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RESUMEN: La energía eléctrica está presente en nuestra vida cotidiana, cada vez más, la sociedad hace 
un uso constante de ella. A pesar de sus beneficios, su generación también genera conflictos y proble-
mas ambientales que, sin embargo, en ocasiones son desconocidos. El presente estudio pertenece a un 
proyecto de investigación más amplio sobre concepciones y hábitos de uso de la energía eléctrica del 
alumnado de secundaria Este estudio se desarrolla con un enfoque cualitativo, empleando el método 
de análisis de contenido con el software Atlas. Ti 7.0 sobre una muestra de 21 estudiantes de una insti-
tución educativa de Neiva (Colombia) y utilizando el cuestionario como instrumento para la toma de 
datos. Los resultados obtenidos en esta primera fase de la investigación nos indican que el alumnado 
no tiene una clara concepción del origen de la energía eléctrica de uso doméstico.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, Educación Secundaria, Ciencias Naturales

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El mundo actual tiene una amplia y estrecha relación con el 
uso de equipos y productos electrónicos, cuyo principio de funcionamiento es la energía y sus posibles 
variaciones o representaciones en la naturaleza. Para Butterfield (2004), este tipo de productos tienen 
una presencia significativa en el lugar de trabajo, en el hogar, en la educación y en espacios culturales 
y de ocio. Frente a esta situación, se ha vuelto una necesidad, la formación a temprana edad, en torno 
al uso de la energía, sus aplicaciones y, que los jóvenes adquieran una educación básica y adecuada en 
esta disciplina científica y tecnológica (Barak, 2002). Como plantean García-Carmona y Criado (2008 
y 2010), existe actualmente una amplia gama de cuestiones sociocientíficas relacionadas con la energía 
cuyo análisis busca favorecer el pensamiento crítico y responsable, en aras de una alfabetización cien-
tífica básica y que fortalezca hábitos ambientales. 
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El presente estudio pertenece a un proyecto de investigación más amplio que, en primer lugar, 
pretende conocer las concepciones de los alumnos de secundaria de Neiva (Colombia) sobre el origen 
de la energía eléctrica de uso doméstico para, posteriormente, investigar cuestiones relacionadas con 
hábitos de consumo de la energía eléctrica. De esta manera, el correcto conocimiento del origen de 
la energía eléctrica y de sus implicaciones en el medio,  es el paso previo para que el alumnado pueda 
actuar y modificar sus hábitos, y de esta manera reducir el impacto que produce nuestro modo de vida 
sobre el ambiente. Presentamos resultados en relación a la primera parte del proyecto de investigación 
sobre los conocimientos del origen de la energía eléctrica de uso doméstico de estudiantes de grados 
5°, 6° y 7° de una institución educativa de Neiva (Huila, Colombia).

MARCO TEÓRICO

Desde hace varias décadas se han realizado numerosos estudios y propuestas didácticas orientadas a 
mejorar la enseñanza-aprendizaje de la energía (García-Carmona y Criado, 2013). Pasando por in-
vestigaciones sobre la definición de energía (González, 2006; Aloma y Malaver, 2007), la enseñanza 
del concepto (Pintó, 2004), los tipos de energía y su transferencia (Stylianidou y Ogborn, 1999; 
Boohan, Stylianidou y Ogborn, 2001), la didáctica (Solbes y Tarín, 2004) y los posibles niveles de 
progresión en su enseñabilidad (Liu y McKeough, 2005). Sin embargo, todavía existe bastante in-
satisfacción respecto al grado de comprensión que se alcanza sobre esta en el ámbito escolar (Pintó, 
Couso y Gutiérrez, 2005). 

En el contexto del sistema educativo Colombiano, el concepto de energía, se involucra en el cu-
rrículo de las ciencias naturales, acorde a los Estándares Básicos de Competencias del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, a partir del reconocimiento de representaciones de la energía en educa-
ción básica primaria, en un grado quinto (5º) se pretende que el estudiante reconozca manifestaciones 
de energía en el entorno y sus aplicaciones en pequeñas maquinas, pero sólo hasta grado octavo (8º) y 
noveno (9º), se indica que el aprendizaje en el tema, debe profundizar a procesos como su transporte, 
transferencia y posibles fuentes de origen. Saberes que son esenciales en la vida escolar para entender 
fenómenos cotidianos y que como se emana desde el mismo MEN, pueden aportar desde edades 
tempranas a la aproximación como científico natural, que se pretende en la educación colombiana. 
De acuerdo a García-Carmona y Criado (2013), cuanto antes se inicie el estudio de la energía en la 
escuela, teniendo en cuenta los planteamientos didácticos oportunos para cada caso, más probable será 
que los estudiantes terminen su educación científica básica, consolidando un conocimiento integral y 
adecuado sobre esta.

En el contexto regional, se han desarrollado trabajos de grado que han tenido como problema de 
estudio el tema energía y la física, desde diferentes enfoques (Aviléz, Amórtegui y Mosquera, 2016), 
desde el punto de vida didáctico en la utilización de ambientes educativos virtuales para la enseñanza 
del electromagnetismo con futuros docentes de ciencias naturales (Fernández, 2012), y en mayor pro-
porción registran trabajos a nivel disciplinar, con el diseño de prototipos para el estudio de energía al-
ternativas (Sánchez, 2011), implementación de sistemas tecnológicos en la conversión de energía solar 
(Castro y Rodríguez, 2010), y la relación entre la energía solar y los procesos de fotosíntesis artificial 
(Franco, Oliveros y Vargas, 2012).

METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarca en una investigación de enfoque cualitativo. De acuerdo a Álvarez y Jur-
genson (2003), la investigación cualitativa considera un diseño de la investigación de manera flexible, 
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en donde el investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, además dichas  
personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados como un 
todo. De esta manera se logra visualizar de manera más precisa el problema de estudio, creando una 
percepción integral y completa (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

La muestra de estudio de esta investigación está constituida por 21 estudiantes de los grado 5°, 6° 
y 7°, con edades entre los 11 y 13 años, de una institución educativa  la ciudad de Neiva (Colombia). 
Como herramienta de recolección de datos, se diseñó una actividad validada por tres expertos en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. En primer lugar se les planteó la siguiente situación pro-
blemática: “En la hora de recreo, Felipe se puso a escuchar música con sus amigos y se le descargó el 
celular, al llegar a casa al medio día mientras almorzaba decidió poner a cargar su teléfono para más 
tarde hablar con su novia.  Elabora un dibujo en el que describas el recorrido que hace la energía desde 
su origen hasta llegar al celular de Felipe”. A continuación se les planteó la siguiente pregunta: “¿de 
dónde procede la energía eléctrica que consumes en tu casa al encender las luces?”

El método de sistematización fue el análisis de contenido a través del software Atlas Ti 7.0; éste es 
un proceso doble de identificación y representación del contenido de un texto o documento (para este 
caso las respuestas a las preguntas abiertas), proceso que trasciende las nociones convencionales del 
contenido como objeto de estudio (Pinto y Gálvez, 1996).

RESULTADOS

En las representaciones gráficas de los estudiantes de la primera institución educativa (Figura 1), el 
76.19% de los estudiantes reducen el origen de la energía a aspectos visibles en la cotidianidad y de 
uso común como el poste de la luz, el enchufe, los cables e incluso de los mismos electrodomésticos 
que usan en sus hogares. Sin embargo, sólo el 23.81% de los estudiantes, atribuyeron en sus dibujos 
fuentes externas a sus casas. Y de éste, únicamente el 14.28% evidencia concepciones más elaboradas 
y un grado de conocimiento mayor, al identificar en sus respuestas “el agua” como origen de la energía 
eléctrica en un (Figura 2). De acuerdo al contexto local, ése es el origen más común en el departamento 
del Huila por la presencia de dos Centrales Hidroeléctricas al borde del Río Magdalena, de las cuales 
se beneficia con el servicio de electricidad parte de la región Surcolombiana. 

 

 
	 Fig. 1. Representación gráfica de la fuente de energía elaborada por los estudiantes.
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	 Fig. 2. Representación gráfica de la fuente de energía elaborada por los estudiantes.

De igual manera, ante la pregunta planteada sobre el origen de la energía eléctrica que se consu-
me en los hogares, el alumnado en un porcentaje del 45% responde haciendo referencia a aspectos 
visibles en la cotidianidad y de uso común como el poste de la luz, el enchufe, los cables e incluso de 
los mismos electrodomésticos que usan en sus hogares. Únicamente el 15% de los alumnos responde 
correctamente a dar respuestas como “de las represas” o “del agua”

Toda la información recogida fue sistematizada mediante el software Atlas ti 7.0 obteniéndose los 
siguientes resultados (Figura 3). El esquema representa las tendencias que encontramos a partir de las 
respuestas de los estudiantes sobre el origen y fuentes de la energía eléctrica doméstica, para el caso de 
cada una aparecen dos dígitos, el primero significa la cantidad de veces que se nombra la tendencia 
en las respuestas de los estudiantes, y el segundo corresponde al número de relaciones que tiene cada 
tendencia al agruparse en las categorías definidas por el investigador, aunque este último dígito no se 
utiliza en el presente trabajo será utilizado para posteriores investigaciones.

 

 
	

Fig. 3. Subcategorías halladas para Origen y Fuentes 

CONCLUSIONES

El presente estudio pertenece a un proyecto de investigación más amplio que se pretende desarrollar 
en la ciudad de Neiva (Colombia) para conocer las concepciones de los alumnos de secundaria sobre 
diferentes aspectos de la energía. En esta primera fase se ha tratado el origen de la energía eléctrica 
de uso doméstico. En los meses posteriores a esta publicación se continuará el estudio ampliando la 
muestra con alumnado de diferentes instituciones educativas.
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En las respuestas de los estudiantes de la institución educativa, fue común registrar en altos por-
centajes concepciones reduccionistas, en donde definían como origen y fuente de la energía eléctrica, 
elementos tangibles y próximos a sus hogares como cables, postes, e incluso los mismos electrodomés-
ticos que usan. Lo anterior puede estar relacionado con el escaso abordaje científico que se hace del 
concepto energía eléctrica en la escuela, favoreciendo que la experiencia diaria y el contexto en el cual 
se desenvuelve el estudiante, incidan de mayor manera en la construcción de significados y contenidos 
en el aprendizaje de las ciencias naturales.

De igual forma, es pertinente desde las instituciones educativas y protocolos de educación 
ambiental de la ciudad de Neiva, hacer uso en los escenarios educativos del contexto de la región 
en el enseñanza de las ciencias, pues a pesar de existir dos (2) Hidroeléctricas en el Departamento 
del Huila (Betania y Quimbo), en las respuestas del estudiantado se evidencia el desconocimiento 
de la función de estas y la falta de asociación de las represas con la generación de electricidad de 
su propia región.

Por último, es necesario continuar en la formación de una sociedad científica, que bajo un proceso 
educativo adecuado y un currículo que involucre los contenidos sobre la energía, permita la adquisi-
ción de competencias básicas que provean a los ciudadanos de los principios de prevención y precau-
ción ante la producción y el uso de los recursos energéticos.  
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