eléctrico / Corriente / Energía calórica / Resistencia

4.2. “Salud” 
Los experimentos en los temas de salud
Desde siempre, la salud es fundamental para las personas y para la sociedad en su conjunto. La medicina 
contemporánea no solamente intenta tratar las enfermedades, sino presta especial atención a lograr una 
prevención sanitaria activa, dado que fomentar y conservar una buena salud es más eficaz que curar una 
enfermedad que se hubiera podido evitar.

Diferentes estudios han demostrado que las personas que pertenecen a una clase social privilegiada 
son más sanas que los demás. Todo parece indicar que no es la riqueza en sí, sino la educación el factor 
que más influye en un estilo de vida sano. Aquí es donde la escuela ha de desempeñar su papel, a fin 
de compensar en lo referente a cuidar la salud una eventual situación social desfavorecida mediante una 
educación adecuada.

En los últimos años, las escuelas han abordado cada vez más el tema de la salud y ofrecen unidades lecti-
vas multidisciplinares sobre el tema “La escuela y la salud”. A continuación, presentamos un buen ejemplo 
para la clase en este contexto: la anatomía y la fisiología del cuerpo humano pueden servir para plantear 
cuestiones de ciencias naturales o como ejemplos prácticos de conocimientos científicos. Sólo cuando los 
estudiantes saben cómo funciona su cuerpo y los diferentes órganos pueden tomar las decisiones correc-
tas para llevar una vida sana.
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Observación metodológica
Para introducir el tema se puede dar a los estudiantes unas tarjetas vacías en las que pueden anotar el 
nombre de una enfermedad y escribir una breve explicación de la misma. Los resultados se presentan, 
se apuntan en la pizarra y son clasificados. Un criterio para ordenar las enfermedades podría consistir en 
distinguir entre enfermedades que se pueden evitar (p. ej., la mortalidad infantil causada por la diarrea) y 
las inevitables (p. ej., enfermedades congénitas, el envejecimiento de la célula biológica). En base al ejem-
plo de las enfermedades que se pueden evitar pueden conversar con toda la clase o en grupos y hacer 
propuestas para cambiar el estilo de vida para poder actuar en contra de esas enfermedades.

Los experimentos sobre el tema Salud
Los experimentos sobre el tema Salud elegidos para el Módulo 3: Secundaria que podrían ser abordados  
desde las diferentes áreas de aprendizaje se refieren a:

• Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respiratoria (C1) 
(Es posible quemar el azúcar; Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustan-
cia A; Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustancia B)

• Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El almidón y el azúcar (C2) (Las 
papas contienen almidón; La hidrólisis del almidón)

• ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La saponificación del aceite 
comestible (C3) 
(Cómo emulsionar el aceite; La saponificación del aceite comestible)

• El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago? (C4)
• ¿Qué funciones tiene la piel? – La piel, órgano de los sentidos (C5) 

(¿Cómo reacciona la piel al tacto?; ¿Cómo percibe la piel el frío y el calor?; ¿Cómo diferencia la piel 
las temperaturas?)

• La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos? (C6) (¿Qué pasa al lavarse las manos?; El 
valor pH de la piel)

Relacionar los experimentos con objetivos educativos
Los experimentos C1 hasta C3 abordan el tema del metabolismo y la generación energética a través de la 
transformación química de alimentos ricos en energía. En este contexto, se presenta la estructura química 
de los hidrocarburos y las grasas.

C4 anuda con C1 a C3 e intenta dar una visión general de los sistemas digestivos del cuerpo en base a 
los procesos digestivos en el estómago. Sin embargo, se puede utilizar muy bien el capítulo C4 conjunta-
mente con C2, para representar la influencia del valor pH en la actividad de las enzimas de la digestión: 
la inhibición de la enzima amilasa después de que pasa el alimento digerido de la boca al estómago, se 
puede representar mediante la ampliación del experimento 2.3, a saber, añadiendo algunos cristales de 
ácido cítrico a la solución de saliva y almidón.

C5 y C6 estudian la composición de la piel y la defensa frente a patógenos mediante la higiene.

4.3. “Medio Ambiente”
Los experimentos en temas de medio ambiente
Al hablar del medio ambiente nos referimos al agua, el aire, el suelo, los residuos, la naturaleza. Pero el 
medio ambiente es muy variado, en algunas regiones hay mucha agua limpia, en otras partes el agua 
escasea siempre y con frecuencia las aguas están contaminadas. En todas partes hay residuos, pero allí 
donde se practica la agricultura hay otro tipo de residuos que en la ciudad y viceversa. También la calidad 
del aire puede ser muy diferente. A pesar de ello, el medio ambiente siempre es parecido: La calidad del 
medio ambiente depende en todas partes de la forma e intensidad con que incide el ser humano. Fre-
cuentemente, la acción del ser humano tiene consecuencias que van mucho más allá de las fronteras del 
país incluso del continente en el que vive: La explotación de materias primas en un país puede causar 
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problemas medioambientales considerables. Los consumidores de esas materias primas, por lo general 
los países industrializados, están muchas veces a muchos kilómetros de distancia.

También, esto es válido para la producción de materias primas renovables, p. ej., aceite de palmiste para 
los tensoactivos o el algodón para los textiles. El algodón que se cultiva en los países situados cerca del 
Ecuador se utiliza sobre todo en Europa o en América del Norte para la industria textil. El agua que se 
requiere para esas plantaciones es agua que con frecuencia hace falta en la agricultura de los países en 
cuestión o directamente para cubrir las necesidades diarias de los habitantes.

En este planeta, todas las personas estamos unidas ante la cuestión global del abastecimiento energético 
del futuro, porque las reservas de combustibles fósiles son limitadas y las emisiones de CO2 contribuyen 
al calentamiento de la atmósfera. De la energía dependen muchas cosas más: el transporte, la movilidad 
en general, la agricultura, el nivel de vida. Asimismo, lo que sucede con la naturaleza nos afecta a todos, 
ya sea que haya especies en peligro de extinción o que cambien ecosistemas, porque sólo tenemos una 
única Tierra. Por esta razón, el medio ambiente constituye siempre un problema regional y global a la vez.

Observación metodológica
A fin de que sus estudiantes puedan entender la importancia que revisten los experimentos propuestos 
para su medio ambiente, es conveniente que considere con ellos la situación regional o, mejor aún, la 
situación local: ¿cuáles son los problemas medioambientales más acuciantes aquí, a nivel local?, ¿cuáles 
son las causas de los posibles problemas?, ¿podemos influir en ello?, ¿cómo puede nuestra actuación 
personal contribuir a que cambie la situación?, ¿cómo podemos imaginar nuestro medio ambiente dentro 
de 5, 10 o 20 años?

Cada una de estas preguntas puede servir de punto de partida para una secuencia didáctica en la que se 
pueden integrar los experimentos del Módulo 3: Secundaria.

Los experimentos sobre el tema Medio Ambiente
Con los materiales del Módulo 3: Secundaria es posible realizar muchos más experimentos de los que se 
proponen en el documento de orientación (véase el portal de medios didácticos de la fundación Siemens 
Stiftung). La selección que se ha hecho se refiere a los principales aspectos que caracterizan nuestro 
medio ambiente:

• El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las plantas (B1).
• El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el cambio climático (B2) (Un recipiente abierto y 

uno cerrado, influencia del material de absorción, influencia del color de absorción).
• ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de materiales en función de la densidad 

y el magnetismo (B3). (La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de arena y 
hierro; ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?; El principio de la separación de 
aluminio de otros metales no ferrosos).

• Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua (B4) (La depuración gruesa del 
agua contaminada mediante arena de cuarzo, carbón activado y papel de filtro; La depuración fina del 
agua mediante un filtro de membrana; La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana 
de fibra hueca).

• Construimos una central solar térmica – Con una lupa y un espejo (B5) (Prender fuego a un pedazo 
de papel con la lupa como lente de aumento; Calentamos agua con el sol).

• Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la célula de combustible (B6) (La 
energía eléctrica a partir de la energía de radiación de la luz; La energía eléctrica a partir de la fuerza 
del agua; La energía eléctrica a partir de la energía eólica; La transformación de energía eléctrica en 
energía química y viceversa).
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• El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – Almacenamos energía renovable (B7) (El almacena-
miento de energía eléctrica en energía química (hidrógeno); El almacenamiento directo de energía 
eléctrica en condensadores; El almacenamiento de la energía eléctrica en una célula de yoduro de 
zinc (flujo redox).

En cada experimento es posible hacer alguna variación. A título de ejemplo, es posible mostrar el trans-
porte de agua en las plantas colocando una flor blanca (p. ej., un clavel) en un recipiente con agua teñida 
y observar el cambio en la flor. En el tema del efecto invernadero, con un poco más de esfuerzo se puede 
mostrar que un recipiente con alto contenido de CO2 en la cámara de gas se calienta verdaderamente más 
deprisa que con aire normal. Cuando al separar la basura hay diferentes materiales plásticos, p. ej., el PET 
(de las botellas de plástico) y el PE (polietileno, p. ej., de las bolsas de plástico de los supermercados), 
entonces se puede realizar una separación añadiendo agua al recipiente y veremos que el PET, que es 
más pesado, se hunde. Para la depuración del agua hay numerosos experimentos que muestran el efecto 
de filtro de los distintos tipos de suelo. El que las sales sólo se pueden eliminar parcialmente del agua se 
puede estudiar, p. ej., comprobando la conductividad. Partiendo del calentamiento del agua con ayuda de 
los rayos del sol es posible construir una caja de cocina solar, a modo de aplicación práctica, en la que se 
puede calentar la comida con energía solar.

Estos ejemplos pretenden mostrar cuán amplio es el campo que se puede abordar mediante experimen-
tos. Los materiales suministrados con el Módulo 3: Secundaria con frecuencia alcanzan y sobran.

Relacionar los experimentos con objetivos educativos
Los temas propuestos sobre el tema “Medio Ambiente” en el Módulo 3: Secundaria se refieren a los si-
guientes ámbitos que podrían ser abordados  desde las diferentes áreas de aprendizaje:

Estado de agregación / La adaptación a las condiciones climáticas / Contaminación del agua y/o de los 
ambiente acuático / La densidad / La energía de combustibles fósiles y de fuentes renovables / El clima y el 
cambio climático / Los cultivos / La agricultura / La luz / Las soluciones / El magnetismo / La acción humana 
y su influencia en el medio ambiente / La protección de la atmósfera / Los materiales y sus propiedades / La 
separación de materiales / La trayectoria de los rayos / La radiación y la energía / El calor y la transmisión 
de calor / El agua, fundamental para la vida / El tratamiento del agua /...

En función de la elección y de la variación de los experimentos se abordan algunos aspectos individuales 
con mayor o menor intensidad.





Segunda Parte: 
Guía de Integración de los 

Experimentos a las Áreas de Ciencias 
Naturales de la  Educación Secundaria 
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1. 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 las áreas de ciencias naturales de la 
educación secundaria. En concreto, incorporarlos al trabajo de aula que desarrollan las y los maestros en 
el aprendizaje de las ciencias en el campo de saberes y conocimientos sobre la Vida, Tierra y Territorio.

En ese sentido, el material ofrece una secuencia de cinco pasos, planteados como pautas para integrar la 
educación basada en la experimentación, al trabajo de aula del maestro y maestra. 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, desde sus contenidos.

Por tanto, la integración planteada se constituye en una secuencia metodológica que respeta y fortalece 
los contenidos de la programación curricular, de las áreas de ciencias naturales, física y química de la 
educación secundaria. 

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

2. Objetivo

Compartir pautas metodológicas que permitan integrar los experimentos del Programa de Educación Am-
biental, Ciencia y Tecnología a las áreas de ciencias naturales del nivel secundario, respetando la planifi-
cación curricular de la gestión y fortaleciendo el Modelo Sociocomunitario Productivo.
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Planificamos el 
desarrollo de 
la clase con la 

integración del 
experimento.

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.

3. Pasos para Integrar los Experimentos al Desarrollo 
Curricular de las Áreas de Aprendizaje

La siguiente propuesta es una guía que busca brindar una pauta metodológica para que maestros y maes-
tras del área de ciencias naturales, además de trabajar la formación científica y tecnológica desde la 
realización de experimentos, puedan integrar los mismos en el desarrollo curricular de su asignatura. De 
manera que, los experimentos fortalezcan los aprendizajes que se trabajan en las áreas, de manera sis-
temática y organizada.

Esta propuesta metodológica se estructura en los siguientes pasos2:

2.- Con base en el 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 desarrollamos, teniendo en cuenta dos ele-
mentos:

1. La pertinencia del experimento para facilitar el 
aprendizaje de conocimientos científicos y técnicos. 
Esto es aprender ciencia, provocando que el lenguaje 
técnico se torne comprensible para los y las estudian-
tes.

2. ¿Cómo un experimento viene a favorecer el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje? Otorgándole una 
cualidad práctica; esto permite aprender ciencia ha-
ciendo ciencia. Los experimentos deben ser integra-
dos como recursos didácticos que aportan a la for-
mación integral, en cuanto permiten el desarrollo de 
capacidades y habilidades para aprender, reflexionar, 
comunicar, participar, crear, etc.

A partir de esta perspectiva, la selección de un expe-
rimento, desde la premisa de potenciar los aprendiza-
jes 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 experi-
mento 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 
experimento que 
integraremos en 
nuestra área de 
aprendizaje, por 
decir, biología, físi-
ca, química u otras.
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Paso 2
Integramos el experimento a la 
programación curricular del área 
de aprendizaje.

Este paso consiste en 
realizar una primera 
integración del o los 
experimentos seleccio-
nados a la programación 
curricular de nuestra 
área de aprendizaje, 
tomando en cuenta:
1. El proyecto socioco-
munitario del centro.
2.  La pertinencia 
de su integración a 
la planificación cu-
rricular del área.

Para ello, realizaremos las siguientes tareas:

• Seleccionamos uno de los experimentos, por 
ejemplo:

Experimento: “Una pila que soporta mucha carga”.

• Integramos el mismo a un contenido de nuestra 
área de aprendizaje. Por ejemplo, tratándose del 
6to. grado del nivel secundario, un contenido del 
área de Química es: “La Termoquímica en Proce-
sos Energéticos Sustentables y la Electroquímica 
en la Producción Tecnológica Sociocomunitaria”.

Entonces, la integración del experimento con un con-
tenido de nuestra área de aprendizaje es:

“La Termoquímica en Procesos Energéticos Susten-
tables y la Electroquímica en la Producción Tecno-
lógica Sociocomunitaria. Experimento: Una pila que 
soporta mucha carga”.

• Por tanto, tenemos un primer paso de la integra-
ción de uno de los experimentos a los contenidos 
del área, respetando la planificación y el desarro-
llo curricular de la misma.
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Paso 3
Planificamos el desarrollo de 
la clase con la integración del 
Experimento.

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
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Y el segundo mo-
mento de la planifi-
cación 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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Paso 4
Desarrollamos la clase con  
la integración del Experimento.

El desarrollo de la clase 
es el momento de for-
mación propiamente 
dicho. En el cual plas-
mamos lo planificado 
previamente 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 es-
tudiantes, respetando 
la formación integral 
que asume el Modelo 
Educativo Sociocomu-
nitario Productivo.

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 maestra, dando énfasis al desarrollo de 
capacidades científico 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 
práctica, 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.
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Paso 5
Valoramos la experiencia de  
formación desarrollada.

Finalmente, realizamos la 
valoración (evaluación) 
del proceso, la cual es 
una acción inherente y 
simultánea al quehacer 
educativo. Sin 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 nos permitirá 
conocer puntualmente:
1. Cuál es el grado de 
aprendizaje alcanzado por 
los y las estudiantes.
2. Tomar decisiones para 
insertar o trabajar nuevos 
la integración de nuevos 
experimentos en función 
de las demandas y expec-
tativas de los estudiantes.

Tenemos entonces*:

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 espa-
cios 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 
destrezas en términos materiales e inmateria-
les.

d.  La evaluación del Decidir. Nos lleva a cues-
tionarnos cómo desde la educación estamos 
incidiendo en la transformación de nuestro es-
pacio educativo comunitario, unidad educativa 
y comunidad, para generar condiciones de vida 
más equitativas, de convivencia armoniosa en-
tre los seres humanos, la naturaleza y el cos-
mos.

*.-  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.
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Paso 1: 
Seleccionamos el experimento que será integrado al desarrollo curricular 

según las necesidades de aprendizaje

Si bien los experimentos pueden desarrollarse como un tema mismo de las áreas de aprendizaje, lo ideal 
es que un experimento llegue más bien a fortalecer el trabajo de desarrollo curricular que realiza el do-
cente. En ese sentido, los experimentos tienen la cualidad de potenciar la dinámica del trabajo escolar, al 
menos en dos sentidos: 

a) Facilitar el aprendizaje de conocimientos científicos y técnicos. Aprender Ciencia. 
Precisamente uno de los problemas centrales del aprendizaje de las ciencias naturales con-
siste en las diferencias semánticas existentes entre quienes enseñan, es decir, los expertos 
en la ciencia, que manejan un lenguaje técnico especializado y las personas que aprenden, 
quienes, muchas veces, no logran seguir la lógica del proceso y tampoco comprenden los 
términos especializados, por sus referentes culturales de explicación del mundo.

b) Dar al proceso de enseñanza y aprendizaje una cualidad práctica. Aprender ciencia 
haciendo ciencia. Los experimentos son recursos didácticos que aportan a la formación 
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 experimento implica para el docente, considerar los siguientes 
aspectos: 

1. Revisión y adecuación del experimento con el área de aprendizaje a desarrollar.

2. Establecer el grado de complejidad del experimento y su adecuación con el grado o grados 
con los que el docente trabaja.

Experimento Elegido: “Una pila que soporta mucha carga”

4. Hacemos una Práctica de Integración del Experimento 
a nuestra área de aprendizaje
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Paso 2: 
Integramos el experimento a la programación curricular del área de aprendizaje

Una vez realizada la selección del experimento, teniendo en cuenta el grado o los grados con los que se 
trabajará, seleccionamos aquellos contenidos que están en nuestra planificación curricular a los cuales 
podemos integrar el experimento:

QUÍMICA

AÑOS DE 
ESCOLARIDAD

CONTENIDO A ABORDAR

CÓDIGO DE 
EXPERIMENTO

GUÍA DE LABORATORIO

QUÍMICA
SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

1. EQUILIBRIO QUÍMICO EN LAS REACCIONES COTIDIANAS DE INTERÉS TECNOLÓGICO Y 
EL EQUILIBRIO IÓNICO PRODUCTO DE SOLUBILIDAD EN EL ANÁLISIS DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? — La separación de materiales en función de la 
densidad y el magnetismo

C4 ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal? 
El valor del Ph de las bebidas — ¿Cuán ácido es mi estomago?

2. LA TERMOQUÍMICA EN PROCESOS ENÉRGICOS SUSTENTABLES Y LA ELECTROQUÍMICA 
EN LA PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA SOCIOCOMUNITARIA

A3 Los limones y otras pilas  — La electricidad a partir de la energía química.
 Una pila que soporta mucha carga.
 ¿Un revestimiento de cobre por si solo?
 Una pila profesional de zinc y cobre.
B6 Las energías renovables — El sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la celula de combustible.
 La transformación de energía eléctrica en energía química y viceversa.

3. SUSTANCIAS NITROGENADAS ORGÁNICAS, ESTERES SALES ORGÁNICAS Y LAS BIOMO-
LÉCULAS DE USO INDUSTRIAL Y NUTRICIONAL.

4. UNA PILA QUE SOPORTA MUCHA CARGA

En una pila compuesta de dos metales se disuelve lenta-
mente el metal menos noble formando una sal. Al mismo 
tiempo, el metal más noble, tiene que poder separarse de la 
solución de su sal.
En este caso se puede conseguir una mayor “potencia”, lo 
que muestran los siguientes experimentos.

Aparatos y materiales
• 1 vaso de plástico
• 1 multímetro digital
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 1 cuchara de café
• Sal de mesa
• 1 clavo de cobre (como electrodos) 
• 1 clavo (de acero, “hierro”)
• 1 clip para plantas (para sujetar el motor)
• Gafas protectoras para cada alumno
• 1 motor solar pequeño, armadura de tipo campana, 0,1 

V/2 mA (¡tienen que intercambiarselo entre los grupos!)
• 6 cables conectores de cocodrilo
• Agua

EJEMPLO4. Hacemos una Práctica de Integración del Experimento 
a nuestra área de aprendizaje
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Un criterio fundamental del mismo es ver la pertinencia que existe entre el contenido del área y el experi-
mento. De manera que el experimento enriquezca el trabajo de desarrollo curricular que realizamos. Para 
ello, se considera importante que el docente realice el siguiente ejercicio de integración:

Experimento Contenidos del Área 
de Aprendizaje

Ajuste del Contenido con la 
Integración del Experimento

Paso 3: 
Planificamos el desarrollo de la clase con la integración del Experimento

En este paso, se debe elaborar y/o ajustar el Plan de Desarrollo Curricular (plan de clase) en su parte 
estratégica con la integración del experimento.

Ejemplo:

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR
(Parte Estratégica)

DATOS REFERENCIALES
Unidad Educativa: República de Guatemala
Campo: Vida, Tierra y Territorio
Área: Química
Docente: Mabel Turpo
Bimestre: Primero
Año de escolaridad: 6to. año de Educación Secundaria Comunitaria y Productiva
Tiempo: Marzo (8 periodos por paralelo)

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: LA FORESTACIÓN: CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.

TEMÁTICA ORIENTADORA: Fortalecimiento de las capacidades creativas científicas tecnológicas, con Valores 
Sociocomunitarios. 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Analizamos el uso de la energía en la vida diaria, aplicando los conceptos de termodiná-
mica y termoquímica a procesos de producción y en función de la realización de un experimento, valorando estos 
saberes y conocimientos para una práctica productiva sustentable de la ciencia y la tecnología.

EJE ARTICULADOR: EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA Y LA SALUD COMUNITARIA.

CONTENIDO: La Termoquímica en Procesos Energéticos Sustentables y la Electroquímica en la Producción 
Tecnológica Sociocomunitaria.

Experimento Una pila que soporta mucha carga.
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El ejemplo muestra unos primeros ajustes hechos al Plan de Desarrollo Curricular (PDC) en su parte es-
tratégica, en función de la integración del experimento, los cuales se plasmaron en las siguientes partes:

• Objetivo holístico.
• Título del tema (Contenido).

Luego, elaboramos y/o ajustamos el Plan de Desarrollo Curricular (plan de clase) en su parte táctica, con 
la integración del experimento.

Ejemplo:

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR
(Parte Táctica)

Orientaciones metodológicas Recursos/Materiales Criterios de evaluación:
Ser, Saber, Hacer, Decidir

PARTIR DE LA PRÁCTICA: SER
- Realizamos el experimento de la pila 
que soporta mucha carga. 
- Analizamos lo que estamos viviendo 
para que los estudiantes para que los 
estudiantes puedan comprender y ge-
nerar conocimientos.

Guía de experimento 
Caja de experimentos

Actitud crítica y reflexiva y 
propositiva con respecto a los 
daños que causan las celdas 
electrolíticas al medio ambien-
te y la vida.

TEORÍA: SABER
- En función del experimento, explica-
mos el fenómeno de la electroquímica 
en procesos energéticos sustentables 
y en la producción tecnológica en la 
vida productiva de las sociedades.

Presentación en Power Point o, Pizarra, 
Marcador o Tiza

Conceptualiza, analiza y com-
prende los fenómenos electro-
químicos y su importancia en 
la generación de energía.

VALORACIÓN: HACER:
- Reflexionamos acerca de los daños 
que causan las celdas electrolíticas al 
medio ambiente y su entorno próximo.

Pizarra, Marcador o Tiza Elabora una propia pila a partir 
de la aplicación de nociones de 
fenómenos electroquímicos.

PRODUCCIÓN: DECIDIR:
- Realizamos nuestra propia pila como 
un potente acumulador de energía 
para transformar la teoría como una 
fuente de producción para la vida.

- Un vaso de vidrio (o uno transparente).
- Una tubería de cobre limpia (un pedazo).
- Una botella de vinagre.
- Un sacapuntas de metal o un afilalápices.
- Cables eléctricos (los que tengas en 
casa, solo que conduzcan electricidad).
- Un LED (es como un foco que se utiliza 
en los árboles de navidad).
- Algún aparato que funcione con pilas (es 
de tu elección, solo que no ocupe mucha). 

Construye una postura crítica 
respecto a los fenómenos elec-
troquímicos y su incidencia en 
el medio ambiente.

PRODUCTO:
Pila Electroquímica sustentable como fuente de energía.
BIBLIOGRAFÍA:
Libro de Texto Ciencias Naturales - Química
Carpeta de Experimentos Módulo 3: Secundaria. Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Ex-
perimentos

Los pasos 4 y 5 corresponden a la implementación que cada maestra o maestro realice de acuerdo el 
experimento que decida trabajar con los estudiantes.
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5. Orientaciones metodológicas en la realización del  
experimento

Es importante no olvidar en todo el proceso del experimento las siguientes orientaciones metodológicas:

PRÁCTICA:
Realizamos los experimentos de 
la pila que soporta mucha carga, 
luego el recubrimiento y la pila pro-
fesional de cobre y zinc.
Analizamos lo que estamos vivien-
do para que los estudiantes pue-
dan comprender y generar conoci-
mientos.

VALORACIÓN:
Reflexionamos acerca de los da-
ños que causan las celdas electro-
líticas al medio ambiente y la vida.

RESULTADO:
Referido a la producto logrado por 
los y las estudiantes en el proceso 
de expetimentación, asumiendo la 
internalización de los valores am-
bientales en cada uno de ellos, a 
partir de la reflexión  en base a la 
pregunta: ¿por qué la electricidad es 
tan importante en nuestras vidas?

TEORÍA:
Luego del contacto directo con la 
realidad propiciamos el momento 
para generar la electroquímica y 
su desarrollo en la resolución de 
ejercicios.

PRODUCCIÓN:
Realizamos nuestra propia pila 
como un potente acumulador de 
energía para transformar la teoria 
como una fuente de producción 
para la vida.



5. Orientaciones metodológicas en la realización del  
experimento

Es importante no olvidar en todo el proceso del experimento las siguientes orientaciones metodológicas:

Anexo para estudiantes: 
Curso básico de introducción: 

mediciones eléctricas y conexiones
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Curso básico de introducción: mediciones 
eléctricas y conexiones 

Para evitar malentendidos es conveniente indicar que los temas tratados aquí sólo se abordan en la medi-
da y la profundidad necesaria para poder trabajar con la caja de experimentación.

1. Medir con un multímetro digital
Este capítulo aporta indicaciones y consejos para manejar el multímetro digital. No se trata de unas ins-
trucciones de uso oficiales, que en caso de duda deberán tenerse en cuenta.

1.1. Advertencias de seguridad
El multímetro digital sólo puede ser utilizado según las instrucciones del experimento o las que dé el pro-
fesor o profesora. Si no se respetan las instrucciones el aparato se puede dañar o resultar perjudicial para 
la salud. A continuación, figuran las advertencias de seguridad que hay que respetar:

• Protejan el aparato de la humedad, las salpicaduras, el calor y sólo úsenlo en ambientes limpios y 
secos.

• No dejen caer el multímetro digital ni lo sometan a una fuerte carga mecánica.
• Nunca abran el multímetro digital ustedes mismos sin seguir las indicaciones del profesor o profesora.
• La medición de la tensión: Con el multímetro digital y el juego de cables de medición suministrados en 

la caja de experimentación sólo se pueden medir tensiones pequeñas de hasta 25 voltios.
• La medición de la corriente eléctrica: Tanto en el intervalo de 200 mA como en el de 10 A no se pue-

den medir corrientes superiores.

1.2. ¿Qué funciones tiene el multímetro digital?

1 Visualizador o display LCD donde se indican los valo-
res de medición.

2 Conmutador giratorio: On/off y selección del tipo y del 
intervalo de medición.

3 La toma de entrada de la intensidad 10 A (superior a 200 
mA).

4 La toma de entrada de la tensión (V), la resistencia (Ω), 
la intensidad hasta 200 mA (A) corresponde al polo 
positivo (cable de medición rojo).

5 COM (“common”): La toma de entrada general co-
rresponde al polo negativo (conectar con el cable de 
medición negro).

Fig. 1: Multímetro digital PM110.
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1.3. Cómo colocar la pila
• Antes de utilizarlo por primera vez hay que poner la pila suminis-

trada.
• Al abrir la tapa trasera con un destornillador en cruz el aparato no 

puede estar conectado a nada. El conmutador giratorio tiene que 
estar en la posición “OFF”.

• Al volver a cerrar la tapa trasera hay que procurar que no se aprie-
te el cable de conexión de la pila. En este caso no hay que forzarlo 
para poder atornillarlo, sino que hay que guardar primero el cable 
de la pila correctamente debajo de la pila (véase la fig. 2, b).

1.4. Prender y apagar el aparato
Para prender girar el conmutador de la posición “OFF” a la función de medición deseada. Para apagarlo, 
volver a ponerlo en la posición “OFF”. Apaguen siempre el aparato inmediatamente después de utili-
zarlo para no consumir la pila del multímetro digital de forma innecesaria.

1.5. Selección del tipo o función de medición
Se pueden medir las siguientes magnitudes eléctricas (véase la fig. 3):

a) corriente continua, seleccionando el intervalo de 20 V.

b) corriente alterna, seleccionando el intervalo de 200 V.

c) corriente continua (hasta 200 mA), seleccionando el intervalo de 200 mA.

d) corriente continua (hasta 10 A).

e) resistencia, seleccionando el intervalo de 2.000 Ohm. El display muestra un “1” cuando la 
resistencia es superior al intervalo de medición elegido.

Si hiciera falta hay explicaciones sobre las funciones de medición “Comprobación de diodos/de paso” y 
“Test de la pila” en las instrucciones de uso originales del aparato.

Atención al cambiar de función de medición:
Si quieren cambiar de una función a otra, p. ej., cambiar de “medición de la resistencia” a “medición de la 
tensión continua”, ¡hay que siempre quitar el cable de medición del objeto que se quiere medir! De 
no ser así, el aparato o el objeto de medición podría ser perjudicado. Sólo si p. ej. cambian directamente 
de “tensión continua” a “OFF” y después a “corriente continua” no puede pasar nada.

a) b) c) 

Fig. 2: Cómo colocar la pila.
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d) e) Fig. 3: La selección de las fun-
ciones de medición.

1.6. Conectar correctamente los 
cables de medición

1.6.1. La regla a seguir es: ¡El cable negro 
siempre hay que conectarlo a COM!

• La toma COM es donde debe conectarse el cable de medi-
ción negro. ¡Deben conectarlo siempre al polo negativo del 
circuito de medición!

• La toma con la mención “V Ω mA” es la toma de entrada 
para el cable de medición rojo para realizar todas las me-
diciones de tensión, resistencia y corriente (salvo 10 A). 
¡Deben conectarlo siempre al polo positivo del circuito de 
medición!

• La toma que pone “10A” es la toma de entrada para el ca-
ble rojo para medir corrientes elevadas. ¡Deben conectarlo 
siempre al polo positivo del circuito de medición!

A continuación, una vez más todas las reglas:

Toma Cable Polo

COM Negro Negativo
V Ω mA Rojo Positivo
10A. Rojo Positivo

1.6.2.  Verificación de la conexión correcta
¡Comprueben ustedes mismos con una pila, una batería o una célula solar si se han seguido correctamente 
las reglas!

Coloquen el conmutador giratorio en corriente continua y elijan el intervalo de 20 V al utilizar una pila de 
9 V. Conecten correctamente los cables de medición al multímetro digital (el negro a “COM”, el rojo a 
“VΩ mA”). Ahora conecten el cable de medición rojo al polo negativo y el negro al polo positivo de la pila. 
En el display aparecerá una tensión negativa. Ahora conecten el cable de medición negro al polo negativo 
y el rojo al polo positivo de la pila. En el display aparecerá ahora una tensión positiva. Cuando se conecta 
el polo positivo de una célula solar al cable rojo y el negativo al cable negro también aparece la indicación 
de una tensión positiva.

Fig. 4: Cómo conectar correctamente 
los cables de medición al multímetro.
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a) No se ha conectado correcta-
mente el cable de medición al multí-
metro digital En el display aparecerá 
una tensión negativa.

b) Se ha conectado correctamente 
el cable de medición al multímetro 
digital. En el display aparecerá una 
tensión positiva.

c) La conexión a esta célula solar 
con polo positivo y negativo marca-
dos es correcta.

Fig. 5: La conexión del cable de medición al multímetro digital.

1.7. ¿Qué intervalo de medición hay que elegir?
Si se desconoce el valor de la magnitud a medir seleccionen primero siempre el intervalo más elevado. 
Es decir, tratándose de corriente continua p. ej. 250 V. Ajusten el intervalo de medición de arriba a abajo 
y vayan aproximándose así al valor de medición. El ajuste óptimo lo verán en la resolución máxima del 
valor de medición. Tratándose de una pila de 9 V la peor es la selección de 250 V (fig. 6, a), con 200 V 
(fig. 6, b) ya mejora y con 20 V (fig. 6, c) es la mejor selección. Seleccionar 2000 mV o 2 V (fig. 6, d) es 
completamente incorrecto tratándose de una pila de 9 V. La indicación “1” significa “overflow” (sobrecar-
ga). Además, este método – empezar la selección con el valor más elevado – les garantiza que no se funda 
el fusible del aparato.

a) b) Fig. 6: La selección óptima del inter-
valo de medición en base al ejemplo 
de una pila de 9 V.

c) d) 
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1.8. Determinación de un polo desconocido de fuentes de corriente o tensión
Las reglas descritas en el punto 1.6 respecto a la forma de conectar los cables de medición al multímetro 
y al objeto a medir parecen arbitrarias. ¿No se podrían definir al revés sin ningún problema?

La respuesta es que no, porque al respetar estas reglas podemos determinar la polaridad de las fuentes 
de corriente y tensión cuando las desconocemos.

Fig. 7: Queremos utilizar el motor eléctrico como genera-
dor en el sentido de las agujas del reloj. Para ello com-
probamos si una rotación a la derecha suministra tensión 
positiva en esta conexión.

El conocer la polaridad de las fuentes de corriente y tensión es muy importante, porque muchos compo-
nentes eléctricos no funcionan si se conectan a los polos equivocados. Los LED, p. ej., no se encienden, 
los acumuladores y los condensadores electrolíticos no se cargan si se conectan al polo equivocado o 
incluso pueden romperse.

Si queremos utilizar, por ejemplo, un motor eléctrico como generador para cargar un condensador electrolí-
tico o una célula electroquímica, tenemos que saber qué alambre de conexión es el polo positivo y cuál es 
el negativo. Si en nuestro ejemplo (fig. 7) en una rotación a la derecha el multímetro indicara una tensión 
positiva, entonces sabríamos: que el borne de conexión rojo del motor al girar en este sentido es el polo 
positivo.
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2. Circuitos para mediciones eléctricas sencillas
Este tema sólo se presenta en la medida y la profundidad necesarias para poder trabajar con la caja de 
experimentación.

2.1. Medición de la tensión en un circuito eléctrico
En general la regla es: El aparato de medición siempre se conecta en paralelo a la fuente de tensión o al 
objeto a medir. El cable rojo se conecta al polo positivo y el negro al negativo del objeto de medición.

2.1.1.  La medición de la tensión en vacío de una fuente de corriente
El aparato de medición en este caso es el único consumidor. La resis-
tencia interna del aparato de medición, es decir, la resistencia de carga 
es extremadamente alta tratándose de una medición de tensión (en 
multímetros digitales de hasta 20 MOhm).

La resistencia interna de la fuente de tensión (en nuestro ejemplo, una 
pila o acumulador) es por consiguiente extremadamente baja en com-
paración con la resistencia de carga. Por eso, en el circuito eléctrico 
casi no pasa la corriente de carga (“en vacío”) por el multímetro digital. 
En la fuente de tensión sin carga se mide por esta razón la tensión en 
vacío.

2.1.2.  La medición de la tensión bajo carga
Aquí pasa en el circuito eléctrico por el consumidor (en nuestro ejem-
plo, un foco) una corriente de carga. La tensión medida es menor a la 
tensión en vacío. En función de sí, la resistencia interna de la fuente de 
tensión es más o menos pequeña en comparación con la resistencia 
de carga, la disminución de la tensión en comparación con la tensión 
en vacío será menor o mayor.

 

Fig. 8: Esquema del circuito eléctri-
co para la medición de la tensión en 
vacío.

Fig. 9: Esquema para la medición de 
tensión en un circuito con un consu-
midor.
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2.1.3.  La medición de la tensión en redes con diferentes ramales
En caso de que en un circuito eléctrico haya varios “consu-
midores” conectados uno tras otro (conexión en serie), se 
divide la tensión. La tensión puede ser medida como tensión 
total (aquí, V1) en paralelo a la fuente de tensión, y como ten-
sión parcial en cada resistencia de carga (aquí, V2, V3, V4).

2.2. Medición de la intensidad en un circuito eléctrico
En general la regla es: el aparato de medición siempre se conecta en serie al consumidor o al objeto a 
medir. El cable rojo se conecta al polo positivo y el negro al negativo del objeto de medición.

2.2.1.  La medición de la corriente de cortocircuito de una fuente de corriente
El multímetro digital tiene una resistencia extremadamente baja al 
medir la corriente, así que la resistencia de carga es a su vez extre-
madamente baja. El aparato de medición en este caso es el único 
consumidor. La resistencia interna de la fuente de corriente (en nues-
tro ejemplo, una pila o acumulador) es por consiguiente relativamente 
alta en comparación con la resistencia de carga. Por ello la conexión 
al multímetro digital tiene un efecto prácticamente como el de un cor-
tocircuito. La intensidad es por lo general mayor que cuando pasa la 
corriente por un consumidor normal.

Advertencia: La corriente de cortocircuito nunca debe medirse tratándose de acumuladores o pilas, dado 
que puede hacer que se rompan los acumuladores, las pilas y el aparato de medición. Por esta razón, el 
estado de carga de un acumulador o de una pila sólo se puede determinar a partir de la medición de la 
tensión y no de la corriente.

Fig. 11: Esquema del circuito eléctri-
co para la medición de la corriente 
de cortocircuito.

1

4 3 2

Fig. 10: Esquema para la medición de ten-
sión en un circuito con varios consumidores.
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2.2.2. La medición del paso de corriente por un “consumidor”
Si se quiere medir el paso de corriente por un consumidor, se debe 
conectar el aparato de medición en serie con el objeto de medición.

 

2.2.3. La medición del paso de la corriente en conexiones con diferentes ramales
Si se quiere medir el paso de corriente por varios consumi-
dores se debe conectar el aparato de medición en serie con 
cada objeto de medición conectado en paralelo a la fuente 
de corriente. Porque por la fuente de corriente pasan las di-
ferentes corrientes (en nuestro ejemplo, I1, I2 e I3). Por ob-
jetos de medición conectados en serie (en nuestro ejemplo, 
dos focos) pasa la misma corriente (en nuestro caso I3), por 
lo que es suficiente con un aparato de medición común. La 
corriente total resulta de la suma de I1, I2 e I3.

2.3. La medición de resistencias
2.3.1. La medición directa de la resistencia
En general la regla es: el aparato de medición se conecta en paralelo a la resistencia.

Para determinar la resistencia, el multímetro digital aplica una tensión 
a la resistencia y mide la corriente que pasa por ella. A partir de U/I el 
aparato de medición calcula automáticamente la resistencia y la indica 
en el display.

Atención: Las resistencias individuales nunca deben ser medidas en circuitos complejos que ya estén 
construidos del todo. En caso de que en ese circuito complejo haya todavía en alguna parte tensiones (p. 
ej., debido a unos condensadores que no estén descargados), pueden producirse errores en la medición 
e incluso se puede dañar el aparato de medición. Pero también por otro motivo es conveniente no medir 

Fig. 12: Esquema para la medición 
de corriente en un circuito con un 
consumidor.

Fig. 14: Esquema para la medición 
de una resistencia individual.

Fig. 13: Esquema para la medición de corriente 
en un circuito con varios consumidores.
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resistencias en circuitos complejos. Porque en caso de que haya otras resistencias conectadas en paralelo 
con la resistencia que se quiere medir, ya no se medirá la resistencia individual sino el valor de resistencia 
de la combinación de varias resistencias.

2.3.2. La determinación indirecta de la resistencia a partir de la tensión y la corriente
Para determinar la resistencia, se conecta la resistencia a una fuente 
de tensión (aquí, un acumulador o una pila) y se mide la tensión apli-
cada y la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, a partir de 
U/I se calcula la resistencia.

 

Fig. 15: Esquema de medición de la 
resistencia de forma indirecta, mi-
diendo la corriente y la tensión.
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3. Evitar cortocircuitos al construir los circuitos eléctricos
El cableado con pinzas de cocodrilo funciona muy rápidamente, pero es susceptible de tener fallos. Por 
esta razón, hay que trabajar con mucho cuidado.

Atención, peligro de cortocircuito: En caso de que los bornes de conexión estén muy próximos como, p. 
ej., en la célula solar, hay que prestar atención a que las pinzas de cocodrilo de los dos cables de conexión 
no se toquen entre sí.

Fig. 16: Incorrecto: Las pinzas de cocodrilo se to-
can, se produce un cortocircuito.

Fig. 17: Correcto, se mantiene una distancia se-
gura: Las pinzas de cocodrilo no se pueden tocar, 
incluso si se mueven los cables.

Cómo colocar los cables limpiamente en una conexión en paralelo: En caso de que se coloquen de-
masiadas pinzas de cocodrilo en un borne de conexión (p. ej., en las células solares), casi seguramente se 
producirá un cortocircuito o un contacto falso. Aquí es conveniente conectar cada célula solar por separado 
a un par de cables y realizar la conexión en paralelo a través de los puntos de cruce de los otros extremos 
de los cables.

Fig. 18: Incorrecto: Hay demasiadas pinzas en el borne 
de un aparato.

Fig. 19: Correcto: Cableado seguro en conexión en pa-
ralelo. Las dos células solares se conectan a través del 
punto de cruce de los cables en paralelo.
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4. Uso de pilas y acumuladores

Los acumuladores deben ser recargados inmediatamente después de ser utilizados. También es recomen-
dable recargarlos si no se han utilizado durante mucho tiempo.

Las pilas y los acumuladores no deben cortocircuitarse nunca. En un cortocircuito pasa durante unos ins-
tantes corriente de varios amperios (tratándose de pilas alcalinas de manganeso, p. ej., de hasta 80 A). En 
el mejor de los casos se descargan por completo y se rompe la pila o el acumulador. Pero, en el peor de 
los casos, se produce una explosión y se prende fuego. También, si se calienta el acumulador se puede 
producir una explosión.

Las pilas y los acumuladores no se deben tirar a la basura normal, sino que hay que recolectarlas para 
reciclar.
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5. Anexo Símbolos utilizados en los esquemas de conexión

Para poder “leer” las conexiones, tienen que conocer los principales símbolos utilizados.

Aparato Símbolo de 
conexión Observaciones especiales

Voltímetro,
Medición de la tensión

El multímetro digital se convierte en un voltímetro al 
seleccionar las funciones de medición de corriente 
continua o alterna.

Amperímetro,
Medición de la intensidad

El multímetro digital se convierte en un amperímetro al 
seleccionar las funciones de corriente continua o alter-
na en miliamperios o amperios.

Diodo luminoso Patita corta = Polo negativo 
Patita larga = Polo positivo

Motor En el motor, el polo positivo por lo general se define de 
forma que al aplicar tensión continua el motor gira en el 
sentido de las agujas del reloj.

Célula solar La célula solar tiene al ser un componente plano un 
símbolo de conexión propio diferente del diodo fotovol-
táico. ¡Presten atención para no confundirse!

Acumulador, pila Ninguna observación.

Resistencia Ninguna observación.

Potenciómetro Resistencia variable, es posible regular la resistencia a 
través de un contacto variable corredizo.

Condensador Un condensador de pequeña capacidad. Aquí no es 
importante la polaridad.

Condensador electrolítico Para los condensadores de gran capacidad se utilizan 
electrolitos. Por ello, es importante la polaridad. Pue-
den romperse por una polaridad equivocada.

Foco eléctrico Ninguna observación.






