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Resumen. El presente proyecto de investigación busca estudiar la manera como un grupo de estudiantes aprenden significativamente
las ventajas de la energía solar fotovoltaica en un contexto didáctico real en su entorno social. Se propone y aplica una Unidad Didáctica
como eje central para lograr la apropiación de los conceptos significativos de las Energías Fotovoltaicas, utilizando TICS como medio
para llegar a los estudiantes a nivel remoto y como herramienta tecnológica definido dentro de una metodología de investigación
cualitativa, en la que la aplicación de una triangulación de instrumentos testifica la credibilidad e idoneidad científica de la investigación
y es con estos instrumentos que se validara el aprendizaje significativo de los conceptos de energías renovable (solar) por parte de los
estudiantes.
Palabras claves. Aprendizaje significativo, energías renovables, Tics, Investigación Cualitativa, Unidad Didáctica.

Introducción
Las energías venidas de nuestra propia naturaleza han demostrado sustentar las distintas economías a través del tiempo,
pero existen energías no renovables que se están agotando por el abuso que el hombre ejerce sobre ellas, por este motivo
desde hace ya algunos años el propio hombre ha tenido la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía.
Existen fuentes de energías llamadas renovables o alternativas, las cuales se caracterizan porque no ocupan recursos finitos,
además de que causan menos impacto ambiental negativo en nuestro entorno.
En contraste con el desierto y las múltiples necesidades que viven los habitantes de La Guajira, la ubicación geográfica de
esta península la convierten en la punta de lanza de las energías limpias o alternativas en las cuales se centra gran parte de
la apuesta del Gobierno nacional en materia de transformación energética, ante el agotamiento de otras fuentes generadoras
y la demanda creciente de compromiso ambiental.
La energía solar es la más abundante y más limpia fuente de energía renovable disponible, y Colombia especialmente la zona
norte del país (La Guajira), posee algunos de los más ricos recursos solares en América.
Después de conocer el beneficio y aporte que nos puede brindar el aprendizaje sobre la energía solar en nuestra comunidad
educativa, nace el interrogante:
¿Cómo la utilización de las TICs facilita que los estudiantes aprendan significativamente los conceptos y usos de las energías
renovables “Energía solar fotovoltaica” en el grado decimo de la Institución Educativa Rural María Auxiliadora de Cuestecitas
– La Guajira?
En este proyecto se tiene como propósito definir como herramienta pedagógica a las TICs y con estas permitir el aprendizaje
significativo sobre los métodos de aprovechamiento de la energía fotovoltaica.
Los usos de las TIC en la educación pueden favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la construcción
de aprendizajes significativos. Martí (2003) y Coll (2004, 2008) reconocen en las TIC potencialidades que, por un lado,
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permiten trascender las barreras espaciales y temporales de acceso a la información, la formación y la educación y, por otro
lado, favorecen el procesamiento que el usuario hace de esa información.
Consideramos importante e indispensable que los estudiantes apropien los conceptos, las ventajas y beneficios que ofrece el
uso de energías alternativas “Solar Fotovoltaica”; su sostenibilidad ambiental y la factible aplicación de estos en la solución
de problemas y necesidades humanas personales y sociales relacionadas específicamente con este campo tecnológico.
La Institución Educativa Rural María Auxiliadora de Cuestecita, Departamento De La Guajira, se caracteriza porque sus
estudiantes tienen un bajo nivel socioeconómico, están constituidos en un alto porcentaje de población indígena Wayuu, una
gran afluencia de inmigrantes venezolanos, las prácticas educativas son tradicionales en su mayoría y el entorno social en el
que se desarrollan los estudiantes es muy precario debido al nivel bajo de desarrollo social que posee dicha comunidad;
realidad esta que nos conlleva a mirar otros aspectos que aunque naturales, permiten reflejar cualidades positivas de la zona.
No obstante, existen oportunidades actuales y a futuro que permiten la implementación de los conocimientos adquiridos sobre
energías renovables, ya que en esta región se tiene un gran potencial ambiental y solar por lo que a través de una propuesta
de utilización de las TICs (Unidad Didáctica) lograr el aprendizaje significativo sobre el aprovechamiento, beneficios y ventajas
de la utilización y aplicación de las energías limpias (Energía Fotovoltaica) que nos provee nuestra ubicación geográfica y
ambiental, y esta se convierta en un gran posibilidad de formación, desarrollo y de transformación social para los estudiantes
de decimo grado de la Institución Educativa Rural María Auxiliadora de Cuestecitas – La Guajira y por ende para la comunidad
adyacente a la Institución Educativa.
Sin embargo, queda abierta la posibilidad de abordar en la misma forma a como se propone aquí, otras fuentes de obtención
de energías alternativas. Simplemente se empieza con la energía solar, porque es una de las más conocidas y posee una
gran cantidad de conceptos que pueden ser explicados con su ayuda.
Objetivo General.
Establecer la utilización de las TICs en una Unidad Didáctica como herramienta pedagógica para el aprendizaje significativo
de las energías renovables “energías fotovoltaicas” en los estudiantes de decimo grado de la Institución Educativa Rural María
Auxiliadora de Cuestecitas – La Guajira.
Objetivos Específicos.
•

Identificar los conceptos, conocimientos y manejos básicos poseen los alumnos sobre las TICs en relación con la
Energía Solar fotovoltaica.

•

Analizar la forma en que las TICs favorecen al aprendizaje significativo de teorías y métodos de aprovechamiento
de la energía renovable (Energía Solar).

Referente Teórico
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) han evolucionado masivamente en los últimos años, debido
especialmente a la capacidad de interconexión a través de la Red. Esta fase de desarrollo tiene gran impacto en la
organización de la enseñanza y en el proceso de aprendizaje significativo.
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Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, para que la información devenga en conocimientos
el individuo debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debemos hacer explícito, es que
la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir la noción de responsabilidades que demanda el
compromiso con el cuidado de nuestro planeta.
En varios lugares, algunos investigadores han desarrollado investigaciones sobre estos temas y han abordado los parámetros
de la enseñanza de las energías alternativas presentados en desarrollos virtuales y digitales para los estudiantes como lo fue
la propuesta desarrollada por (Guerrero, 2012) sobre un objeto virtual de aprendizaje (OVA) brindado como una herramienta
a los docentes y tutores para el manejo del tema de energías alternativas a través de la comprensión de los principios de
sostenibilidad ambiental dirigida a diversos estudiantes, con un contenido flexible admitiendo tomar temáticas según lo
considere el tutor de acuerdo a la edad o nivel académico del estudiante. Esta propuesta intenta de esta manera evidenciar
principalmente la importancia de las TIC a través de un OVA en entornos educativos como una opción más didáctica, dinámica,
participativa y comprometida en el manejo de conceptos en ciencias naturales y educación ambiental.
Otra investigación desarrollada que combina las nuevas tecnologías con aprendizajes sobre el medio ambiente y energía fue
la realizada por (Bonza, Fernández, y Duarte, 2008), los cuales tenían como objetivo de la investigación desarrollar un material
educativo computarizado, MEC Multimedial para la enseñanza sobre energía en una población de niños y adolescentes de
educación básica con edades entre 7 y 14 años; con el fin de contribuir a solucionar una de las grandes falencias del sistema
educativo colombiano: la falta de material didáctico en las aulas de las escuelas y colegios.
Según lo descrito, el software se diseñó con base en el manejo de lecturas, imágenes, sonidos, videos y animaciones que
permiten al estudiante aprender y conceptuar con mayor facilidad sobre un tema tan importante como lo es el de los recursos
energéticos renovables y no renovables, abarcaron temas importantes como la energía solar térmica, que es una posible
solución a la crisis energética del mundo actual.
En su investigación (Cabrero y Llorente, 2002) resaltaron el acercamiento y/o aproximación de las TIC a través de recursos
audiovisuales, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Educación Ambiental.
Reflejaron como causa, el debido aumento del consumismo, aumento demográfico, imparable contaminación, aumento de
residuos, agotamientos de recursos que parecían inagotables y de la transformación en los valores que se está produciendo
en la conciencia humana, los autores consideran que el individuo debería ser formado con una mínima competencia en
capacidades ambientales para adquirir: Conciencia, Conocimientos, Actitudes, Aptitudes, Capacidad de Evaluación y
Participación.
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios que presenta nuestro planeta y formas de utilizar y
preservar dichos recursos naturales; debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas
tecnologías ha de hacerse para favorecer los aprendizajes y facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para el
desarrollo social y profesional con responsabilidad.
Al hablar del Aprendizaje Significativo, resaltamos a este como destino y meta hacia la cual pretendemos llegar en esta
investigación; como también lo desarrolló (Morffe, 2010), el cual tenía como objetivo de su proyecto, utilizar las funcionalidades
de las TIC para crear entornos telemáticos que ofrecen nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las
restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaces de asegurar una continua
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comunicación entre los actores. Consideró que los grupos de estudiantes del pregrado son un segmento de usuarios que
puede obtener grandes beneficios de las TIC en sus procesos de aprendizaje, así como en la socialización, difusión de sus
resultados y su interés y conocimientos sobre el uso de aplicaciones telemáticas gratuitas como recurso para crear ambientes
de aprendizaje que sirvan para apoyar las actividades presenciales.
Se ha estudiado el uso de las tecnologías y se ha puesto de manifiesto que estas herramientas hacen más significativo el
aprendizaje. (García Romero, 2011) en su investigación realizo dicho estudio y revela que las nuevas tecnologías son útiles e
interesantes, que les permite aprender sobe la gran cantidad de materias y que mejoran su rendimiento y motivación a la hora
de aprender significativamente.
Una investigación muy incluyente sobre el aprendizaje significativo que demarca su incursión en todas las áreas del
aprendizaje en las aulas de clases fue que llevado a cabo por (Anaya, Díaz, y Martínez, 2011), en el cual desarrollaron un
proyecto de investigación realizado a partir del segundo semestre del 2010 con los estudiantes de primaria de la Escuela
Normal Superior de Bucaramanga quienes mostraban poco interés por las clases de inglés. De acuerdo con esta problemática,
se enfocaron en buscar soluciones con el fin de lograr que los estudiantes adquirieran aprendizaje significativo en su proceso
escolar.
Pretendieron con ese proceso de investigación, motivar y captar la atención de los estudiantes en las aulas de clase, que
comprendieran el valor y la importancia que tiene este conocimiento para su desarrollo personal y laboral
Dicho proyecto de investigación, “Interacción entre las tic y la enseñanza en el bilingüismo como alternativas funcionales del
aprendizaje”, fue enfocado al uso de las tic en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés.
La metodología que emplearon para dicho proyecto de investigación fue un blog educativo para los estudiantes.
Fundamentaron la investigación en los aportes de David Ausubel (1983) y su teoría del aprendizaje significativo.
Son varias la investigaciones referenciadas que se han tenido en cuenta para este proyecto, las cuales demarcan que en los
estudios realizados, las Energías Renovables son una temática importante e indispensable por aprender en esta carrera
ecológica que nuestra sociedad deberá emprender para evocar una cultura ambiental en las generaciones presentes y
venideras de estudiantes, y es a través de las TICS que se abre dicha posibilidad gracias al avance tecnológico y al vasto
volumen de información a la cual se tiene acceso sobre esta temática abordada en tiempos pasados de una manera muy
remota y difícil.
Es por esta razón que en esta investigación se pretende que este aprendizaje de las Energías Renovables (Energía Solar
Fotovoltaica) se haga de manera significativa en los estudiantes, porque es la manera en que aseguramos que lo aprendido
(Ventajas, desventajas, conceptos, metodologías, etc.) será recordado y tenidos siempre presente para dejar así en los
estudiantes una huella de superación personal, social y de cuidado del planeta para él y todo su entorno.

Metodología
La presente investigación es contemplada bajo un enfoque metodológico cualitativo de carácter fenomenológico basado en
los aprendizajes adquiridos previamente por los estudiantes a través de su experiencia humana cuyo propósito está dirigido
al análisis de un problema en la realidad, con el fin de describirlo, interpretarlo o entender su naturaleza y factores
constituyentes, especificando las propiedades importantes del aprendizaje significativo que se busca en el análisis.
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En este caso particular, se busca comprender el cómo los estudiantes de decimo grado de la Institución Educativa Rural María
Auxiliadora de Cuestecitas – La Guajira; aprenden significativamente los conceptos de Energía Solar Fotovoltaica a través de
la aplicación de una Unidad Didáctica ordenada en un conjunto de actividades en función de una orientación didáctica
determinada (P. Cañal, 1997), la cual estará inicialmente poseída por un sentido de Finalidad Inmediata que deberá ser
conocida por los estudiantes con el fin de enmarcar y tener una reseña del inmediato camino a recorrer durante la Unidad
Didáctica.
En la unidad didáctica, buscamos mucho más que entregar conceptos y teorías sobre Energías Renovables. La intención es
mostrarles a los estudiantes la importancia de conocer y reconocer como es que la energía Solar o Fotovoltaica (Energía
Limpia) es una de las grandes alternativas de mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, cuidando así la
economía personal y/o familiar y además contribuyendo a la no contaminación para cuidado y preservación del medio
ambiente
El diseño y la construcción de la Unidad Didáctica está desarrollada de manera asertiva para la máxima comprensión y
asimilación de los conceptos y teorías por parte de los estudiantes, de tal modo que su puesta en marcha esta valorada para
ser ejecutada también de manera remota (virtual) debido a las exigencias y cambios de metodologías educativas y de
enseñanzas que el país ha afrontado últimamente, debido a la contingencia de salud generada por la pandemia del Covid19.
Esta Unidad Didáctica lleva como elementos didácticos los propuestos por (P. Cañal, 1997) (1. Orientación de la enseñanza.
2. Actividades (interacciones). 3. Organización de la enseñanza: 3.1. Estrategia de enseñanza. 3.2. Regulación de la
enseñanza.) en el cual, estos cuatro elementos didácticos guarden una estrecha relación de interdependencia entre sí por
tratarse de un diseño interactivo apoyado en las terminales de cómputo (Tics) y con un sentido puramente educativo para los
estudiantes de decimo grado de la Institución Educativa Rural María Auxiliadora de Cuestecitas – La Guajira.
Las actividades determinan el punto central de la unidad didáctica, ya que es aquí donde se aplicarán los instrumentos para
la concepción de nuevas capacidades cognitivas, las cuales conllevara dicho aprendizaje a que sea significativo en cada
estudiante participante de este proceso.
Las actividades que desarrollamos se pueden clasificar en función de su intencionalidad educativa en:
•
•
•
•
•

Actividades de presentación-motivación.
Actividades de evaluación de conocimientos previos.
Actividades de desarrollo de los contenidos.
Actividades de ampliación y consolidación.
Actividades de finalización y conclusivas.

El análisis del aprendizaje de los estudiantes durante la etapa de aplicación de la Unidad Didáctica será específicamente tres
momentos definidos mientras dure la puesta en marcha de la unidad Didactia, a través de una triangulación de instrumentos
(Mapas Conceptuales (Novak, 1988) y V Heurística (Gowin, 1981) y Diarios de Campo de estudiantes (Zabala, 2011)) con el
fin de generar un criterio de idoneidad y credibilidad científica en la metodología y procedimiento aplicado.
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Esta investigación se basara en los parámetros de los estándares para las TICs y educación ambiental “Energías Renovables”,
tales como una secuencia que permite la comprensión de los tipos de energías fotovoltaicas y conceptos, así como un análisis
y reflexión frente al potencial de nuestro país y departamento en energías alternativas y avances científicos que son la base
del aprovechamiento de estas energías que facilitan la búsqueda del desarrollo sostenible; además sobre el diferente material
textual y verbal recolectado durante el proceso investigativo, que define los pasos principales secuenciales a ejecutar que
permiten obtener información suficiente para responder a la pregunta problema.
Esquema 1. Diagrama - Metodología y diseño de la investigación.

Fuente. Propia.
Esquema 2. Sesiones y actividades a desarrollar durante la aplicación de la Unidad Didáctica.

Fuente. Propia.
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Población: la población está constituida por los estudiantes cursantes de decimo grado (10°) de la Institución Educativa Rural
María Auxiliadora de Cuestecitas – La Guajira.
Muestra: por tratarse de un caso de estudio cualitativo y por ser la población de gran tamaño, se definirá una muestra no
probabilística de la población, específicamente 20 estudiantes a los cuales se les aplicará la metodología descrita para esta
investigación.
Tabla 1. Instrumentos para utilizar en la investigación.

Fuente. Propia.

Conclusiones
En conclusiones para este documento, mostramos la conformación y el diseño de un proyecto de investigación en su fase
terminal, el cual se encuentra en la etapa de recolección final de información de campo “datos” en los estudiantes a través de
los instrumentos de investigación propuestos que ya se han ejecutado en medio del desarrollo de la unidad didáctica
planteada, para así posteriormente conllevar esta información a una clasificación, ordenamiento y análisis conclusivo de este
proceso para aprendizaje significativo de las Energías Renovables (Energía Solar Fotovoltaica) en los estudiantes participes
de la unidad didáctica, y que se logre identificar la transformación del aprendizaje de estos conceptos de tal manera que se
llegue a obtener el Aprendizaje Significativo que buscamos a través de este proyecto de investigación.
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En detalle, se busca encontrar al finalizar la investigación, que el producto/resultado de dicho camino investigativo haya sido
generador de una amplia serie de transformaciones de conocimientos, visiones y proyecciones en los estudiantes y de
producción de contenidos en el investigador hasta llegar al punto final de lograr convertir y ampliar los conceptos y
conocimientos antiguos que se conservaban sobre “Energía Solar Fotovoltaica”.
Es importante considerar y resaltar que la creación y el desarrollo de la Unidad Didáctica planteada en la metodología de la
investigación, sirve de estrategia de enseñanza y conocimientos de los conceptos, métodos, modelos, ventajas, facilidades,
entre otros de la Energía Solar; será catalogada como el mayor producto físico tangible desarrollado que guiará la construcción
del aprendizaje significativo deseado a obtener al culminar dicha unidad didáctica y posteriormente, la investigación completa.
La presente investigación, hace parte de la Maestría en Educación cursada en la Universidad Francisco José de Caldas
(Sede La Guajira) bajo la coordinación de MINCIENCIAS (Ministerio de Educación Nacional).
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