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PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DEL PROYECTO 

 ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA ESCUELA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

RESUMEN 

Las energías alternativas, renovables y/o limpias son una alternativa a las energías 
producidas con recursos no renovables como el petróleo, carbón y gas natural que además 
de ser finitos producen los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático 
que afecta negativamente a nuestro planeta. Por ello, para que la comunidad mundial vire 
hacia éstas energías renovables de forma consistente y sostenible, un primer paso es hacer 
una pedagogía acerca de las mismas desde la educación básica y media.   

Este trabajo documenta la investigación de tipo cualitativo que realicé en el año 2015 
acerca del proyecto Energías Alternativas en la Escuela (EAE), una propuesta pedagógica 
en la asignatura de tecnología  que giraba en torno al estudio de las energías alternativas, 
renovables y/o limpias en una institución educativa distrital durante los años  2011 al 2014. 
Los ejes de ésta investigación fueron, por un lado, cómo se ajustaba el proyecto EAE a la 
política pública Ser  competente en tecnología: ¡una propuesta para el desarrollo! (Guía No. 
30, Mineducación, 2008)  y por otro, explorar sobre la percepción de la comunidad 
educativa acerca del proyecto EAE con miras a determinar oportunidades de mejora y 
considerar como darle continuidad al proyecto en otras instituciones educativas.   

Palabras claves: formación tecnológica, energías alternativas, política pública, percepción.  

ABSTRACT 

The alternative, renewable and / or clean energies are an alternative to the energies 
produced from nonrenewable resources such as oil, coal and natural gas that besides being 
finite produce the  greenhouse effect gases responsible for the  climate change that affect 
negatively our planet. Therefore, in order to the world community  veers towards these 
renewable energies in a consistent and sustainable way, a first step is to make a pedagogy 
about them from primary and secondary education. 

This paper documents a qualitative study I conducted in 2015 about Alternative Energies 
School project (EAE), a pedagogical proposal on the subject of technology  around the 
study of alternative, renewable and/or clean energies  in a district school during the years 
2011 to 2014. The axes of this research were, first, how the (EAE) project fitted the  public 
policy in technology: (Guide No. 30, Ministry of National Education, 2008) and secondly, 
to explore the perception of the educational community about the EAE project with a view 
to identify opportunities for improvement it and consider how to continue the project in 
other educational institutions. 

Keywords: technological training, alternative energy, public policy, perception. 
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INTRODUCCIÓN 
Mi experiencia como docente y mi formación como ingeniero me han llevado a 

comprender la práctica pedagógica más allá de la teoría. Desde esta perspectiva tuve la 

posibilidad de proponer un proyecto en tecnología que se pudiera articular con el currículo 

de Informática y Tecnología, y de esta manera aportar con mayor contundencia a la 

formación tecnológica de mis estudiantes. Así pues, surgió el proyecto Energías 

Alternativas en la Escuela (EAE) en el año 2011 como una propuesta pedagógica en la 

asignatura de tecnología y que giraba en torno al estudio de las energías alternativas, 

renovables y/o limpias. Un año después, en el 2012, el proyecto adquirió un carácter más 

formal y fue el tema de investigación en un Programa de Formación Permanente para 

Docentes (PFPD), cuya duración es de un año y de carácter obligatorio para los 

profesionales que como yo, no somos licenciados.  

Dicha propuesta se concretó en la tesis final del PFPD y representa un trabajo de 

investigación que busca “establecer los parámetros temáticos y metodológicos para un 

programa curricular del área de tecnología centrado enteramente en las energías 

renovables” (Vera, 2013). Sin embargo ésta propuesta sólo se centró en el aprovechamiento 

de la energía solar calórica, una de las energías renovables, con el diseño e implementación 

de cocinas solares utilizando platos parabólicos reciclados (Anexo 1). 

El proyecto EAE continuó enriqueciéndose en diferentes temáticas durante los años 

2012, 2013 y 2014 cuando fui trasladado a otra Institución Educativa Distrital a comienzos 

del año 2015. Considerando que el proyecto se enmarca en la política educativa Ser 
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competente en tecnología: ¡Una propuesta para el desarrollo! (Guía No. 30, Mineducación, 

2008)  me pareció pertinente indagar sobre las debilidades y fortalezas del proyecto EAE 

que había realizado con el fin de establecer oportunidades de mejora y considerar cómo dar 

continuidad al mismo en otras instituciones educativas. 

Por ello el propósito de éste documento es describir las debilidades y las fortalezas 

del proyecto Energías Alternativas en la Escuela a la luz de la Guía No. 30 Ser competente 

en tecnología y explorar acerca de la percepción de algunos miembros de la comunidad 

educativa sobre el mismo.  Para tal fin, el documento se estructura en 7 partes, esta primera 

en la que se contextualiza el documento, la segunda que presenta la justificación de la 

investigación, los antecedentes en donde se integran el estudio de las energías renovables 

en la educación Básica y Media y el marco teórico; en la tercera se describe el proyecto 

Energías Alternativas en la Escuela como tal y en la cuarta se plantean las preguntas de 

investigación que guiaron esta investigación; en la quinta se describe la metodología y la 

presentación de los resultados, para finalmente en la sexta y séptima mostrar las 

conclusiones y los aprendizajes de la maestría.   

 

  



 8 

 

JUSTIFICACIÓN 

Al comenzar ésta Maestría en Educación  y específicamente en la concentración 

CTIM (que convoca mi pasión por la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas) mi propósito era lograr diseñar una guía para el estudio de las energías 

alternativas, renovables  o limpias en la educación Básica y Media pero que pudiera 

adaptarse a las condiciones geográficas y a los potenciales energéticos renovables de las 

instituciones que tuvieran a bien replicar el proyecto EAE de forma tal que desde la escuela 

se pudieran generar propuestas viables para el aprovechamiento de los recursos energéticos 

que no lesionan al Medio Ambiente.  

 

 Es decir, una guía que pudiera servirle al docente de tecnología en  Riohacha en la 

Guajira, al nivel del mar, como a otro similar en Guachicono, en el Cauca a más de 2.800 

metros de altitud, poblaciones ambas que tuve el placer de conocer.  Al ser vinculado a otra 

institución decidí cambiar esa mirada hacia el futuro por una retrospección en la que 

pudiera analizar en detalle las debilidades y fortalezas del proyecto Energías Alternativas 

en la Escuela a la luz de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la 

enseñanza de la tecnología. Por ello considero importante empezar por una revisión de los 

antecedentes en relación a esta área de estudio. 
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ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

Aunque la enseñanza de las Energías Renovables (ER) no ha tenido la difusión que 

se esperaría en los últimos años como una estrategia para virar hacia su implementación e ir 

abandonando los hábitos energéticos contaminantes que hacen uso del carbón y del 

petróleo, en los Estados Unidos de América, la pedagogía de estas energías limpias tuvo su 

momento álgido por la década de los 70s del siglo pasado cuando la crisis del petróleo hizo 

que sectores públicos y privados miraran en tal dirección (la investigación, el estudio y la 

pedagogía de las energías alternativas, renovables o limpias) para que el país fuera logrando 

su independencia de los combustibles fósiles y se entendía que la educación era un 

importante primer paso para llegar a esa transición  (Union of Concerned  Scientist, 2003). 

En el año 2009 se presentaron los resultados de un estudio sobre las características 

de la capacitación en Energías Renovables en Estados Unidos, Canadá y México y en tal 

informe se describen los resultados de un proceso de evaluación llevado a cabo para 

identificar, documentar y analizar las capacidades en materia de enseñanza y capacitación 

en energías renovables (ER) de quienes participan en la elaboración, adquisición, 

instalación, inspección, operación y mantenimiento de sistemas eólicos, fotovoltaicos y de 

calentamiento solar de agua – tanto pequeños como de gran  escala -, en América del Norte 

(Energía, Tecnología y Educación SC., 2009). 

Este informe reportó que se realizaban 235 cursos diferentes de capacitación en ER 

en los tres países. La información disponible sobre cada curso resultó muy variable, en 

algunos casos con apenas mención del nombre de la organización y algunos temas 

generales. No obstante del análisis se pudo concluir que: 
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 El 83% de los cursos se imparten en Estados Unidos, 14% en Canadá y sólo 

3% en México. 

 Un porcentaje importante de los cursos (47% de ellos) está orientado a la 

tecnología fotovoltaica en particular, en tanto que la cuarta parte es para la 

ER en general. 

 Cerca del 40% de los cursos encontrados no indican en su literatura la 

duración del proceso de capacitación. En los casos en que si se especifica la 

duración, 45% la expresa en horas (de dos a 20), 25% en años (de uno a 10), 

17% en días, 8% en semanas y 5% en meses. 

 La mayoría de los cursos (65%) se imparten en instituciones de estudios 

superiores o universidades. Un alto porcentaje (20%) es ofrecido por 

empresas privadas que trabajan con las tecnologías relevantes y cerca de 

10% es ofrecido por asociaciones relacionadas con la energía renovable o 

con sindicatos. 

 Más del 60% de los cursos no establecen cuáles son los requisitos de 

admisión, aunque si exigen cierta experiencia práctica (en aquellos dirigidos 

a técnicos e instaladores) o matemáticas básicas, ciencias y conocimientos 

de inglés (en aquellos que son parte de los requisitos parar cursar estudios de 

ingeniería en Canadá y Estados Unidos). 

 Casi la mitad de los cursos menciona algún tipo de certificación” (Energía, 

Tecnología y Educación SC., 2009). 

Ello significa que, aunque la generación de energía con fuentes renovables como la 

fotovoltaica, por ejemplo, ha crecido exponencialmente en los Estados Unidos de América, 
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pasando de menos de 1.000 Megavatios en el 2009 a más de 13.000 Megavatios en el 2016 

(Solar Power World on Line, 2015) lo que implica también un crecimiento de la demanda 

de profesionales y técnicos especializados en energías renovables, los cursos de 

capacitación sobre las tecnologías involucradas en éste rubro por parte de las instituciones 

de educación superior, por empresas, asociaciones y sindicatos, son bastante irregulares y 

casi la mitad de ellos no dan cuenta siquiera de la duración de los mismos, y en una 

proporción similar, no mencionan si ofrecen algún tipo de certificado.  

Adicionalmente, en Cuba, el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la 

Energía, CUBAENERGÍA muestra un proceso educativo en torno a las energías renovables 

más consistente y:  

“En la Educación Primaria y Especial, especialmente en los grados 3°, 4°, 5° y 6°, 

en la asignatura de Ciencias Naturales, se aborda el tema de las fuentes renovables 

de energía, con materiales didácticos elaborados específicamente para esos grados y 

para los profesores que imparten la materia, con información sobre las medidas de 

ahorro y eficiencia energética…” (CUBAENERGÍA, 2013, p. 2). 

Estos procesos educativos se articulan con dos programas gubernamentales; 

PAEME, Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de Educación y PAURA, 

Programa del Uso Racional del Agua.  

“En la Enseñanza Secundaria, en el grado 7°, se incluyen los elementos básicos 

sobre el uso de las fuentes renovables de energía, en la asignatura de Ciencias 

Naturales (…) En el caso de los grados 8° y 9°, en la asignatura de Física se imparte 

el tema de la energía como concepto general, su utilización, trasmisión, 
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transformación y obtención, las formas principales de energía, cómo se aplican las 

diferentes leyes (movimiento, fuerza, inercia, masa, cuerpos, trabajo, calor, 

radiación) mediante ejemplos prácticos” (CUBAENERGÍA, 2013, p. 3). 

En la Enseñanza Media Superior, se continúa con la profundización de los 

conceptos referentes a las energías renovables y con el programa “Puertas Abiertas” se hace 

la articulación con las instituciones de educación superior y/o tecnológicas para que los 

estudiantes que así lo deseen adquieran la cualificación de Técnico Medio u Obrero 

Calificado en fuentes renovables.   

En el 2008 en Colombia, se publica la Guía No. 30 “Ser competente en tecnología – 

Una necesidad para el desarrollo” donde se resumen las Orientaciones Generales para la 

Educación en Tecnología por parte del Ministerio de Educación Nacional dado el “interés 

por integrar la ciencia y la tecnología al sistema educativo, como herramienta para 

transformar el entorno y mejorar la calidad de vida”  (Ministerio de Educación Nacional, 

2008, p. 3).   y aunque propone como uno de los desempeños esperados en los estudiantes 

de los grados 10º y 11º la “selección de fuentes y tipos de energía teniendo en cuenta, entre 

otros, los aspectos ambientales”, no se menciona  el estudio de las energías renovables, 

alternativas o límpias como tal, de ahí la pertinencia de contrastar la innovación pedagógiva 

del proyecto Energías Alternativas en la Escuela con el documento oficial.  

En cuanto a la enseñanza de las energías alternativas, sólo hasta febrero del 2014 la 

revista Portafolio resaltaba que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) comenzaría a 

ofrecer un programa de formación sobre sistemas de energía solar, que entraría a valorar 

diferentes tecnologías (…) de paneles fotovoltaicos, para establecer cuáles son las que más 
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se adaptan a las regiones colombianas, según sus condiciones meteorológicas y de 

radicación solar (Portafolio, 2014). 

Puesto que desde el año 2012 en el proyecto Energías Alternativas en la Escuela 

hemos trabajado con diferentes tecnologías de páneles solares y paralelamente hacíamos 

mediciones meteorológicas y de radiación solar resulta central ubicar el proyecto en el 

marco de la legislación nacional como parte del análisis de sus fortalezas y debilidades.  

 

POLITICA NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA 

La Guía No. 30 Ser competente en tecnología: ¡Una necesidad para el desarrollo!, 

surgió como resultado de la Asamblea General por la Educación “realizada en agosto de 

2007 (en donde) se recogieron los aportes de más de 20.000 colombianos representantes de 

todos los sectores de la sociedad al Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 3).   

En dicho documento:  

“los participantes expresaron un gran interés por integrar la ciencia y la tecnología 

al sistema educativo, como herramienta para transformar el entorno y mejorar la 

calidad de vida. Así mismo, plantearon la necesidad de definir claramente los 

objetivos y las prioridades de la educación para responder a las demandas del siglo 

XXI, mediante propuestas y acciones concretas encaminadas a asumir los desafíos 

de la sociedad del conocimiento” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 3).   
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El documento oficial contiene tres elementos principales una definición de los 

conceptos básicos en Tecnología, una visión de la alfabetización en Tecnología y los 

estándares que se organizan en tablas cuya estructura se presenta a profundidad para 

permitir su lectura. A continuación presento estos tres elementos.  

 

Tecnología Conceptos básicos 

Desde los conceptos básicos el documento gubernamental establece que: “Como 

actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades 

individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización 

racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p. 5). Pero es la relación de la tecnología con otros campos del saber la que 

orientó conceptualmente las competencias propuestas en la Guía No. 30 para que los 

estudiantes logren ser competentes en tecnología.  

La primera de estas relaciones se establece entre tecnología y técnica  que rescata la 

idea de la técnica como el saber hacer, que surge en forma empírica o artesanal. La 

tecnología, en cambio, involucra el conocimiento o “logos”, es decir; responde al saber 

cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia; aunque se 

diferencian en sus propósitos; por un lado, la ciencia busca entender el mundo natural y la 

tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008). Sin embargo esta diferencia de roles no implica dos mundos 

paralelos sino una dualidad de disciplinas que se nutren mutuamente. 
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Una tercera relación se establece entre la tecnología, la innovación, la invención y el 

descubrimiento. Por una parte, la innovación implica introducir cambios para mejorar 

artefactos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el desarrollo 

de productos y servicios. Se diferencia de la invención ya que ésta corresponde a un nuevo 

producto, sistema o proceso inexistente hasta el momento.  Y el descubrimiento es un 

hallazgo de un fenómeno que estaba oculto o era desconocido, como la gravedad, la 

penicilina, el carbono catorce o un nuevo planeta (Ministerio de Educación Nacional, 

2008). 

Siendo uno de los propósitos del proyecto EAE no sólo estudiar las energías 

alternativas, renovables y/o limpias del entorno de la institución educativa sino también 

diseñar prototipos tecnológicos para el aprovechamiento de las mismas, es relevante lo que 

establece el gobierno nacional acerca del diseño y la tecnología:  

“A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades 

presentes o futuras. (…) El diseño involucra procesos de pensamiento relacionados 

con la anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, las 

restricciones y especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y 

el planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así 

como con la identificación de nuevos problemas derivados de la solución propuesta” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 9). 

La quinta relación importante se da entre la tecnología y la informática, 

entendiéndose ésta como el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen 

posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La 
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informática hace parte de un campo más amplio denominado Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos 

el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet.  

Adicionalmente, en cuanto a la relación de la tecnología con la ética, en la 

Asamblea General por la Educación celebrada en 2007 y que dio origen a los estándares en 

tecnología que se recogen en la guía no se llegó a unos categóricos de lo que era o no ético 

en tecnología pero si se dieron algunos parámetros para su reflexión, es así como 

encontramos al respecto que:  

“En resumen, junto a conceptos tan tradicionales como el bien, la virtud y la 

justicia, la ciencia y la tecnología imponen nuevos desafíos a la reflexión ética y la 

llevan a investigar y a profundizar en torno a nuevos temas que afectan a la 

sociedad, tales como el futuro en peligro, la seguridad, el riesgo y la incertidumbre, 

el ambiente, la privacidad y la responsabilidad” (Ministerio de Educación Nacional, 

2008, p. 10). 

Por último se habla del acceso equitativo a la tecnología como una consideración ética y 

que, si bien es cierto que algunos de los desarrollos tecnológicos pueden ayudar a la 

humanidad éstos pueden contener también aspectos no tan positivos o benéficos para ella.  

 

Alfabetización en tecnología 

En éste sentido encontramos en el documento oficial que:  
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“La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque 

con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de comprender, 

evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como 

requisito para su desempeño en la vida social y productiva” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, p. 11).  

En ésta línea y teniendo en cuenta que formar en tecnología es mucho más que ofrecer 

una capacitación para manejar artefactos, el documento relaciona algunos desafíos que se 

evidencian en la educación en tecnología, empezando por mantener e incrementar el interés 

de los estudiantes; reconocer la naturaleza el saber tecnológico como solución a los 

problemas que contribuyen a la transformación del entorno; desarrollar la reflexión crítica 

frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad; permitir la vivencia de actividades 

relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico, lo mismo que con la 

generación, la apropiación y el uso de tecnologías.  

Y por último tener en cuenta que la alfabetización tecnológica comprende tres 

dimensiones interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para 

actuar. Todo con el objetivo de ofrecerle herramientas al individuo para que pueda 

intervenir en su entorno de manera fundamentada y asertiva.  

Finalmente la Guía No. 30 describe las categorías y las competencias que han de 

considerarse para la educación en tecnología para los diferentes grados. En éste informe 

sólo se relacionan las contempladas para los grados Décimo y Undécimo que fue la 

población objetivo en ésta investigación y son respectivamente: Estudiantes de Grado 11° 

(2015) y Egresados Promoción (2014).  
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Estructura general de los estándares y tablas que los presentan 

En la tercera parte de la Guía No. 30 se presentan unas tablas que han de servir como 

guía para la elaboración de planes de estudio en el marco de una aproximación transversal a 

la tecnología. La guía está dividida en cinco grupos de grados, a saber: 

 De primero a Tercero 

 De Cuarto a Quinto 

 De Sexto a Séptimo 

 De Octavo a Noveno 

 De Décimo a Undécimo 

Para cada grupo se establecen cuatro componentes que contienen, a su vez una 

competencia para cada uno de ellos y unos desempeños sugeridos que pueden adaptarse o 

reemplazar por otros más acordes con el PEI de la institución (Ver Tabla No. 1) 

 

Tabla No. 1 Estructura general de las tablas para cada uno de los 5 grupos de grados 

 

En la Tabla No. 2 se presentan cada uno de los cuatro componentes que son 
comunes a los cinco grupos de grados. Y seguidamente se detallan las competencias y 
desempeños específicamente para Décimo y Undécimo, grados a los que pertenecen los 
estudiantes consultados para ésta investigación.  
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Tabla No. 2 Descripción de los cuatro componentes temáticos para la alfabetización en 
tecnología 

 

 

Naturaleza y evolución de la tecnología: 

Para los grados 10° y 11° en ésta categoría se establece que: “Analizo y valoro 

críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias 

para su desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 24). 

Algunos de los desempeños sugeridos por la Guía No. 30 para los grados 10° y 11° se 

listan a continuación:  
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 Explico cómo la tecnología ha evolucionado en sus diferentes manifestaciones y la 

manera como éstas han influido en los cambios estructurales de la sociedad y la 

cultura a lo largo de la historia. 

 Describo cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y 

experimentación guiados por objetivos, producen avances tecnológicos. 

 Identifico y analizo ejemplos exitosos y no exitosos de la transferencia tecnológica 

en la solución de problemas y necesidades.  

 Relaciono el desarrollo tecnológico con los avances en la ciencia, la técnica, las 

matemáticas y otras disciplinas.  

 Argumento con ejemplos la importancia de la medición en la vida cotidiana y el 

papel que juega la metrología en los procesos tecnológicos.  

 Explico los propósitos de la ciencia y de la tecnología y su mutua interdependencia. 

 Indago sobre la prospectiva e incidencia de algunos desarrollos tecnológicos.  

 

Apropiación y uso de la tecnología: 

Para los grados 10° y 11° ésta categoría establece que: Tengo en cuenta principios de 

funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y segura de artefactos, 

productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno (Guía No. 30, 2008, p. 

24). 

Algunos de los desempeños sugeridos por la Guía No. 30 para los grados 10° y 11° se 

listan a continuación:  
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 Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 

procesamiento de la información y la comunicación de ideas. 

 Actúo teniendo en cuenta normas de seguridad industrial y utilizo elementos de 

protección en ambientes de trabajo y de producción.  

 Utilizo e interpreto manuales, instrucciones, diagramas y esquemas, para el montaje 

de algunos artefactos, dispositivos y sistemas tecnológicos.  

 Utilizo herramientas y equipos en la construcción de modelos, maquetas o 

prototipos, aplicando normas de seguridad. 

 Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, 

involucro herramientas tecnológicas de comunicación.  

 Selecciono y utilizo (según los requerimientos) instrumentos tecnológicos para 

medir, interpreto y analizo los resultados y estimo el error en estas medidas 

 Integro componentes y pongo en marcha sistemas informáticos personales 

utilizando manuales e instrucciones.  

 Selecciono fuentes y tipos de energía teniendo en cuenta, entre otros, los aspectos 

ambientales.  

 

Solución de problemas con tecnología: 

Específicamente para los grados 10° y 11°, la categoría No. 3 establece que: ”Resuelvo 

problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 
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restricciones y especificaciones del problema planteado” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p. 25). 

Algunos de los desempeños sugeridos por la Guía No. 30 para los grados 10° y 11° se 

listan a continuación:  

 Evalúo y selecciono con argumentos, mis propuestas y decisiones en torno a un 

diseño. 

 Identifico cuál es el problema o necesidad que originó el desarrollo de una 

tecnología, artefacto o sistema tecnológico. 

 Identifico las condiciones, especificaciones y restricciones de diseño, utilizadas 

en una solución tecnológica y puedo verificar su cumplimiento.  

 Detecto, describo y formulo hipótesis sobre fallas en sistemas tecnológicos 

sencillos (siguiendo un proceso de prueba y descarte) y propongo estrategias 

para repararlas. 

 Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo problema, 

explicando su origen, ventajas y dificultades. 

 Optimizo soluciones tecnológicas a través de estrategias de innovación, 

investigación, desarrollo y experimentación, y argumento los criterios y la 

ponderación de los factores utilizados.  

 Propongo soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre. 

 Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos (como respuesta 

a necesidades o problemas), teniendo en cuenta las restricciones y 

especificaciones planteadas.  
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 Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de 

experimentos mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos 

constructivos, maquetas, modelos y prototipos, empleando para ello (cuando sea 

posible) herramientas informáticas. 

 

Tecnología y sociedad: 

Específicamente para los grados 10° y 11°, la categoría No. 4 establece que: 

“Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 

tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente”  (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p. 25). 

Algunos de los desempeños sugeridos por la Guía No. 30 para los grados 10° y 11° 

se listan a continuación:  

 Evalúo los procesos productivos de diversos artefactos y sistemas tecnológicos, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente y las comunidades 

implicadas. 

 Analizo el potencial de los recursos naturales y de los nuevos materiales utilizados 

en la producción tecnológica en diferentes contextos. 

 Analizo proyectos tecnológicos en desarrollo y debato en mi comunidad, el impacto 

de su posible implementación. 

 Identifico e indago sobre los problemas que afectan directamente a mi comunidad 

como consecuencia de la implementación o el retiro de bienes y servicios 

tecnológicos. 
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 Propongo acciones encaminadas a buscar soluciones sostenibles dentro de un 

contexto participativo. 

 Tomo decisiones relacionadas con las implicaciones sociales y ambientales de la 

tecnología y comunico los criterios básicos que utilicé o las razones que me 

condujeron a tomarlas. 

 Identifico necesidades y potencialidades del país para lograr su desarrollo científico 

y tecnológico. 

 

Ahora bien, además de contrastar el proyecto EAE con la política nacional para la 

enseñanza de la tecnología un segundo análisis proviene de indagar la percepción que sobre 

el proyecto tienen algunos miembros de la comunidad educativa, entre estudiantes y 

docentes. 

Así que en la indagación bibliográfica que realicé, encontré que en una primera 

instancia la percepción se entiende como una de las tareas que puede ejecutar el sujeto 

humano en sentido pragmático, como el instinto, la sensación, la memoria, la conciencia, 

entre otras (James, citado en Mora, 1995 p. 79)  

En los siglos XVIII y XIX se entendía la percepción como una actividad pasiva, 

heredando la tesis de la Tabula Rasa (lat. Pizarra en Blanco) planteada por el filósofo John 

Locke en el siglo XVII quién asumía que la mente es como una hoja en blanco sobre la cual 

escribe la experiencia. Más adelante, en las primeras décadas del siglo XX el movimiento 

Gestalt que nació en Alemania de la mano de los investigadores Wertheimer, Koffka y 

Köhler da un viraje fundamental al afirmar que la actividad mental no es una copia exacta 
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del mundo percibido sino que la percepción es un proceso activo de extracción y selección 

de la información relevante generando un estado de claridad y lucidez consciente que 

permite el desempeño racional y coherente con el mundo circundante (Oviedo, 2004). 

Esto ha derivado en que la psicología definida la percepción como el proceso cognitivo 

de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en 

la que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización (Vargas, 1994). 

Aclarado lo anterior, para conocer las percepciones de los estudiantes involucrados en 

el proyecto EAE y de algunos docentes de la institución, para ésta investigación me guié 

por otras similares, por ejemplo, una que “tuvo como objetivo conocer la opinión de los 

estudiantes sobre las características del proceso educativo, en una economía basada en el 

conocimiento, dentro de la especialización en Marketing de la FAB (Faculty of 

Administration and Business) de la Universidad de Bucarest”  (Sorin – George, 2011).  

A diferencia de ésta, en la que se aplicaron test tipo Likert a los estudiantes activos 

dentro del programa de la Facultad de Administración, mi investigación contó con la 

participación de estudiantes, egresados y docentes en la Institución Educativa Distrital en 

donde se desarrolló el proyecto Energías Alternativas en la Escuela, y además de los  test 

Likert se realizaron entrevistas semiestructuradas a algunos miembros de la comunidad 

educativa acerca del proyecto cuyos lineamientos y actividades se describen en el siguiente 

capítulo.  
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En resumen, como nos cuenta Perkins: “Cuando la gente habla acerca de cómo llegó a 

comprender y cómo sabe que comprende, siempre aparece en primer plano el hacer, hacer 

y hacer: practicar, resolver problemas, recibir retroalimentación, perseverar, enseñar a 

otros” (Perkins, 2010. p. 81). Y en el proyecto EAE se desarrollaron muchas actividades 

pero ahora, tomando distancia de ese hacer, el propósito de éste proyecto de tesis fue 

acercar la lupa pedagógica al hacer del proyecto EAE para establecer tanto sus debilidades 

como sus fortalezas atendiendo a las disposiciones gubernamentales sobre qué es pertinente 

enseñar en tecnología y desde mi percepción como docente, pero también como ingeniero 

electrónico ya que estoy convencido que desde la ingeniería puedo enriquecer mi práctica 

docente y la educación y porque:  

 

“Son deberes éticos de los Profesionales... en ingeniería”: 

a) Interesarse por el bien público con el objeto de contribuir con sus conocimientos, 

capacidad y experiencia para servir a la humanidad; 

b) Cooperar para el progreso de la sociedad aportando su colaboración intelectual y 

material en obras culturales, ilustración técnica, ciencia aplicada e investigación 

científica; (Ley 435 de 1998, Código de Ética Profesional) 

En este sentido, identifico que mi investigación aporta a la comprensión pedagógica de mi 

práctica y por ello paso a describir el proyecto EAE. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS EN LA ESCUELA 
 

Básicamente, el proyecto Energías Alternativas en la Escuela consistía en clases 

teóricas y prácticas en donde se abordaban los temas, a saber (ANEXO 1): 

 Energía Solar Fotovoltaica: estudio de la energía solar fotovoltaica, la medición de 

la potencia solar (medida en vatios/mt2) y el empleo de páneles solares para la 

generación de energía eléctrica. 

 Energía Solar Calórica: estudio de la energía solar calórica, aplicación de la 

propiedad de reflexión de la luz para espejos curvos (cóncavos y convexos) y la 

fabricación de  cocinas solares que hacen uso del calor del sol para la cocción de 

alimentos. 

 Energía Eólica: estudio de la energía del viento, medición de su velocidad (m/s, 

Km/h, mph) y fabricación de prototipos de turbinas eólicas para la generación de 

energía eléctrica en pequeña escala y la instalación de una turbina eólica real de 

mediana escala, esto es, de 200 vatios de potencia. 

 Medición de las Variables Meteorológicas y el recurso solar fotovoltaico. 

 Fabricación de Bicigeneradores eléctricos: utilizando materiales reciclados; 

fabricamos dos prototipos de bicigeneradores. 

Con respecto a sus inicios, el proyecto Energías Alternativas en la Escuela (EAE) nació  

en el año 2011, en el cual se buscaba el conocimiento y estudio de las Energías 

Alternativas, Renovables y/o Limpias y se implementó en los grados de 6° y 7° con una 

intensidad horaria semanal de una hora para completar mi carga académica de 22 horas 
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semanales como lo ordena la Secretaría de Educación de Bogotá ya que mi nombramiento 

era como matemático y requería de unas horas para completar mi asignación académica.  

En sus comienzos las clases fueron básicamente teóricas en dónde se daba una semblanza 

general de lo que eran las energías alternativas, renovables  y/o limpias. Esto es: la energía 

solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, etc., en contraste con las energías que 

emplean recursos no – renovables como el carbón y el petróleo y que en Colombia alcanzan 

un 47% del total de la energía eléctrica producida.   

En vista de mi perfil como ingeniero, en el año 2012 en la institución se decidió 

aprovechar esta condición y se optó por separar la asignatura de Tecnología de la de 

Informática y que yo, como docente a cargo de la primera, debía diseñar un proyecto de 

mayor envergadura pero esta vez con una intensidad horaria de dos horas semanales en los 

grados 7°, 8°, 9° y 10°. Para tal fin, con ayuda de contactos solidarios conseguí 

aproximadamente 22 páneles solares de diferentes marcas que habían sido utilizados por 

una empresa que proveía servicios de telecomunicaciones para lugares apartados de la 

geografía nacional, razón por la cual, muchos de esos páneles se encontraban con algo de 

deterioro aunque, todavía funcionando.   

Con guías de trabajo se realizaban laboratorios prácticos al aire libre en donde se 

realizaban mediciones de la potencia solar y se confrontaba con la energía eléctrica 

entregada por los módulos solares fotovoltaicos. Así mismo logré conseguir una turbina 

eólica de 200 vatios que instalamos en la azotea del colegio y con la cual también hacíamos 

mediciones eléctricas periódicas, esto es, voltaje y corriente. 
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Posteriormente logré que el colegio tuviera sus propios páneles solares y una 

Estación Meteorológica con la cual podíamos hacer mediciones de Temperatura (°C, °F), 

Humedad Relativa y Absoluta (%), Presión Atmosférica (atm y mmHg), Velocidad del 

viento (m/s, Km/h y mph) y la Pluviosidad (mm) o medida de lluvia por mt2.  

Adicionalmente se fabricaron dos bicigeneradores eléctricos (con materiales 

enteramente reciclados) y como se entiende la educación en tecnología como un campo de 

naturaleza interdisciplinaria que implica considerar su condición transversal y su presencia 

en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica y Media (Guía No. 

30, 2008) en el Diagrama No. 1 se muestra la pertinencia multidisciplinar de la fabricación 

de bicimáquinas.  
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Diagrama No. 1. Pertinencia multidisciplinar en la fabricación de bicimáquinas – 

bicilicuadora (Vera, 2013) 

Con mi ingreso en el programa de  Maestría en el año 2014 consideré que era 

posible investigar el proceso que estaba realizando con mis estudiantes. Así: 
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En el Seminario de Investigación I, durante el primer semestre del 2014 se 

propusieron los parámetros conceptuales y metodológicos de una investigación acción cuyo 

título fue: “Aprendizaje Significativo de las Matemáticas con el uso de TIC y las variables 

meteorológicas”. En éste proyecto investigativo de corta duración busqué dar respuesta a la 

pregunta: ¿Se puede evidenciar un mayor aprendizaje significativo en el currículo de 

Matemáticas de Grado 11° en el IED Colegio San Martín de Porres utilizando herramientas 

TIC y el estudio de las Variables Meteorológicas? Como resultado de esto logré 

profundizar sobre el tipo de unidades de aprendizaje que se podían implementar para 

abordar conceptos del currículo de matemáticas para grado 11º empleando los datos 

recogidos por la estación meteorológica. 

Otro referente investigativo que desarrollé en el segundo semestre  del 2014 en ésta 

maestría y en la asignatura: Educación en Matemáticas, Ciencia y Tecnología fue una 

intervención en el grado 11° de mi institución educativa, en la cual se recorrieron las etapas 

de la estrategia pedagógica: Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación o ECBI y en 

la que se buscaba dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo a través de la técnica de aprendizaje 

ECBI se puede generar una propuesta pedagógica para el desarrollo e integración de la 

ciencia, las matemáticas y la tecnología basada en el diseño de una turbina eólica vertical 

para la generación de energía eléctrica con el apoyo y participación de los estudiantes de 

grado 11º del colegio San Martín de Porres IED?  

Como resultado de ello los estudiantes aprendieron de una forma más eficaz debido a 

que la actividad y el proceso en general se fortalecieron con el trabajo en equipo y las 

iniciativas individuales fomentaron la curiosidad y la necesidad de concretar respuestas ya 

que la indagación no propone sólo observar sino también indagar, formular y evaluar 
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explicaciones, justificándolas, para lograr llegar a soluciones viables. Además la actividad 

los situó en un ambiente en donde pudieron integrar las matemáticas, la ciencia y la 

tecnología.  

Al comienzo del año 2015 fui trasladado a otra institución educativa y para aprovechar 

la experiencia pedagógica de esos cuatro años de evolución del proyecto EAE consideré 

pertinente llevar a cabo ésta investigación donde pudiera contrastar el proyecto con los 

lineamientos gubernamentales para la enseñanza de la tecnología y establecer, además, la 

percepción de algunos miembros de la comunidad educativa acerca de las Energías 

Alternativas en la Escuela, para lo cual me guíe por las siguientes preguntas de 

investigación.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por lo tanto las preguntas  que orientan esta investigación son: 

 ¿Cuáles son los logros y retos del proyecto EAE frente a los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la tecnología consignados 

en la Guía No. 30 Ser competente en tecnología? 

 ¿Cuál es la percepción de algunos miembros de la comunidad educativa del IED 

Colegio San Martín de Porres acerca del proyecto Energías Alternativas en la 

Escuela - EAE? 

  



 34 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

Para la investigación que se detalla en el presente informe de tesis se optó por un 

enfoque tanto exploratorio como descriptivo. El primero de éstos es importante por cuanto 

su “objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes” (Sampieri, 2004). Este es el caso de la enseñanza de las energías 

alternativas, renovables o limpias en el ámbito escolar pues salvo los estudios que se 

mencionaron en los antecedentes de procesos educativos similares en Canadá, Estados 

Unidos y México del 2009, o el modelo CUBAENERGÍA del 2013 no identifiqué otras 

iniciativas que vinculen las energías alternativas, renovables o limpias con la enseñanza 

Básica y Media en nuestro país.  

 

 La investigación exploratoria es considerada como el primer acercamiento científico 

a un problema (Verdugo, 2010) y es ampliamente utilizada en la preparación y evaluación 

de proyectos o en investigaciones de mercado o como base para otras investigaciones, en 

éste sentido su relevancia es tal que “sin el uso de la investigación exploratoria que guíe el 

diseño de una encuesta y el proceso de construcción de una pregunta, los objetivos enteros 

de una investigación pueden estar yendo en la dirección equivocada” 

(FluidSurveysUniversity, traducción libre). 

 

 También conocida como investigación de Estado – Previo la investigación 

exploratoria:  
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“examina las relaciones entre los constructos importantes en la educación y el 

aprendizaje para establecer conexiones lógicas que pueden servir de base para 

futuras intervenciones o estrategias para mejorar los resultados educativos. Estas 

conexiones son normalmente relacionales en lugar de buscar causalidad (Institute of 

Education Sciences, 2013 p. 9). 

 

 Ahora bien, la investigación descriptiva es describir cómo es la realidad y difiere de 

la investigación prescriptiva que se preocupa por responder la pregunta de cómo la realidad 

debería ser (Wendelien, 2002) además  toda investigación tiene algún grado de descripción 

(Knupfer, 2009, p. 1) esta… 

 

“puede involucrar una colección de información cuantitativa que puede tabularse a 

lo largo de un continuo en forma numérica, como los resultados de un test o el 

número de veces que una persona elige cierta aplicación de un programa 

multimedia; o puede describir categorías como el género o patrones de interacción 

cuando se usa cierta tecnología en una situación grupal” (Knupfer, 2009, 

Traducción libre). 

 

Era importante para mí conocer esas percepciones, ese insumo cualitativo y para tal efecto 

diseñé y apliqué unas entrevistas semiestructuradas. Pero para indagar en profundidad sobre 

las temáticas abordadas en el proyecto EAE diseñé y apliqué unos test tipo Likert que me 

proveyeron de los datos cuantitativos que requería para responder las preguntas de 

investigación.  
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Participantes de la investigación 

 

Para esta investigación se escogieron tres poblaciones, a saber: siete estudiantes de 

la promoción 2014; la totalidad de los 21 estudiantes de grado 11° (2015), cuatro  docentes 

del colegio de cinco disciplinas diferentes. 

La selección de los estudiantes promoción 2014 se hizo con base en aquellos que 

tenían la disponibilidad de participar en la investigación;  que estuvieron matriculados en el 

colegio en los años 2012, 2013 y 2014 y que hubieran tenido un buen desempeño 

académico, en total fueron siete.   

Para el caso de los estudiantes de grado 11° (2015), por encontrarse todavía 

estudiando en el colegio y gracias al consentimiento informado y el permiso 

correspondiente de la rectoría, se escogieron a 21 que estuvieran matriculados en los años 

2012, 2013 y 2014.  

En cuanto a los docentes, se escogieron de cuatro áreas del saber: Biología, 

Tecnología, Español y Lengua Extranjera, y Ciencias Sociales, para obtener una visión 

multidisciplinar del proyecto EAE, con la condición de que hubieran estado trabajando en 

la institución al menos los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Recolección de datos 

 

Para la investigación recolecté datos cuantitativos con test tipo Likert que apliqué a los 21 

estudiantes del grado 11° del año 2015 y a 7 estudiantes de la promoción 2014. Así mismo 

los datos cualitativos los obtuve de entrevistas semiestructuradas que realicé a 4 estudiantes 
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de grado 11° en las instalaciones de la institución educativa y a 4 estudiantes de la 

promoción 2014 vía Skype indagando sobre sus percepciones acerca del proyecto EAE. Se 

escogieron por su desempeño académico  y su importante participación en el EAE ya que 

ejercieron la función de laboratoristas toda vez que por ser equipo sensible, la Estación 

Meteorológica, el anemómetro multifunción, el medidor de energía solar, los inversores y 

demás requerían de un grupo especializado para evitar accidentes o daños en los equipos. 

De igual forma, vía Skype entrevisté a 2 docentes (de Lengua Extranjera y de 

Biología) y a 2 (de Ciencias Sociales y Tecnología) en las instalaciones de la institución 

educativa. Las características de los instrumentos de recolección de datos las explico 

brevemente a continuación. 

La entrevista cualitativa genera la oportunidad para comprender los puntos de vista 

de los participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son descritos en sus 

propias palabras (Mayan, 2001), en éstas había preguntas de opinión y valoración frente al 

proyecto EAE; de conocimiento, acerca de tópicos concretos abordados en el proyecto y de 

experiencias durante el desarrollo del mismo.  

Por otra parte, el test Likert creado por el Dr. Rensis Likert, sociólogo de la 

Universidad de Michigan, en su reporte titulado: “A Technique for the Measurement of 

Attitudes” y publicado en: Archives of Psychology en 1932, y cuya meta era lograr 

desarrollar los medios para medir las actitudes psicológicas (Bertram, s.f.) me proveyó de la 

información necesaria y susceptible de ser matematizada para conocer porcentualmente el 

grado de apropiación de conocimientos y temáticas específicas del proyecto EAE. 
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Plan de análisis 

 

En la primera fase del análisis se emplearon los cuatro componentes de la Guía No. 

30 que se describieron en detalle en el marco teórico como las cuatro categorías de análisis 

bajo las cuales se analizó el proyecto EAE: 

 

 Naturaleza y evolución de la tecnología (6) 

 Apropiación y uso de la tecnología (7) 

 Solución de problemas con tecnología (6) 

 Tecnología y sociedad (4) 

 

Los test tipo Likert contenían 23 afirmaciones referentes al proyecto EAE relacionadas 

y distribuidas  en las cuatro categorías. (Anexo 2)  El número a la derecha de cada categoría 

indica el número de afirmaciones directamente relacionada con ella; así por ejemplo para la 

categoría uno, 6 afirmaciones. Este instrumento de recolección de datos fue piloteado 

inicialmente y modificado en consecuencia ya que había algunas afirmaciones que no eran 

suficientemente claras para los estudiantes a los cuales se les aplicó inicialmente el test 

Likert.  Esta información se tabuló y se generaron los cuadros porcentuales que se 

presentan en los resultados. 

 

Para la segunda fase de análisis se transcribieron las entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 3) y después de un proceso de lectura detallado de las mismas se realizó un análisis 

de contenido latente, proceso que consiste en identificar, codificar y categorizar patrones 
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primarios en los datos (Mayan, 2001). Dando como resultado las siguientes tres categorías 

acerca de la percepción de los entrevistados con respecto al proyecto: Energías Alternativas 

en la Escuela (EAE)  

 

 En términos generales. 

 Como elemento integrador interdisciplinar. 

 Fortalezas y Debilidades. 
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Presentación y análisis de resultados 

Empezamos por presentar los resultados del desarrollo de la EAE categorizados por 

los desempeños esperados en la Guía 30. A partir de este análisis busco identificar si las 

acciones y actividades de la clase cumplen los objetivos propuestos por los lineamientos 

nacionales en esta área y qué otras acciones podrían tomarse para llegar a ellos, para dar 

respuesta a mi primera pregunta: ¿Cuáles son los logros y retos del proyecto EAE frente a 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la tecnología 

consignados en la Guía No. 30 Ser competente en tecnología?   

Naturaleza y evolución de la tecnología 

Esta primera categoría llamada en la Guía No. 30, componente 1, y que para los 

grados 10º y 11º establece que: Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución 

de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su desarrollo (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008). 

 

De acuerdo a la información recopilada a través de los test de Likert se tiene que un 

42,85%  de los estudiantes de Grado 11° 2015 y un 71,43% de los egresados manifiestan 

estar completamente de acuerdo con que la tecnología ayuda a mejorar los procesos de los 

quehaceres del hombre,  aportando soluciones a problemas cotidianos. En tal sentido un 

estudiante afirma:  

“Pues son variadas las soluciones que se pueden dar o se podrían dar con 

tecnología con respecto a las energías alternativas como en alguna vez nos explicó 
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usted profesor, nosotros podemos suministrarnos energía a nosotros mismos; ser 

autosuficientes en la cuestión energética” (Egresado No. 1, entrevista,  Julio 2015).  

Adicionalmente, un 71,43% de los estudiantes de Grado 11° como de los egresados 

manifiesta estar completamente de acuerdo con que el proyecto de Energías Alternativas en 

la Escuela, puede generar soluciones para el cuidado del medio ambiente. 

Sin embargo no siempre el impacto de la tecnología es benéfico para el hombre. Así 

un estudiante afirma que:  

“Bueno, la tecnología ahora sirve para producir turbinas eólicas y páneles solares 

pero también… por ejemplo cuando hacen una represa pueden estar dañando el 

medio ambiente y secando ríos. Además hay muchos desechos tecnológicos y la 

gente los quema para sacar el cobre, por ejemplo”  (Estudiante No. 3 encuesta, 

Julio 2015). 

Esto último coincide con lo manifestado por algunos docentes en cuanto al impacto 

negativo de la tecnología. En éste sentido encontramos comentarios como:  

El principal (aspecto negativo) yo pienso que son los desechos tecnológicos que ya 

se convierten es un problema en muchos países por la toxicidad de los 

componentes. Esto se debe a que con el avance de la tecnología se van produciendo 

cada vez más nuevas tecnologías dejando otras en desuso (Docente No. 1 Biología, 

Entrevista Sep. 6 de 2015). 
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Así pues, desechos tecnológicos y/o  basura tecnológica fueron términos 

recurrentes entre estudiantes y docentes hablando de los impactos negativos de la 

tecnología.  

Una de las competencias que propone la Guía No. 30 es el reconocimiento, por 

parte de los estudiantes, de la importancia de la medición en la vida cotidiana y la 

metrología en los procesos tecnológicos, en este sentido, una de las actividades en las que 

se hizo énfasis en el proyecto EAE fue la medición de las variables meteorológicas 

(Temperatura, humedad, velocidad del viento, entre otras) y la potencia solar medida en 

Vatios/mt2., con el objeto de mensurar (medir) los recursos eólico y solar de la localidad.  

En éste sentido el 71,43% de los egresados como el 42,86% de los estudiantes 

reconocen estar completamente de acuerdo con respecto a la importancia de llevar a cabo 

estas mediciones para posteriormente generar propuestas tecnológicas que hagan uso de las 

energías renovables.  

Atendiendo a una de las motivaciones que se consigna en la Guía No. 30, según la 

cual:  

“Queremos que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana 

sea menor y que la educación contribuya a promover la competitividad y la 

productividad. Entender la educación en tecnología como un campo de naturaleza 

interdisciplinaria implica considerar su condición transversal y su presencia en todas 

las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica y Media”. (Guía No. 

30, 2008)  
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De acuerdo a los testimonios de los docentes entrevistados se pudo establecer que 

en el proyecto Energías Alternativas en la Escuela se encuentra un escenario pertinente para 

que ocurra esa transversalidad de que habla la guía ya que todos manifiestan que existen 

temáticas que se abordan en el proyecto  EAE que podrían abordarse desde su particular 

área del saber. Uno docente manifestó que: 

“…mi asignatura es Ciencias Naturales con énfasis en Educación Ambiental y la 

parte del cuidado del medio ambiente utilizando energías que son menos lesivas 

para el medio ambiente como son las energías alternativas en general y en 

particular los bicigeneradores de energía tiene que ver mucho con las ciencias 

naturales y la educación ambiental”. . (Docente No. 1 Biología, Entrevista Julio de 

2015) 

Otra docente del área de lengua extranjera dijo: 

“Si claro, en lectura. En comprensión lectora a través de noticias de hecho, pues, si 

hablamos del colegio en el que trabajo ahora tienen un enfoque muy ecológico y 

salen todo tipo de noticias que son en pro del medio ambiente que pueden, incluso, 

ser redactadas por los estudiantes”. (Docente No. 2 Lengua Extranjera, Entrevista 

Julio de 2015) 

En ésta misma línea, tanto los estudiantes como los egresados dieron cuenta de que 

en algunos casos los conocimientos adquiridos en el proyecto les fueron de utilidad para 

entender conceptos de otras asignaturas, puntualizando básicamente la química, la física y 

las matemáticas. Un estudiante de grado 11° declara: “Por ejemplo ahora estamos viendo 

los espejos y me acuerdo de las cocinas solares. Y, digamos trigonometría, álgebra y en 
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matemáticas se requiere mucho eso”. (Estudiante No. 2 Grado 11° Julio 2015) Así, un 

egresado manifiesta: “Ahora, por ejemplo en la clase de circuitos en la universidad por fin 

vine a entender lo que el profesor nos decía de los circuitos mixtos”. (Egresado No. 2 

Agosto 2015) 

De acuerdo a la información recabada menos de la mitad de los estudiantes de grado 

11° en 2015 reconoce la importancia de llevar a cabo mediciones meteorológicas lo que 

evidencia una debilidad en las actividades que se realizaron con ese grupo. En contraste los 

egresados, que en el 2014 participaron en un número mayor de salidas de campo a la 

estación meteorológica, reconocen en un alto porcentaje (71,43%) la relevancia de realizar 

mediciones meteorológicas.  

Lo anterior da fundamento para que en una próxima implementación del proyecto EAE 

se haga hincapié en la realización de salidas de campo donde se lleven a cabo mediciones 

meteorológicas y otras tendientes a establecer los potenciales eólico y solar fotovoltaico del 

entorno de la institución educativa con miras a su posterior aprovechamiento.  

La comunidad educativa entrevistada da cuenta de un pensamiento crítico a la hora de 

valorar los aspectos tanto  negativos como positivos de la tecnología en su relación con el 

medio ambiente. Y con respecto al cuidado de la naturaleza, los estudiantes y docentes 

entrevistados manifestaron que el uso de las energías alternativas contribuye con ese 

cuidado aunque ninguno de ellos mencionó que las bondades de las energías renovables es 

que no generan emisiones de CO2 que es la diferencia fundamental con las energías 

tradicionales no renovables que hacen uso del carbón y del petróleo para la generación de 

energía eléctrica.  
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En las entrevistas a los docentes, estos reconocieron que el proyecto EAE favorecía la 

transversalidad de saberes y que algunas de las temáticas del mismo podían abordarse en 

sus respectivas asignaturas.  Así pues, para una propuesta futura se debería propiciar una 

integración más efectiva con las demás áreas de forma tal que, si fuera el caso, el docente 

de Ciencias Naturales pudiera hacer uso de la estación meteorológica para trabajar el 

concepto de las escalas de temperatura, por ejemplo; o el docente de química cuando 

aborde con sus estudiantes los conceptos de presión atmosférica o humedad; o el de 

sociales cuando tenga a bien tratar el tema del cambio climático y sus repercusiones en la 

sociedad, entre otras posibles temáticas. 

 

Apropiación y uso de la tecnología 

Esta segunda categoría llamada en la Guía No. 30, componente 2,  que para los grados 

10º y 11º tiene “en cuenta los criterios de selección, para la utilización eficiente y segura de 

artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008) 

 

Puesto que en el proyecto EAE se utilizó la tecnología para medir las variables 

meteorológicas y algunos de los potenciales renovables de la localidad en el entorno del 

colegio, era preciso indagar qué tanto había sido la apropiación del manejo de los equipos y 

el entendimiento de su utilidad.  

En tal sentido, el 85,71% de los egresados y el 14,29% de los estudiantes 

manifestaron estar completamente de acuerdo con respecto al manejo de la Estación 
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Meteorológica, sin embargo un 19,04% de éstos últimos se muestran indiferentes lo que 

quiere decir que “o no saben o no se acuerdan” cómo era su manejo, como manifestó un 

estudiante.  

Con respecto al manejo de los páneles solares un 85,71% de los egresados y un 

42,86% de los estudiantes manifiestan estar completamente de acuerdo con respecto a 

entender el funcionamiento de los páneles solares. Para hacer claridad, un pánel solar por sí 

sólo no es de mucha utilidad, pero como parte de un módulo solar (esto es, con todos los 

aditamentos) es absolutamente funcional, así que, en cuanto al módulo solar completo, un 

71,43% de los egresados y un 23,82% de los estudiantes de grado 11° (2015) se muestran 

completamente de acuerdo en saber conectar suficientemente los componentes de un 

módulo solar. Es de notar que un 38,09% de los estudiantes de grado 11° (2015) no se 

acordaron o no sabían al momento de la encuesta cómo se conectaban los distintos 

componentes de un módulo solar. 

Como otro de los pilares del proyecto EAE fue la fabricación de bicigeneradores 

eléctricos (preferiblemente con materiales reciclados) fue importante indagar entre los 

estudiantes y egresados, qué tanto sabían de sus componentes, así, ante la afirmación No. 

10 “Conozco los componentes de un bicigenerador eléctrico”, los egresados respondieron 

con un 57,14% y un 28,57% estar completamente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente; en el mismo sentido los estudiantes de grado 11° con 38,10%  y 33,34%. 

Resalta también el hecho de que indiferentes se mostraron 28,56% y un 14,29% los 

estudiantes de grado 11° y los egresados, respectivamente.  
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Ahora bien, puesto que la finalidad tanto de los módulos solares, las turbinas eólicas 

y el bicigenerador es generar energía eléctrica, la medición de magnitudes como voltaje y 

corrientes eléctricos requiere del uso esmerado del multímetro; indagando en tal sentido, un 

28,57% de los egresados y un 19,04% de los estudiantes estuvieron completamente de 

acuerdo en conocer su uso. Un 42,86% y un 33,34% en cada grupo estar de acuerdo. Lo 

que queda para una auto-reflexión es que casi la mitad de los estudiantes de grado 11° un 

47,62%  y un 28,57% de los egresados se mostraron indiferentes en cuanto al domino en el 

uso de los multímetros.   

El manejo adecuado de las herramientas para mediciones eléctricas tiene, entre 

otras, la finalidad de lograr establecer por medio de la medición las fallas eléctricas en un 

sistema, a éste respecto un 47,62% de los estudiantes y un 42,86% de los egresados 

manifiestan indiferencia con respecto a poder determinar las fallas en un circuito eléctrico 

sencillo, para lo cual se requiere no sólo conocer los elementos pasivos (por ejemplo, un 

horno eléctrico, una plancha, una licuadora, etc.) y activos (las tomas de corriente; las 

baterías, etc.) del circuito eléctrico.  

Entonces las habilidades para tomar las mediciones eléctricas y el uso adecuado de 

los aparatos tecnológicos deben además estar relacionadas con el conocimiento responsable 

de las normas de seguridad toda vez que se trabajó con niveles de corriente alterna 

domiciliaria, esto es, los 120 Voltios AC que se tienen normalmente en los hogares para 

alimentar los electrodomésticos, éste conocimiento es relevante puesto que una conexión 

equivocada de los equipos puede ocasionar un daño permanente en los mismos . Al indagar 

en éste sentido, un 71,43% de los egresados y un 28,57% de los estudiantes manifestaron 

estar completamente de acuerdo con respecto a su conocimiento de las normas de 
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seguridad. Queda también, para una  auto-reflexión que un 9,52% de los estudiantes se 

muestran en desacuerdo en cuanto a su conocimiento de las normas de seguridad en la 

medición y manejo de variables eléctricas.  

Finalmente, con respecto a la Informática, un 85,71% de los egresados se mostraron 

estar completamente de acuerdo y un 66,67% de los estudiantes de acuerdo en cuanto al 

manejo de las herramientas informáticas para recabar información referente a las temáticas 

abordadas en el proyecto EAE. 

Teniendo en cuenta que algunas de las competencias sugeridas en la Guía No.30 

para esta categoría son, la “interpretación de manuales, instrucciones, diagramas y 

esquemas (Ministerio de Educación Nacional, 2008) el test Likert arrojó que si bien, los 

estudiantes y egresados podían interpretar un plano eléctrico identificando sus componentes 

y que los diagramas que se realizaban en clase eran suficientemente entendibles; un 

estudiante manifiesta: “Si claro, perfectamente. Con el plano era muy sencillo unir los 

componentes” (Estudiante No. 3 Grado 11° Julio 2015). En contraste con esto casi la mitad 

de los estudiantes de grado 11º manifestaron no saber identificar las fallas de un circuito 

eléctrico. 

El gráfico 1, permite evidenciar que no hubo una apropiación sólida por parte de los 

estudiantes y los egresados en cuanto al manejo de un equipo que como el multímetro es 

fundamental en el proyecto Energías Alternativas en la Escuela. 
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Gráfico 1. Medida de apropiación del conocimiento en el manejo del multímetro 

Lo anterior muestra que para una futura implementación del proyecto EAE deben 

realizarse más laboratorios prácticos para que los estudiantes puedan desempeñarse 

adecuadamente en el uso del multímetro y sus aplicaciones y con el propósito de determinar 

las fallas de un circuito eléctrico. 

En el mismo sentido, el conocimiento y uso adecuado de los manuales de 

funcionamiento y las normas de seguridad son aspectos a mejorar no sólo para evitar 

accidentes indeseables sino también para prolongar la vida útil de los equipos empleados en 

el proyecto EAE. 

Por otra parte, se evidenció que hubo una alfabetización en tecnologías que como 

los páneles y módulos solares fotovoltaicos no son recurrentes en los currículos de 

tecnología en nuestro país como se describió en los antecedentes. Los estudiantes de grado 
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11° (2015) y los egresados (2014) tuvieron la posibilidad de interactuar desde el año 2012 

con éstas tecnologías que yo personalmente sólo vine a conocer en mi vida adulta.  

Ahora que se ha venido reconociendo la existencia y las consecuencias del Cambio 

Climático, la medición de las variables meteorológicas en la escuela favorece la 

concienciación de los estudiantes acerca de éste fenómeno. Con respecto a esto en la 

Cumbre Climática Mundial, celebrada en París en diciembre del 2015, se estableció que:  

“Para el mayor cambio en las sociedades en el globo se requiere de una transición a 

las bajas emisiones (…). Por tal motivo, la generación nacida en éste siglo 

desempeñará un rol crucial: ésta generación de jóvenes necesita hacer la transición 

hacia una producción (energética) baja en carbón, y un estilo de vida (“verde”) 

como una realidad. (…) La educación es crucial como promotora de estos cambios 

en el estilo de vida, en las actitudes y el comportamiento necesarios para fomentar el 

desarrollo sostenible y para hacer frente al cambio climático”. (COP 21, United 

Nations Alliance on climate Change – Education, training and public awareness, 

Dec. 4th 2015, Traducción libre). 

Solución de problemas con tecnología 

Esta tercera categoría llamada en la Guía No. 30, componente 3, que para los grados 

10º y 11º establece que: “Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones 

teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema 

planteado”. (Ministerio de Educación Nacional, 2008) 
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Puesto que una de las motivaciones que tuve para la creación del proyecto EAE  era 

encontrarle una aplicación práctica, real y tangible a los conocimientos en torno a las 

energías alternativas, fue importante indagar entre los estudiantes y los egresados las 

potencialidades energéticas renovables (energía solar y eólica principalmente) de su 

entorno y si podían generar ideas para su aprovechamiento; en tal sentido un 71,42% de los 

egresados manifiestan estar completamente de acuerdo con ello y un 61,90% de los 

estudiantes de grado 11° estar de acuerdo.  

De igual forma, con respecto a la energía solar calórica, frente a si las cocinas 

solares podrían ser una alternativa de solución para reemplazar los hornos de leña de uso 

extendido en el campo colombiano, un 85,71% de los egresados se muestra completamente 

de acuerdo con ésta iniciativa al igual  que un 61,90% de los estudiantes de grado 11°. 

Ahora bien, el grafico 2 muestra la percepción de los estudiantes frente a la 

afirmación: “Con lo aprendido en el proyecto EAE podría diseñar una solución energética 

real para el colegio”. Los egresados manifestaron estar en un 71,42% completamente de 

acuerdo, en contraste con los estudiantes de grado 11º con un 9,52% aunque, estos últimos 

manifestaron estar de acuerdo en un 71,43%; queda para una auto-reflexión que el 19,05% 

de los estudiantes de grado 11º y el 14,29% de los egresados  se manifestaron indiferentes.  

Ahora bien, y con respecto al “reconocimiento de las energías renovables en su 

entorno” el 71,43% de los egresados (2014) manifestaron estar completamente de acuerdo 

en saber reconocerlas, en contraste con un 23,81% los estudiantes de grado 11° (2015) en 

tal sentido (Gráfico 3 - Afirmación No. 23) queda para una auto-reflexión que un 23,81% 

de los estudiantes de grado 11º se muestran indiferentes y que un 9,52% en desacuerdo.  
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Gráfico 2. Podría diseñarse una solución a un problema energético real del colegio con lo 
aprendido en el proyecto EAE 

Es notable cómo los estudiantes y egresados encuentran que con lo aprendido en el 

proyecto EAE podrían diseñar una solución energética para su institución. Pueden dar 

cuenta de la finalidad de una turbina eólica e incluso fabricar un prototipo; los egresados en 

una mayor proporción que los estudiantes de grado 11° (2015) ya que con los primeros se 

logró realizar una intervención pedagógica con la técnica ECBI (Enseñanza de la Ciencia 

Basada en la Indagación) que consistía justamente en la fabricación de un prototipo de 

turbina eólica.  
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Gráfico 3. Capacidad de identificación de energías renovables en el entorno de la 
Institución Educativa Distrital ubicada en Chapinero Alto - Bogotá 

Ahora bien, otra de las soluciones energéticas como alternativa a las energías solar y 

eólica, consistió en la fabricación de bicigeneradores eléctricos. De acuerdo con lo anterior, 

frente a la afirmación: “El bicigenerador eléctrico construido en el colegio es una solución 

de bajo costo para generar energía eléctrica” un 57,14% de los egresados y un 33,34% de 

los estudiantes manifestaron estar completamente de acuerdo; igualmente estuvieron de 

acuerdo con ésta afirmación un 28,57% de los egresados y un 42,86% de los estudiantes. 

En ésta misma línea indagando sobre la opinión de los docentes acerca del 

bicigenerador eléctrico. Un docente comenta: 

“Los bicigeneradores eléctricos. Me parece que es una forma de acercar a los 

estudiantes a conocer los procesos físicos para transformar la energía mecánica en 

23.81%

42.86%

23.81%

9.52%

71.43%

28.57%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Afirmación No. 23 

Estudiantes Grado 11° -
2015

Egresados Promoción -
2014

Gracias al 
proyecto EAE 
identifico las 
Energías 
Renovables que 
hay en mi barrio.



 54 

otros formas de energía, como la energía eléctrica, pero, además tiene una utilidad 

real y sin contar que es un proyecto de gran impacto medio ambiental y energético 

ya que los bicigeneradores son fuente de energía limpia ecológicamente hablando”  

(Docente No. 1 Biología, Entrevista Julio de 2015). 

De acuerdo a la información recabada se encontró que los egresados mostraron una 

mayor seguridad con respecto a los estudiantes de grado 11º, en reconocer las 

potencialidades energéticas alternativas, renovables y/o limpias del entorno de su 

institución, como también a la hora de generar soluciones para su aprovechamiento; esto se 

debe a que con los egresados se desarrolló el proyecto EAE durante un año más con 

respecto a los estudiantes de grado 11º. 

 Con todo, en mayor o menor medida se logró concienciar a los estudiantes con 

relación a las energías, alternativas, renovables y/o limpias en general pero también en su 

entorno de vida, en su colegio, en su barrio. Y, del mismo modo, se generaron propuestas y 

se implementaron soluciones viables y tangibles como los bicigeneradores eléctricos y las 

cocinas solares para dar respuesta, al menos en pequeña escala al suministro eléctrico en 

sectores rurales no interconectados eléctricamente por un lado, y una alternativa como las 

cocinas solares para reducir el uso de leña en la preparación de los alimentos como se estila 

en algunos sectores rurales del país.  

 

Tecnología y sociedad 

En ésta categoría se aborda la actitud de los estudiantes hacia la tecnología, su 

valoración social y ambiental y la participación social, ética y responsable de la misma, 
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pero específicamente con respecto a las energías alternativas, renovables y/o limpias en el 

contexto colombiano, estos fueron los resultados de la indagación en la comunidad 

educativa entrevistada.  

 

Frente a la afirmación de si “gracias al proyecto EAE  reconozco la importancia de 

las energías alternativas para mi país”, (Gráfico 4) un 85,71% de los egresados y un 38,10% 

de los estudiantes de grado 11º manifiestan estar completamente de acuerdo; un 47,62% de 

ellos de acuerdo y un 14,28% se mostraron indiferentes.  

 

 

Gráfico 4. Gracias al proyecto EAE reconozco la importancia de las energías alternativas 
para mi país 

 

Con relación al conocimiento de los “principales proyectos energéticos renovables 

en Colombia” (Gráfico 5) un 85,71% de los egresados en contraste con un 42,86% de los 
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estudiantes de grado 11º manifestaron estar completamente de acuerdo en conocerlos; y 

sólo un 9,52% de los estudiantes se mostraron indiferentes.  

 

Gráfico 5. En el proyecto EAE  conocí los principales proyectos energéticos renovables en 
Colombia 

 

Ahora bien, indagando con los egresados y estudiantes si “con los conocimientos 

adquiridos en el proyecto EAE podían generar una solución real y aplicable para las 

regiones rurales que carecen de energía eléctrica” (Gráfico 6) un 71,43% de los egresados 

en contraste con un 23,81% de los estudiantes de grado 11º, manifestaron estar 

completamente de acuerdo de poder hacerlo aunque un 57,14% estuvieron de acuerdo y 

sólo un 19,05% de ellos se mostraron indiferentes.  
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Gráfico 6. Con los conocimientos adquiridos en el proyecto EAE puedo proponer una 
solución real y aplicable para las regiones rurales que carecen de energía eléctrica 

Y con respecto a si “el gobierno colombiano debería invertir en proyectos 

energéticos renovables (Gráfico 7), un 85,71% de los egresados manifestaron estar 

completamente de acuerdo con la afirmación en contraste con un 42,86% de los estudiantes 

de grado 11º, quienes estuvieron de acuerdo en un 47,61% y sólo un 9,53% de ellos se 

mostraron indiferentes con respecto a la afirmación.  

Se puede apreciar por el resultado de los test que los egresados del año 2014  

manifestaron en un porcentaje mucho mayor que los estudiantes de grado 11º estar 

completamente de acuerdo con la importancia de las energías alternativas, renovables y/o 

limpias para Colombia, pero como señala un egresado: 
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“Aprendimos mucho sobre las Energías Alternativas en el mundo, los parques 

solares y eólicos en diferentes partes, pero que en Colombia no está muy 

desarrollada. Aprendimos cómo se podían usar a gran escala esas energías” 

(Egresado No. 3 Entrevista Julio 2015). 

 

 

Gráfico 7. El gobierno colombiano debería invertir en proyectos energéticos renovables 

Se sabe que en Colombia no están muy desarrolladas las energías renovables, y las que 

pudieron estudiarse en el proyecto EAE las resume una estudiante así: 

“Nosotros estudiamos sobre las represas que básicamente usan el agua para 

producir energía. Ah, y un parque eólico pero no me acuerdo cómo se llama” 

(Estudiante Grado 11º No. 3 Julio 2015). 
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El parque eólico que mencionó la estudiante es el de Jepírachi en la Guajira que 

empezó a operar en el año 2004, único de su tipo en Colombia y que lo administra EPM 

(Empresas Públicas de Medellín) así entonces se evidenció que en el proyecto EAE se 

pudieron haber abordado ejemplos exitosos del tránsito hacia las energías alternativas, 

renovables y/o limpias como, por ejemplo, el caso de Uruguay.  

 Sin embargo se aprecia que los estudiantes indagados y entrevistados un 

pensamiento crítico con relación a la importancia de las energías renovables para Colombia 

y la necesidad de que el gobierno realice inversiones en ese  sector.  

Para concluir esta sección, la Guía No. 30 Ser competente en tecnología que surgió 

del aporte de 20.000 colombianos al Plan Nacional Decenal de Educación (2006 – 2015) 

con miras a definir claramente los objetivos y prioridades de la educación para responder a 

las demandas del siglo XXI en concordancia con las tendencias y los intereses 

internacionales que buscan promover una mejor educación en ciencia y tecnología 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008) se encontró, entonces, que el proyecto EAE daba 

respuesta a los intereses del gobierno por motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros hacia 

la comprensión y apropiación de la tecnología para enfrentar sus problemas y solucionarlos 

a través de la invención ya que en la enseñanza de las energías alternativas, renovables y/o 

limpias se encuentra un vasto escenario para promover la creatividad y generar desde la 

escuela soluciones ingeniosas para, por ejemplo, combatir el cambio climático, uno de los 

grandes retos de nuestro tiempo y a la vez lograr aprendizajes verdaderamente 

significativos de la ciencia y la tecnología toda vez que se estarían abordando 

problemáticas que tocan directamente la realidad de todos nosotros.  
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A continuación presento los resultados de la indagación acerca de la percepción de 

la comunidad educativa del proyecto EAE. 

 

Percepción del proyecto Energías Alternativas en la Escuela 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación, con relación a la percepción de los 

estudiantes, egresados y docentes de la institución educativa distrital con respecto al 

proyecto EAE las entrevistas semiestructuradas buscaron indagar entre algunos miembros 

de la comunidad educativa ésta percepción en tres categorías, a saber: 

 

 En términos generales. 

 Como elemento integrador interdisciplinar. 

 Fortalezas y Debilidades. 

 

Así, en términos generales: La percepción de los estudiantes y de los docentes 

entrevistados acerca del proyecto EAE fue favorable y se registraron respuestas como: 

“Pues, que todas las escuelas deberían entrar por esa moda (de la enseñanza de las 

energías renovables). De hecho en el colegio en el que estoy acaban de poner unos 

páneles solares para sustentar lo que es el área de inmersión. Me parece bueno ya que 

es ecológico, autosustentable y todo eso” (Docente No. 2 Español y Lengua Extranjera 

Entrevista Julio 2015). 

Otro docente se expresó de la siguiente manera: 
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“Ese tipo de proyectos son innovadores y motivadores para los estudiantes y que llevan 

a cubrir necesidades en ciertos lugares, como en esta localidad donde pueden llegar a 

ponerse en funcionamiento todos esos conocimientos ya que estamos al pie de los 

Cerros Orientales. Para los estudiantes es beneficioso tanto pedagógica como 

académicamente y para la vida” (Docente No. 3 Informática Entrevista Julio 2015). 

Y del proyecto EAE y de su relación con la tecnología un estudiante afirmó: 

“Pues vea, lo que opino yo es que se abordaron bastante bien los temas que se tenían 

que ver con la tecnología combinado con lo que tenía que ver con las Energías 

Alternativas que fue lo que más profundizamos en este proyecto” (Egresado No. 1 

Entrevista Julio 2015). 

En la segunda categoría: Como elemento integrador interdisciplinar, a la pregunta: 

¿Piensa que algunos de los conceptos trabajados en el proyecto EAE son compatibles con 

su asignatura? Los docentes se manifestaron de la siguiente manera: 

“Desde la responsabilidad social sería una, sobre la sustentabilidad y el desarrollo 

sustentable” (Docente No. 4 Ciencias Sociales. Entrevista Julio 2015). 

“Si, la mayoría de conceptos son compatibles porque yo soy del área de tecnología y en 

ella se ven la energía eléctrica como la Ley de Ohm y todo lo relacionado a la electricidad 

y la energía” (Docente No. 3 Informática Entrevista Julio 2015). 

En éste sentido, la docente de Español y Lengua Extrajera expresó: 

“Si claro, en lectura. En comprensión lectora a través de noticias de hecho, pues, si 

hablamos del colegio en el que trabajo ahora tienen un enfoque muy ecológico y salen 
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todo tipo de noticias que son en pro del medio ambiente que pueden, incluso, ser 

redactadas por los estudiantes” (Docente No. 2 Español y Lengua Extranjera 

Entrevista Julio 2015). 

Y a la pregunta: ¿Si decidiera incluir una unidad didáctica inspirada en el proyecto EAE, 

ésta sobre qué versaría? Un docente respondió: 

“Versaría sobre la transformación de la energía. Y darle el enfoque ambiental. La 

parte de energía solar, la parte de energía mecánica como la de los bicigeneradores o 

energía eólica lo cual es parte incluso de los estándares. Enseñar las transformaciones 

de la energía pero dándole el enfoque ambiental y en el contexto colombiano” 

(Docente No. 1 Biología Entrevista Julio 2015). 

Acerca de la tercera categoría: Fortalezas y Debilidades. A la pregunta: ¿Qué aspectos 

positivos reconoce del proyecto EAE? Se obtuvieron las siguientes respuestas por parte de 

los docentes: 

“Lo primero es que los muchachos ya están adquiriendo esa conciencia ecológica y el 

consumo de la energía y lo que cuesta al planeta producir la energía, entonces, pues, 

digamos que eso es lo que más me llama la atención del proyecto que los muchachos 

tengan como esa conciencia ecológica” (Docente No. 2 Español y Lengua Extranjera 

Entrevista Julio 2015). 

En ésta línea, el docente de Informática manifiesta que: 

“Tiene muchos aspectos positivos, primero, que es una tecnología de punta que está 

poco explotada aquí en el país y segundo que es una opción para los estudiantes, 



 63 

pues es una buena opción de vida y  ayuda al Medio Ambiente ya que nos 

encontramos en un sector como los Cerros Orientales donde casi es reserva forestal 

entonces ayuda mucho al cuidado del Medio Ambiente este tipo de energías y ojalá 

se pudiera implementar aquí  en alguno de los hogares”  (Docente No. 3 

Informática Entrevista Julio 2015). 

Ahora bien, con respecto a las debilidades del proyecto EAE, a la pregunta: ¿Qué 

aspectos negativos reconoce en el proyecto EAE? Los miembros de la comunidad educativa 

entrevistados manifestaron lo siguiente: 

“Yo realmente vi que el profesor estaba trabajando solo, sin el apoyo de la 

institución. De pronto en las actividades al aire libre algunos estudiantes se 

distraían y se dedicaban a jugar” (Docente No. 1 Biología Entrevista Julio 2015). 

En éste sentido, un egresado manifestó: 

“En los primeros años, digamos en 9° (2012) y 10° (2013) teníamos más salidas a 

la cancha de los Escolapios y podíamos probar mejor la Estación Meteorológica y 

los páneles solares. Pero el año pasado (2014) como quitaron la tecnología 

trabajamos menos con los equipos. Por ejemplo las cocinas solares no se volvieron 

a usar. Entonces si se hubieran hecho más prácticas sería mejor. Ah, y con más 

apoyo por parte de la institución, porque el profesor prácticamente trabajaba solo” 

(Egresado No. 4 Julio 2015). 

Así mismo, a partir de las entrevistas otra de las debilidades detectadas del proyecto 

EAE es el costo económico de su implementación, en tal sentido un docente manifestó: 
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“Primero la parte de presupuesto y económicamente ya que hay aparatos costosos 

como los convertidores de energía o no más como los páneles solares que son 

costosos y no están al alcance de la comunidad. Entonces, la parte de costos es el 

problema. De pronto para estudiarlos en la escuela se puede pero para aplicarlos 

ya en la comunidad sería bien costoso” (Docente No. 3 Informática Entrevista Julio 

2015). 

 

Así pues, la concienciación ecológica, el cuidado del medio ambiente, la pertinencia 

interdisciplinar, el conocimiento de nuevas tecnologías y su aplicación práctica para 

resolver problemas reales como también aprehender conceptos de las ciencias naturales se 

destacan dentro de las fortalezas del proyecto EAE.  

Así mismo, de acuerdo a lo expresado por algunos miembros de la comunidad 

educativa entrevistados, la falta de apoyo institucional en términos económicos; la escasa 

articulación y participación de los docentes de otras disciplinas y la falta de uniformidad en 

cuanto a la intensidad de las actividades teórico prácticas con los diferentes cursos 

involucrados en el proyecto sobresalen como los principales aspectos a mejorar del 

proyecto EAE.  
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CONCLUSIONES  
En términos generales el proyecto Energías Alternativas en la Escuela da respuesta a 

los lineamientos de la Guía No. 30 “Ser competente en Tecnología” en cuanto a la 

comprensión y apropiación  de la tecnología como una actividad humana para dar respuesta 

a las necesidades de la sociedad en el marco de un desarrollo sostenible.  

Acorde con esto y para llegar a ese tipo de desarrollo, una de las conclusiones de la 

Cumbre Climática Mundial celebrada en diciembre de 2015 en París es que la educación 

desempeña  un rol fundamental para que el mundo en general y las sociedades en particular 

logren esa transición hacia las energías alternativa, renovables y/o limpias. 

Ahora, con respecto a cada uno de los cuatro componentes del documento oficial, esto 

es: Naturaleza y Evolución de la Tecnología; Apropiación y uso de la Tecnología; Solución 

de problemas con tecnología y Tecnología y Sociedad, los instrumentos de observación 

evidencian que en mayor o menor medida el proyecto EAE da respuesta a cada uno de 

ellos.  

Entre sus fortalezas encontramos que:  

 Promueve la concienciación ecológica y el cuidado del medio ambiente. 

 El proyecto EAE contiene elementos significativos para lograr una transversalidad 

en la enseñanza de la tecnología en la educación Básica y Media. 

 Los bicigeneradores eléctricos diseñados y fabricados en la institución en especial 

con materiales reciclados se reconocieron como una alternativa de solución para 
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viviendas rurales que carecen enteramente del suministro eléctrico o como un 

sistema de emergencia frente a cortes intempestivos de la electricidad. 

 La fabricación de bicigeneradores eléctricos podría integrarse a la Cátedra de 

Emprendimiento que reglamenta la ley 1014 de 2006 para las instituciones 

educativas de educación Básica y Media. 

 Las cocinas solares pueden ser una solución viable para algunos sectores rurales 

donde es extendido el uso de leña para la preparación de los alimentos.  

 La medición de las variables meteorológicas y del recurso solar fotovoltaico que se 

realizaron durante el proyecto EAE pueden servir de insumo para caracterizar los 

recursos energéticos renovables como el solar fotovoltaico y el eólico en el entorno 

de una institución educativa con miras a su posterior aprovechamiento.  

Y los aspectos a mejorar podrían resumirse en: 

 Ofrecer una mayor contextualización con respecto a la evolución de la tecnología 

para que los estudiantes logren establecer más consistentemente cuál es su 

naturaleza y cómo se da esa evolución de la tecnología en general y en particular 

con la asociada al aprovechamiento de las energías renovables.  

 Diseñar unidades de aprendizaje teórico prácticas para que los estudiantes logren 

unos mejores aprendizajes y una apropiación y uso de la tecnología para desarrollar 

proyectos que hagan uso de energías alternativas.  

 Profundizar en la capacitación de las normas de seguridad para el estudio de las 

variables eléctricas. 
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APRENDIZAJES DE LA MAESTRÍA  

Como lo manifesté en la introducción de éste documento, una de las motivaciones 

para indagar sobre las debilidades y fortalezas del proyecto EAE era la de establecer 

oportunidades de mejora y considerar cómo dar continuidad al mismo en otras instituciones 

educativas.  

Así que para éste capítulo final he optado por describir cómo esa mirada pedagógica 

juiciosa y metódica al proyecto EAE me ha llevado a hacer una reflexión profunda sobre 

los fines de la educación y en qué medida he adquirido las competencias necesarias para 

diseñar, gestionar o estudiar el entorno educativo en el que ahora me encuentro con miras a 

coordinar el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la institución atendiendo a los 

lineamientos gubernamentales para la educación  ambiental. 

En una primera instancia llevé a cabo una revisión documental sobre las políticas 

nacionales referentes a la educación ambiental. Empezando por la Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación) encontrando que: 

“Son fines de la educación: Art. 10. La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 

vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro 

de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación” (Ley 115 de 1994, p. 2). 

Adicionalmente y con respecto a los PRAE, la Ley 1549 de 2012 establece que los 

estamentos educativos: 
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“(…)incorporarán, a las dinámicas curriculares , de manera transversal, problemas 

ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos particulares, tales 

como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo del suelo, gestión del riesgo y 

gestión integral de residuos sólidos, entre  otros, para lo cual, desarrollarán 

proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 

responsables, frente al manejo sostenible del ambiente” (Ley 1549 de 2012, Art.8). 

La política ambiental colombiana se reglamenta desde la Constitución política de 

1991, y otras leyes y decretos como: las leyes 99 de 1993, 812 de 2003, 9 de 1979 y 1098 

de 2006, los decretos 2811 de 1974 y 919 de 1989, y el acuerdo 197 de 2005; normas 

debidamente consultadas pero cuya descripción detallada sobrepasa los intereses de este 

escrito. Aun así los dos párrafos extraídos de las normas dan el fundamento suficiente para 

que al diseñar y coordinar un nuevo proyecto de la importancia del PRAE lo hiciera desde 

un enfoque holístico que convocara dinámicas curriculares de manera transversal y, 

además, incluyera algunas de las temáticas del proyecto EAE haciendo los ajustes 

pertinentes que surgieron del análisis de las fortalezas y debilidades del mismo. 

Lo anterior se llevará a cabo por medio de dos acciones concretas, la primera, el 

estudio de las variables meteorológicas y los potenciales energéticos renovables (el Sol y el 

viento) de la localidad de los Mártires y la segunda, el cultivo de la especie arbórea 

Erythrina Rubrinervia, mejor conocida como chocho, para reforestar los parques de la 

localidad de los Mártires como también los cerros orientales de la localidad de San 

Cristóbal.  (Anexo 4) 
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Por una parte, como docente de matemáticas en los grados 9°, 10° y 11° con el 

estudio de las variables meteorológicas veo la oportunidad de llevar a la práctica los 

lineamientos metodológicos estudiados en el Seminario de Investigación I para diseñar 

unidades didácticas en las que los estudiantes logren un aprendizaje realmente significativo 

de las matemáticas empleando el registro de variables físicas como la velocidad del viento 

que se muestra en el Gráfico 8 con el cual se pueden abordar temas como: 

 Plano Cartesiano. 

 Funciones matemáticas. 

 Función lineal.  

 Pendiente de la recta. 

 Introducción al cálculo diferencial. 

 Intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

 Estadística descriptiva. 

 Estadística inferencial. 
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Gráfico 8. Registro de la velocidad del viento a lo largo del año 

Por otra parte, al involucrar a la comunidad educativa, estudiantes, docentes y  

padres de familia, entre otros, en una iniciativa en la que cada persona apadrine un árbol 

que será debidamente cultivado en la institución para luego ser plantado donde sea 

requerido se está logrando que desde la escuela no sólo se alcance la alfabetización sobre 

competencias básicas sino que se generen soluciones reales a problemas reales de la 

comunidad.  

         Finalmente, al lograr contrastar el proyecto Energías Alternativas en la Escuela con la 

política nacional para la enseñanza en tecnología y al estar liderando otro con un enfoque 

también medio ambiental como el PRAE, veo la oportunidad de llevar a cabo un análisis 

similar pero ahora con respecto a los lineamientos de la Organización de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo Sostenible (PNUD) o con las directrices que desde la UNESCO 

se generan para que la educación esté a la altura de los retos de nuestro tiempo.  
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ANEXO 1 

Descripción del proyecto: Energías Alternativas en la Escuela 

ANEXO 1 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Fotografía 1. Variedad de páneles solares fotovoltaicos – 20W – 45W – 80W – 120W 
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Fotografía 2. Feria Tecnológica – Maquetas de instalaciones domiciliarias – Páneles 

solares fotovoltaicos – Cocinas Solares (Concentradores parabólicos) fabricadas con platos 

parabólicos de estaciones de telecomunicaciones – Año 2012 
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Fotografía 3. Maquetas de instalaciones domiciliarias que se energizaban con páneles 

solares fotovoltaicos 

ENERGÍA SOLAR CALÓRICA 

PLATOS PARABÓLICOS  

 

 

Fotografía 4. Clase teórica, diseño de una cocina solar o concentrador parabólico 
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Fotografía 5. Preparación de los platos parabólicos, lavado y lijado 
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Fotografía 6. Preparación de los platos parabólicos, lavado y lijado 
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Fotografía 7. Corte de los hexágonos de papel platinado que se adhieren a los platos 
parabólicos  

 

 

Fotografía 8. Corte de los hexágonos de papel platinado que se adhieren a los platos 
parabólicos  
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Fotografía 9. Preparación de los platos parabólicos para adherir el papel platinado 

 

Fotografía 10. Pegado del papel platinado en los platos parabólicos 
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Fotografía 11. Feria tecnológica en la que presenta la cocina solar 

ENERGÍA EÓLICA 

PREPARACIÓN DE LA TURBINA EÓLICA 
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Fotografía 12. Conexión al mástil de la Turbina Eólica – Uso de cascos como protección 
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Fotografía 13. Levantamiento de la Turbina Eólica en el patio del colegio 
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Fotografía 14. Izada de la Turbina Eólica en la terraza del colegio para su instalación 
definitiva 
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Fotografía 15. Trabajo concluido de la instalación de la Turbina Eólica y grupo de 
estudiantes de varios ciclos 

 

Fotografía 16. Daño en las aspas de la Turbina eólica por la cantidad del recurso eólico 

 

Fotografía 17.  Desmonte de la turbina eólica 
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FABRICACIÓN DE BICIGENERADORES ELÉCTRICOS 

 

Fotografía 18. Egresados 2014 en el año 2012 aprendiendo el funcionamiento del 
Tacómetro Laser (Para la medición de la frecuencia de rotación – r.p.s / r.p.m)  

 

Fotografía 19. Egresados 2014 en el año 2012 conectando el alternador al bicigenerador 
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Fotografía. 20 Egresados 2014 en el año 2012 conectando el generador al bicigenerador 

 

Fotografía 21. Uno de los prototipos de bicigenerador eléctrico construido con un 

entrenador de ciclismo reciclado 
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Fotografía 22. Segundo bicigenerador eléctrico con alternador 

 

CAPACITACIÓN ARMANDO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 

Debido a la experiencia con la turbina eólica fue preciso medir el recurso eólico (cantidad 

de viento) además de otras variables meteorológicas.  
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Fotografía 23. Capacitación montaje de la estación meteorológica 

 

Fotografía 24. Montaje de la estación meteorológica 
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Fotografía 25. Estación meteorológica operando  
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ANEXO 2 

Instrumento de Observación 1  - Test tipo Likert - Estudiantes de grado 11 y 
promoción 2014 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – CONCENTRACIÓN CTIM 

TÍTULO: Proyecto Energías Alternativas en la Escuela 

Docente – Investigador: Luis Arturo Vera Barrios 

 

Estudiantes y egresados del IED Colegio San Martín de Porres, en el siguiente test ustedes 
van a encontrar una afirmación sobre la cual  pueden estar de acuerdo o en desacuerdo según la 
escala numérica que se muestra a continuación. Por favor, colocar una X en la casilla 
correspondiente. 

 

Convenciones - Instrumento de Observación 1  - Estudiantes de grado 11 y promoción 2014 

ESCALA LIKERT 

1. Completamente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Completamente en desacuerdo 

 
AFIRMACIONES Y CÓDIGO DE COLORES 
Están distribuidas en cuatro categorías de acuerdo a la Guía No. 30 “Ser competente en 

tecnología: Una necesidad para el desarrollo”.  Grados 10° y 11° (MEN, 2008) 
Naturaleza y evolución de la tecnología.  
Aplicación y uso de la tecnología.   
Solución de problemas con tecnología.  
Tecnología y sociedad.   

 

 

Instrumento de Observación 1  - Estudiantes de grado 11 y promoción 2014 

 

 
Afirmación 

 
Argumenta

LIKERT 
 1 2 3 4 5 



 92 

ción                
Las Energías 
Alternativas son 
importantes para 
la humanidad. 
 

      

La tecnología 
puede ayudar a 
mejorar el nivel 
de vida de las 
personas.  

      

La tecnología 
puede ayudar a 
proteger el medio 
ambiente. 

      

La medición de 
las variables 
meteorológicas 
son útiles para 
desarrollar 
proyectos 
tecnológicos de 
Energías 
Alternativas. 

      

La medición de la 
velocidad del 
viento (m/s, 
Km/h) da cuenta 
del recurso eólico 
de una localidad. 

      

La medición de la 
potencia solar 
(Vatios/mt2) da 
cuenta del 
recurso Solar 
Fotovoltáico de 
una localidad. 

      

Los páneles 
solares 
fotovoltaicos son 
útiles para 
resolver algunos 
de los problemas 
energéticos. 

      

Entiendo cómo 
funciona un 
pánel solar.  

      

La energía del 
viento o eólica 
puede 
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aprovecharse 
con turbinas 
eólicas. 
Un bicigenerador 
eléctrico es una 
solución de bajo 
costo para 
generar energía 
eléctrica. 

      

Conozco los 
componentes de 
una 
bicigenerador 
eléctrico. 

      

Hice uso de 
internet para 
conocer distintos 
diseños de 
bicigeneradores. 

      

Se cómo utilizar 
adecuadamente 
un multímetro 
para medir 
voltajes y 
corrientes 
eléctricas. 

      

Hice uso de  
internet para 
encontrar 
información 
relativa a las 
Energías 
Alternativas. 

      

Conociendo las 
potencialidades 
energéticas de 
un entorno puedo 
generar hipótesis 
tecnológicas para 
su 
aprovechamiento
. 

      

Con el proyecto 
EAE (Energías 
Alternativas en 
la Escuela) 
aprendí a 
reconocer las 
energías 
renovables y las 
que no lo son. 
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Puedo diseñar un 
prototipo a 
escala de una 
turbina eólica. 

      

Gracias al 
proyecto EAE 
puedo reconocer 
los elementos 
principales de un 
plano eléctrico 
con módulos 
solares y/o 
generadores 
eólicos. 

      

Con el proyecto 
EAE aprendí a 
reconocer las 
energías 
renovables y las 
que no lo son. 

      

Gracias al 
proyecto EAE 
puedo identificar 
cómo se emplea 
la biomasa para 
la producción de 
energía eléctrica.   

      

 
Gracias al 
proyecto EAE 
reconozco la 
importancia de 
las Energías 
Alternativas para 
mi país. 

      

Con lo aprendido 
en el proyecto 
EAE podría 
diseñar una 
solución 
energética para 
mi colegio.  

      

Gracias al 
proyecto EAE 
identifico las 
Energías 
Renovables que 
hay en mi barrio. 

      

En el proyecto 
EAE conocí los 
principales 
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proyectos 
energéticos 
renovables que 
hay en Colombia. 
Con los 
conocimientos 
adquiridos con el 
proyecto EAE 
puedo proponer 
una solución 
tangible para las 
regiones rurales 
que carecen de 
energía eléctrica. 

      

El gobierno 
colombiano 
debería invertir 
en Energías 
Renovables.  

      

 

ANEXO 3 

Instrumento de Observación 2- Entrevistas estudiantes 10° y 11° - IED Colegio San 
Martín de Porres – 2015 

 

1. ¿Para ti qué son las Energías Alternativas, Renovables o Limpias? 
2. ¿Cómo se enteró de las EA? 
3. ¿Recuerda desde qué año se empezó a desarrollar el proyecto EAE? 
4. ¿Qué era lo que se abordaba ahí en el proyecto EAE? 
5. ¿Cuáles fueron los temas que más te gustaron de esas EA? ¿Por qué? 
6. ¿Piensa que los diagramas que se hacían en el tablero eran suficientemente buenos 

para entender qué se conectaba con qué? 
7. ¿Usted podría conectar los diferentes artefactos que  componen un bicigenerador? 

¿Cuáles son las partes de un bicigenerador? 
8. ¿Qué más le hubiera gustado aprender? ¿Qué más se podría haber hecho? 
9. ¿Qué fallas viste en el proyecto? 
10. Enumere cinco EA. 
11. ¿Piensa que los conocimientos tratados en el EAE te ayudan a las otras asignaturas? 
12. ¿Qué impacto sobre la salud del cuerpo humano reconoce en las EA? 
13. ¿Qué impactos negativos conoce de la tecnología sobre el medio ambiente? 
14. ¿Qué Normas Técnicas, o manuales o folleto de especificaciones recuerda  que se 

usaron en algún momento en las clases de tecnología? 
15. ¿Qué problemas ambientales reconoce que hay en su localidad? 
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16. ¿Qué proyectos de energías renovables en Colombia recuerda usted que se 
abordaron en la clase de tecnología? 

17. ¿Cuándo en el test ponía indiferente frente a alguna afirmación, era que no le 
interesaba ese tema? 
 

Instrumento de Observación 3 - Entrevistas docentes - IED Colegio San Martín de Porres – 
2015 

1. ¿Cuál es tu apreciación general acerca del proyecto EAE? 
2. ¿Conoció concretamente las temáticas abordadas en el proyecto: EAE? 
3. ¿Piensa que algunos de los conceptos trabajados en el proyecto EAE son compatibles con 

su asignatura?  
4. ¿Si decidiera incluir una unidad didáctica inspirada en el proyecto EAE, ésta sobre qué 

versaría? 
5. ¿Qué aspectos positivos reconoce de ese proyecto? 
6. ¿El aspecto de solución de problemas se percibió en el proyecto EAE? ¿El proyecto  EAE 

aportaría algo a la solución de problemas? 
7. ¿Qué aspectos negativos pudo haber percibido en el proyecto EAE? 
8. ¿Qué aportes le haría usted al proyecto? 

ANEXO 4 

PRAE 
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