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Resumen - “la educación energética se refiere 

a evitar llegar a niveles de hiperconsumo y 

contribuir en la formación de un pensamiento 

crítico y en una acción consecuente que permita 

exigir a los que hiperconsumen reduzcan su 

consumo y asuman la responsabilidad de los daños 

generados para así impedir que los modelos de 

vida basados en el consumo sigan proliferando en 

la sociedad.” [1] 

La necesidad de la educación energética como 

parte de la formación integral del estudiante de 

educación media, hace que se realice una revisión 

de cómo se está comportando el mercado 

energético a nivel mundial y nacional donde se 

presente un punto de partida para involucrar la 

enseñanza de las fuentes energéticas en el área de 

ciencias naturales aplicado en el aula de clase, para 

que de esta manera se pueda orientar un desarrollo 

sostenible, responsable y consciente del cuidado 

ambiental.  

 

Palabras claves: Energías alternativas, 

combustibles fósiles, sostenibilidad, medio 

ambiente, educación energética, enseñanza – 

aprendizaje.  

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Es importante dar una mirada al sector 

energético para evidenciar como cada día toma más 

fuerza el conocimiento y aplicación de las energías 

renovables; el cambio se ha venido generando 

gracias a las políticas de estado que han ayudado a 

intervenir de mejor manera la explotación y 

generación de las mismas. 

Colombia no es ajena al cambio y al avance 

producido por el desarrollo de las energías 

alternativas, por el contrario, debe demostrar que es 

un país privilegiado en recursos energéticos. Al 

igual que muchos países, Colombia ha concebido 

políticas para el desarrollo de una manera mucho 

más eficiente y eficaz para la generación de energía 

con el fin abastecer a la sociedad en cada uno de los 

diferentes sectores productivo y sociales.   

En la actualidad, la demanda de energía ha 

tenido un incremento a causa del aumento de la 

población, puesto que las necesidades energéticas 

que tiene el hombre son mayores que antes y a su 

vez muy diversas, llegando a cuestionar la 

perdurabilidad de los combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón); según la gráfica 1, las 

proyecciones realizadas por la Administración de 

Información Energética de los Estados Unidos 

(U.S. Energy Information Administration, 2019 

[2]) afirma que el consumo total de energía 



mundial aumentará casi un 50% del 2018 al 2050, 

se espera que el consumo de energía con fuentes 

renovables crezca de una manera acelerada, pero 

los combustibles fósiles seguirán representando el 

72% de la obtención de energía. 

 

Gráfica 1. Proyección consumo energético al 2050. Fuente: 

EIA, 2019 [2] 

 

La proyección que hace la Unidad de Planeación 

Minero energética (UPME,2019 [3]) de Colombia 

sobre la demanda de energía eléctrica “sin incluir 

la demanda de Grandes Consumidores Especiales” 

se estima que tenga un crecimiento promedio para 

el período 2019 a 2033 de 1,92%. 

En los últimos dos siglos donde dominó la 

utilización de recursos no renovables, como los 

fósiles, para la obtención de energía, se ha forjado 

la idea de que es hora de ir haciendo un cambio 

gradual a fuentes renovables; En 1926 el físico 

francés Alphonse Bergeret afirmaba: “Nuestras 

reservas de carbón se agotan poco a poco, y con 

mayor rapidez aún lo hacen las existencias del 

crudo. Cabe prever, sobre todo, que las 

necesidades de la industria continúan creciendo de 

forma alarmante, que en un par de siglos, tal vez 

dentro de 150 o 200 años, nos veamos obligados a 

obtener la energía que necesitamos de las fuerzas 

naturales. Tenemos la fuerza hidráulica y las 

fuerzas de las mareas. La fuerza de las ondas es la 

más importante, y en ella existen dos formas que 

hemos de aprovechar: la energía del viento y la de 

la radiación solar” [4] [5] 

Según el informe de la Administración de 

Información Energética de los Estados Unidos 

(U.S. Energy Information Administration, 2019 

[2]) el 81% del suministro energético mundial 

proviene de combustibles fósiles, siendo el 

petróleo el que cubre la mayor parte de las 

necesidades energéticas con un 32% 

aproximadamente, siguiéndole el carbón con 26% 

y el gas natural con un 23%, el consumo restante es 

proporcionado por la energía nuclear con un 4% y 

las energías renovables con un 15%. 

Existen algunos factores que pueden limitar el 

uso de combustibles fósiles: 

● La inestabilidad geopolítica para la 

adquisición del petróleo y gas natural. 

● Las problemáticas ambientales que tiene 

el proceso de extracción y utilización de estos 

combustibles, tales como emisiones del CO2 y 

derrames de crudo, afectan el ecosistema 

ocasionando daños ecológicos y accidentes en la 

instalación de infraestructuras para gas natural. 

● Los yacimientos fósiles no tienen una 

capacidad de extracción infinita, lo que quiere 

decir que en algún momento existirán 

limitaciones de extracción y agotamientos. 

A partir de lo anteriormente mencionado se 

pueden evidenciar proyecciones que, a mediano 

plazo se estará agotando, su finitud es limitada. 

Estos yacimientos son: carbón, gas y petróleo. 

Carbón: Aproximadamente se empezó a utilizar 

en el siglo XVIII, el carbón es una de las fuentes 

más contaminantes ya que en su combustión es la 

que produce más CO2; sus yacimientos no están 



centrados geográficamente por lo tanto sigue 

siendo abundante y no se tiene un registro a 

mediano plazo del agotamiento de su suministro 

como se muestra en la proyección de la gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2. Proyección del suministro del carbón. [6] 

 

Gas Natural: Es uno de los combustibles 

que lleva menos tiempo en ser utilizado, pero el 

crecimiento en el nivel tecnológico ha hecho que 

su extracción creciera exponencialmente. Con 

las proyecciones que se hacen, gráfica 3, se 

proyecta tener gas natural por lo menos unos 60 

años más. 

 

Gráfica 3. Proyección del suministro de gas. [6] 

 

Petróleo: Su consumo se despegó con la 

llegada del motor de combustión interna a 

finales del siglo XIX, aunque su uso viene de 

años atrás. Es una de las fuentes que más se ha 

explotado a nivel mundial hasta tal punto que su 

ratio reserva/producción (valor que define las 

reservas probadas en un año determinado entre 

la producción-extracción de ese mismo año) es 

aproximadamente a 45 años en la proyección 

que se hace como se muestra en la gráfica 4.  

 

 

Gráfica 4. Proyección del suministro del Petróleo [7] 

 

En la gráfica 5, se presenta una proyección 

con la extracción de fuentes no renovables en 

conjunto (petróleo, gas y carbón).  

 



 

Gráfica 5. Proyección del suministro de las no renovables 

[6] 

Observando las variantes del mercado 

económico y como los precios juegan un papel 

importante para poder frenar el agotamiento de los 

combustibles fósiles, se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

1. Ley de oferta y demanda, si existe escasez 

de un determinado bien, y este eleva su precio y 

disminuye el consumo, generando un equilibrio. 

2. Cuando los precios están elevados se 

incentiva la investigación y el desarrollo en 

fuentes de energías alternativas logrando de esta 

manera una sustitución de los combustibles 

fósiles. 

La necesidad que se tiene hacia la energía 

eléctrica y todo el inevitable cambio que se ha 

vivido a nivel mundial, la disminución y 

proyecciones de las fuentes no renovables como el 

carbón, petróleo y gas natural; nos lleva a 

encontrarnos en un proceso de transición en que se 

espera dejar de depender de recursos fósiles para 

evolucionar a energías alternativas. Dicho 

argumento, en los últimos años ha tomado gran 

relevancia en pro de un desarrollo social y 

sostenible.  

 

II. ¿QUÉ ES ENERGÍA? 

En física mecánica se define la energía como la 

capacidad que tiene un cuerpo para realizar o 

efectuar un trabajo, no es un componente material 

de los objetos, sino que acompaña a la materia en 

una cantidad medible. La energía es una 

abstracción matemática de una propiedad de la 

materia, que depende, entre otros, de su 

movimiento, temperatura, composición química, 

entre otros. [8]. En termodinámica, para cualquier 

sistema la energía se conserva, esto quiere decir 

que la energía no puede ser creada ni destruida solo 

se transforma de una forma a otra (Principio de la 

Conservación de la Energía). La energía se 

presenta en diferentes formas, tales como calor 

(térmica), lumínica (radiante), mecánica, eléctrica, 

química o nuclear. Existen dos tipos de energía: la 

energía potencial, que es la que se encuentra 

almacenada y depende de su posición y la energía 

cinética, que es la energía del movimiento (olas, 

electricidad, calor, etc.). 

Desde el ámbito social y económico, la energía 

está dividida en dos: 

1. Energía primaria: Es toda aquella que 

encontramos disponible en la naturaleza antes 

de ser transformada y que se encuentran de 

varias formas. Este tipo de energías son el 

viento, el sol, el agua en movimiento, la biomasa 

siendo estas fuentes de energías renovables, 

también se encuentra el carbón, petróleo, gas 

natural, uranio que son considerados fuentes de 

energía no renovables. La energía primaria se 

puede clasificar en dos: 

● Energías renovables: son 

aquellas fuentes naturales que se obtienen de 

recursos inagotables, acá podemos encontrar 

la hidráulica, eólica, solar, geotérmica, 

biomasa. 



● Energías No Renovables: son 

aquellas fuentes naturales que se obtienen a 

partir de recursos donde sus reservas son 

limitadas, podemos encontrar el petróleo, el 

carbón, el gas natural y la energía nuclear. 

Cabe aclarar también que cuando se habla 

de energías alternativas las podemos definir 

como aquellas que no utilizan fuentes de 

energías no renovables, lo que quiere decir 

que es el sinónimo de energía renovable, 

energía verde, energía limpia. 

2. Energía secundaria: Este tipo de energía 

es el resultado de las transformaciones que el ser 

humano le hace a la energía primaria, lo que 

quiere decir que no se encuentra en la 

naturaleza, entre estas se encuentra la 

electricidad, derivados del petróleo y se puede 

incluir el hidrógeno que aún no tiene un uso 

significativo [9] 

El mundo actual se mueve de acuerdo a las 

necesidades generadas por la sobrepoblación, los 

cambios en la tecnología y la mejora en la calidad 

de vida de las personas. El aumento en la demanda, 

el consumismo y la actividad industrial, aumenta 

en igual proporción el consumo energético, de ahí 

que sea de vital importancia la generación de 

energía y sobre todo las diversas formas de 

producción. Por ejemplo el transporte es uno de los 

elementos que permite que la ciudad sea más 

habitable y sostenible, además favorece el 

comercio y la industria de tal forma que el progreso 

depende necesariamente de la energía la cual hace 

posible el transporte, y actualmente esa energía es 

derivada de los hidrocarburos que es una fuente que 

se está agotando lo que implica que se deba 

replantear las formas de energía implementadas en 

el transporte en pro que la ciudad pueda continuar 

con su proceso de crecimiento.  

Con años de evolución,  una cantidad de teorías 

y conocimientos, el mundo se prepara poco a poco 

y no muy consciente para un futuro; desde la parte 

ambiental se empieza a evidenciar un preocupante 

panorama, en Colombia, desde  las nuevas 

generaciones, los jóvenes y adolescentes  y los más 

experimentados de la sociedad  somos los 

encargados de realizar veedurías, de no escatimar 

esfuerzos, de crear conciencia, y de responderle de 

la manera adecuada lo que la  "madre naturaleza"  

nos brinda, a todo aquello  que el hombre lleva años 

disfrutando sin saber o quizá sin ser consciente 

cuan  alto será el precio que  nos facture la 

naturaleza por su mal uso. 

Un punto a favor de Colombia es su ubicación 

geográfica, su riqueza ambiental que pasa de contar 

con dos océanos a ser uno de los países más ricos 

en biodiversidad, cuenta con tres cordilleras que 

permiten el aprovechamiento del potencial eólico y 

geotérmico, además su riqueza hídrica favorece el 

aprovechamiento de dichos recursos con fines 

energéticos.  Sin olvidar que en Colombia el 

potencial hidrológico es la principal fuente 

energética del país. 

El primero de marzo de 2011 en un artículo 

publicado en la revista portafolio, Las energías 

renovables iluminan el futuro, el autor escribe lo 

siguiente: “es muy alentador ver que Colombia 

está dando pasos en el desarrollo de energía 

renovable y, mientras no se pueda hablar de 

temporalidad de ninguno de ellos, ciertamente, ese 

tiempo contribuirá a tener una mezcla 

diversificada de energía para el país.” [10] Con 

esta afirmación se puede evidenciar que en el país 

se están buscando acciones preventivas que puedan 

surgir ante una escasez energética; pero claro está, 

la población no está enterada y mucho menos 



capacitada para buscar otras fuentes de 

aprovechamiento energético.  

Las fuentes renovables representan un factor 

clave en el crecimiento social, político y 

económico. En el ámbito social se favorece el 

acceso a la energía creando puestos de trabajo, 

mejorando las condiciones de salud y la educación, 

contribuyendo de esta forma también alcanzar la 

igualdad social. En el campo político ayudan a 

impulsar el país como pionero en la construcción 

de fuentes renovables de energía. En el ámbito 

económico, países con poca o ninguna 

disponibilidad interna de combustibles fósiles 

pueden obtener estabilidad energética gracias a las 

energías renovables y ayudan a evitar el efecto 

invernadero. 

El uso de las energías renovables como la eólica, 

geotérmica, solar, biomasa, hidráulica entre otras, 

debe ser una solución a los impactos negativos 

ambientales que se derivan al momento de producir 

y consumir energía que proviene de los 

combustibles fósiles, ya que los mismos generan 

emisión de gases que afectan directamente a la 

atmósfera. Al momento de utilizar energía 

renovable estas provienen de fuentes totalmente 

naturales que son inagotables o que se reponen en 

corto tiempo. 

 

III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

HABLAR DE EDUCACIÓN 

ENERGÉTICA? 

En la presentación de la 4a edición de Energía y 

Geoestrategia 2017 (World Energy Council, 2017 

[10]) El Director del IEEE, Brigadier General, Dr. 

Miguel Ángel Ballesteros, comentó “Sólo una 

comprensión básica y responsable de la seguridad 

energética construirá progresivamente una 

política de Estado eficaz en este ámbito. Este 

consenso debe aglutinar los representantes de los 

ciudadanos, así como implicar activamente a la 

sociedad. España debe educar en energía. Una 

sociedad bien informada y consciente que 

comprenda la importancia de la energía para 

nuestro bienestar es el mejor activo que puede 

tener un país para preservar su seguridad 

energética” [11] 

Es importante promover en la población el uso 

de energías alternativas, por tal motivo es 

significativo que, desde la escuela, la educación 

que se imparta debe existir un fin interdisciplinario 

que responda a los intereses y a las necesidades que 

requiere nuestra sociedad actual y futura. 

La enseñanza de energías renovables en las 

aulas colombianas en educación básica y media, es 

muy escasa y muy bajo el fomento de su uso, por 

consiguiente, es necesario motivar a los estudiantes 

a través de procesos de enseñanza - aprendizaje 

sobre la utilidad de las energías alternativas en los 

diferentes contextos, con el fin que el estudiante 

pueda lograr hacer investigación y aplicación, pero 

sobre todo que encuentren una solución a las 

problemáticas ambientales y sociales.  

La Conferencia Internacional de Educación 

Ambiental, celebrada en Tbilisi en el año 1977 

afirma que: “La educación ambiental ha de 

orientarse hacia la comunidad. Debería interesar 

al individuo en un proceso activo para resolver los 

problemas en el contexto de realidades específicas 

y debería fomentar la iniciativa, el sentido de la 

responsabilidad y el empeño de edificar un 

mañana mejor. Por su propia naturaleza, la 

educación ambiental puede contribuir 

poderosamente a renovar el proceso educativo.” 

[12]. Esto nos demuestra que es importante que el 

estudiante adquiera esos conocimientos básicos 

para la formación y creación del sentido de la 



responsabilidad y el empeño de edificar un mañana 

mejor, pero sobre todo a la reducción del uso de 

combustibles fósiles. 

En Colombia el tema de energías renovables es 

considerado como un factor secundario y en los 

planes de estudio aún no se considera prioritario en 

los programas académicos de formación 

secundaria, ni en una de las asignaturas de ciencias 

naturales como: Biología – Física – Química, y 

cuando se hace un acercamiento al tema, se 

minimiza su importancia y los niveles de 

profundización son muy bajos.  

 

El acercamiento que tiene el estudiante y aún el 

mismo docente al tema sobre energías, se ve 

evidenciado en la atención que se le está prestando 

a ser agentes para mitigar cambios climáticos que 

se están presentando en el planeta, este asunto ha 

sido el motor para muchos interesados en buscar 

prevenciones y cambios para esta problemática; 

pero aun así el estudio e investigación de este tema 

se queda muy corto. Un ejemplo, cuando se habla 

de energía solar y eólica se debe tener en cuenta 

que son fuentes renovables intermitentes lo que 

quiere decir que no se pueden programar; en 

cambio la hidráulica, geotérmica y biomasa si son 

fuentes renovables programables. 

Es importante que, en el momento de enseñanza, 

el estudiante esté en la capacidad de ser crítico y 

brindar una solución en el instante que necesite 

tomar decisiones sobre lo que está pasando 

actualmente con respecto al cambio climático, no 

solo dando conceptos y memorizándolos, si no que 

el estudiante empiece a generar un cambio en la 

forma de pensar para que se cree conciencia sobre 

las problemáticas que nos rodea. 

El plan educativo de energías renovables debe 

responder a los siguientes cuestionamientos: ¿qué 

es una energía renovable?, ¿el cómo afecta la vida 

y la sociedad? ¿Por qué se deben utilizar energías 

renovables? 

Aunque contamos con una normatividad, todos 

somos responsables del uso apropiado de cada 

recurso renovable y no renovable, de velar por que 

en un futuro no estemos lamentando lo que no se 

hizo de manera correcta, que su mejor herencia sea 

una naturaleza sana y equilibrada por aquel hombre 

que un día habitó este planeta y dejó su mejor 

huella; como aquel equipo perfecto hombre - 

naturaleza, naturaleza - hombre.  

 

IV. ¿CÓMO DEBE SER LA 

ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN ENERGÉTICA? 

La necesidad de formar ciudadanos conscientes 

con el medio ambiente y la generación de energía, 

es una problemática que se debe abordar desde la 

educación donde se adquieran los conocimientos 

necesarios para que se tenga una actitud amigable 

con la generación de energía pero que sea 

ambientalmente sostenible. “Esa educación 

debería preparar al individuo mediante la 

comprensión de los principales problemas del 

mundo contemporáneo, proporcionándole 

conocimientos técnicos y las cualidades necesarias 

para desempeñar una función productiva con 

miras a mejorar la vida y proteger el medio 

ambiente, prestando la debida atención a los 

valores éticos.” (Conferencia Internacional de 

Educación Ambiental,1977 [12]) 

De esta manera, se Busca hacer una 

reestructuración en el plan de estudios del área de 

ciencias naturales en educación media (Décimo y 

Undécimo); el docente se convierte en el guía que 

involucre de una forma coherente los conceptos 

específicos de energía en cada una de sus 



asignaturas, donde se conecten los contenidos 

sobre energía con el resto de las temáticas 

específicas de la asignatura. Con el estudiante se 

trabaja a partir del aprendizaje significativo y 

aprendizaje situado. 

Aprendizaje significativo: Es el proceso donde 

se hace una relación entre las ideas previas y los 

nuevos adquiridos, donde se produce una 

reconstrucción de ambos. Esta teoría fue 

desarrollada por Ausubel que fue un psicólogo 

estadounidense. 

Aprendizaje situado: puede definirse como una 

metodología docente que se basa principalmente en 

una situación específica y real, y que busca la 

resolución de los problemas a través de la 

aplicación de situaciones cotidianas. Por lo tanto, 

este tipo de aprendizaje hace referencia al contexto 

sociocultural como elemento clave para la 

adquisición de habilidades y competencias, 

buscando la solución de los retos diarios siempre 

con una visión colectiva [13] 

La educación energética, debe ser incluida en la 

formación integral, donde esta enseñanza se 

convierta en una necesidad vital dentro del plan de 

estudio, y sea coherente a la formación del 

estudiante y a las necesidades que la sociedad 

demanda; el estudiante debe dar cuenta de una 

comprensión y preparación con el fin de dar una 

solución amigable en su entorno social.   Por 

ejemplo: 

● Entiende los conceptos básicos sobre 

energía (situación energética, uso, ahorro, etc.) 

● Describe a consciencia y responsabilidad 

la problemática energética (ambientales, 

económicas, políticas y sociales) 

● Interpreta los fenómenos naturales 

(biológicos, físicos y químicos) que cumplen 

una importancia fundamental en los procesos 

tecnológicos que se aplican en la obtención de 

energía.  

En el proceso formativo del estudiante, la 

educación energética debe tener una finalidad bien 

ejecutada y que sea sensato a lo que la sociedad 

necesita, teniendo este claro que el estudiante debe 

adquirir algunas destrezas básicas en el proceso de 

formación energética: 

● Comprende los fenómenos naturales.  

● Entiende la problemática energética local, 

nacional y mundial. 

● Comprende las implicaciones 

económicas, sociales, políticas y ambientales 

enfocado al uso de las energías. 

● Asume una posición crítica frente a 

problemas energéticos. 

Por consiguiente, el estudiante adquiere 

habilidades básicas en cuanto al uso y aplicaciones 

de la energía. En la Tabla I, se presenta los 

contenidos que se deben incluir al plan de estudio 

deben ir enfocados a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA I.  TEMÁTICAS ENERGÉTICAS PARA ABORDAR EN EL AULA.  EDICIÓN PROPIA

Temáticas energéticas 

Conceptos Básicos de energía y combustibles 

fósiles 

● Conceptos 

● Historia 

● Energías Renovables 

● Energías no Renovables  

o Carbón y derivados 

o Gas natural y derivados 

o Petróleo y derivados  

o Energía nuclear 

● Uso y efectos de los combustibles fósiles y 

energía nuclear 

Energía solar 

● Concepto 

● Energía solar en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

Energía eólica 

● Concepto 

● Energía Eólica en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

Energía Hidráulica 

● Concepto 

● Energía Hidráulica en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

Energía Mareomotriz 

● Concepto 

● Energía Mareomotriz en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

Energía Geotérmica 

● Concepto 

● Energía geotérmica en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

Energía de la Biomasa 

● Concepto 

● Energía de la biomasa en Colombia 

● Ventajas y desventajas 

● Trabajo experimental 

 



Dichas temáticas energéticas pueden ser 

acogidas o adaptadas según los contextos del 

docente, centro educativo o las necesidades 

presentes en el entorno escolar, es decir, el docente 

está en libertad de adaptarlos a sus necesidades. En 

la Tabla II, se presenta una propuesta que se puede 

trabajar en el trabajo experimental. 

 

TABLA II. SUGERENCIA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 

PARA FUENTES RENOVABLES. EDICIÓN PROPIA 

Sugerencia Trabajo Experimental 

Energía solar 

• Circuito medidor intensidad de luz con 

LDR 

● Transmisión de energía por 

conducción, convección y radiación. 

● El suelo como captador de energía  

● Invernadero 

● Captador solar plano con mangueras 

para obtener agua caliente  

Energía Eólica  

● Conversión de la energía cinética a 

partir de un molinete 

● Veleta para determinar la dirección del 

viento  

● Elaboración de aerogeneradores 

horizontales y verticales 

Energía Hidráulica  

● Rueda hidráulica e hidroeléctrica  

● Molinete hidráulico  

Energía Mareomotriz 

● Turbina mareomotriz casera  

● Convertidor de olas casero 

Energía Geotérmica 

● Disparo de un tapón por medio de 

vapor de agua. 

● Carro o lata productora de vapor  

Energía de la Biomasa 

● Descomposición de residuos vegetales  

● Descomposición de residuos orgánicos 

de animales  

● Biodigestor – Fermentación  

 

Este trabajo de enseñanza aprendizaje lo que 

busca es que el estudiante por medio de la 

resolución de problemas energéticos se dé cuenta 

que no existe una solución única, que son 

problemas cambiantes, que se requiere de 

investigación y reflexión pero que es necesario 

contar con conocimientos cotidianos y científicos. 

Con respecto a lo anterior, un ejemplo de ello sería 

llegar a sitios donde no se tiene electricidad por 

medio de utensilios que se obtienen fácilmente 

como el de una botella de agua generando así un 

proceso para obtener luz en sitios vulnerables. La 

revista Semana escribe que “el ingeniero mecánico 

de Brasil decidió hacer parte de una solución al 

inventar una botella reciclada que servía como 

lámpara. Tres años más tarde su idea fue caso de 

estudio en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). Allí, un filipino llamado 

Illac Díaz, quien había dejado su trabajo como 

gerente de telecomunicaciones para estudiar 

arquitectura alternativa y planeación urbana, tomó 

esa idea para implementarla en su país natal a 

través de su fundación MyShelter.” [14] y en 

Colombia fue promovido por Camilo Herrera 

iniciando en un barrio de Medellín, demostrando de 

esta manera que se necesita investigación y querer 

generar un cambio en la sociedad. 

 

 

 



V. CONCLUSIÓN 

Finalmente, se pueden determinar tres puntos 

importantes en el desarrollo de este escrito. 1. La 

educación energética debe ser parte de la 

formación integral de los estudiantes donde se 

tenga en cuenta el enfoque energético en un 

proceso integrado en donde tenga en cuenta los 

fenómenos naturales y sus implicaciones en el 

entorno, así mismo, orientar en los métodos 

nacionales. 2. Se debe establecer un plan de 

estudios en el área de ciencias naturales, con el fin 

de que, los estudiantes a lo largo de su educación 

media, se formen en la mejora de proyectos 

enfocados en el desarrollo de energías renovables. 

Y, por último, 3. Es fundamental que los puntos 

anteriormente mencionados, sean necesarios para 

las temáticas propuestas por el ministerio de 

educación de Colombia en sus derechos básicos de 

aprendizajes DBA en los grados décimo y 

undécimo respaldado por las leyes (ley 115 de 1994 

art. 5 ,21, 22, 23 y los DBA), para que el trabajo no 

se convierta en un proyecto transversal sino forme 

parte del núcleo común. 
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