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RESUMEN: 
 
Desde el aula de clase se aprende y toma conciencia sobre la importancia del uso 
eficiente y racional de los recursos. 
La metodología del proyecto “Eco-Watt” se fundamentó en las características de la 
investigación como estrategia pedagógica; se construyó en una dinámica en la que los 
grupos por edad y por intereses, convierten sus preguntas de sentido común en 
problemas de investigación; la factura de energía eléctrica con sus anexos, el análisis 
de folletos promocionales de tiendas y supermercados y la información obtenida a partir 
del proceso de indagación, fueron los principales instrumentos. 
Esta estrategia pedagógica favorece el pensamiento crítico, la toma de decisiones y 
acciones propositivas encaminadas a la disminución del gasto económico en los 
hogares e intervención en la comunidad, construyendo un currículo transversal en áreas 
del conocimiento como: Matemáticas, Estadística, Física, Lengua Castellana, Ciencias 
Sociales, y Educación Ambiental. 
Los conceptos básicos electricidad, promedios, regla de tres, unidades de medida, 
porcentajes y gráficas estadísticas, comprensión de textos y vocabulario, tarifas por 
estrato socioeconómico, subsidios, consejos para ahorro de agua y energía, acciones 
tendientes a la conservación del ambiente, se aprenden a partir del contenido de 
facturas de servicios públicos y otros documentos de uso común en los hogares como 
folletos comerciales o juegos de mesa. 
Se realizaron dos proyectos  anteriores inscritos en Colciencias1 “Eco-watt visita mi 
casa” (2015) y “Eco-watt visita mi colegio” (2016).  El año 2017 “Eco-watt visita mi 
comunidad” trasciende al barrio, con encuestas, visitas, talleres y la vinculación de 
entidades comerciales, servicios públicos y control ambiental.  
Este proyecto evidenció como el trabajo de aula convencional, se transforma en nuevos 
procesos pedagógicos en los cuales el estudiante investiga y aprende; utilizando 
instrumentos y documentos de uso cotidiano presentes en los hogares de todos los 
estratos, este, se convierte en protagonista de su proceso de formación y se inserta en 
la comunidad. 
  
Palabras Clave: 
 
Ahorro, Investigación como estrategia pedagógica, Transversalización, Eco watt, 
Factura de servicios públicos, folletos promocionales, Ciencias para la vida. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

                                                            
1 Entidad pública que lidera la política nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en 

Colombia 

mailto:guiomargonzalez@gmail.com
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Durante el año 2013, se creó el grupo de investigación “Galileo”  y se inscribió en el 
programa ONDAS de COLCIENCIAS2  el proyecto  “FÍSICA SUPERCHÉVERE” con  
estudiantes  de educación básica, subdividiendo la investigación  en temáticas como: 
Física en la casa, en el parque de diversiones, en los deportes, en el cuerpo humano, 
entre otros. El componente “Física en la casa”, se llevó a cabo por medio de experiencias 
sencillas, y motivo la indagación por temas como: electricidad, fluidos en reposo y en 
movimiento, termodinámica, ondas de sonido y luz, …  
 
Al iniciar el año escolar en 2014 se encontró en la portada 
del cuaderno de uno de los estudiantes, un listado de 
consumo de lo que se llamó “electrodomésticos 
vampiro”, consumo en watt de algunos artículos eléctricos 
y consejos útiles para ahorrar energía eléctrica, publicado 
por la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas).  
A partir de este material surgen en la clase preguntas 
como: 

• ¿De dónde proviene la energía eléctrica? 

• ¿Cómo se mide la energía eléctrica? 

• ¿Cuánto consume cada electrodoméstico de nuestra 
casa? 

• ¿Cómo se calcula el consumo de cada hogar? 

• ¿Cómo podemos ahorrar? 

• ¿Qué efectos en el ambiente produce el consumo de 
electricidad? 

• ¿Qué papel juegan las empresas responsables de la 
prestación de servicios públicos? 

 
Para resolver estos interrogantes se construye en colectivo una pregunta general: 
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo podemos aprender y proyectar hacia la comunidad, conceptos básicos 
de ciencias exactas y naturales aplicados en la vida cotidiana, relacionados con 
el uso eficiente y racional de los recursos en beneficio de la economía de los 
hogares y la conservación del planeta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

                                                            
2 Entidad pública que lidera la política nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en 
Colombia 
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Investigar, analizar y compartir información relacionada con el uso eficiente y racional 
de los recursos, consultando fuentes como las facturas servicios públicos y folletos 
comerciales promocionales, hábitos de consumo en la casa y en su entorno, con el 
apoyo de otras asignaturas transversales y las entidades prestadoras de servicios 
públicos y establecimientos comerciales.  
 

Objetivos específicos 

a. Registrar y analizar los datos de placa de los electrodomésticos en la casa de cada 
estudiante. 
 

b. Elaborar un cuadro resumen del consumo aproximado en vatios de cada aparato 
eléctrico y tiempo de uso de cada uno para calcular el costo aproximado de cada 
KWH según su estrato socio-económico. 

 
c. Leer, interpretar, clasificar y analizar la información contenida en las facturas de 

servicios públicos y folletos comerciales promocionales y sus anexos. 
 
d. Indagar acerca de hábitos de consumo y promover acciones tendientes a hacer uso 

eficiente y racional del agua y la energía eléctrica en el colegio, en los hogares y en 
la comunidad. 

 
e. Consultar y vincular funcionarios de CHEC, EMPOCABAL y CARDER3, los términos 

y acciones a ejecutar y promover, en relación con la conservación y protección de 
recursos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas) Empresa que proporciona la energía eléctrica de la Región    
EMPOCABAL (Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal) empresa que proporciona servicio 
de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio y CARDER (Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda) 
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METODOLOGÍA 
 
Contexto: 

El proyecto se ejecuta en una Institución Educativa, que tiene su sede Central en zona 
urbana y otras sedes anexas en sector rural. Su población estudiantil es mixta, 
constituida por infantes y jóvenes que cursan educación básica primaria y secundaria, 
1° a 9° grado y Educación Media 10° y 11° grado. Estas familias pertenecen 
mayoritariamente al estrato socioeconómico bajo.   

 

Enfoque: 

Durante dos años consecutivos  se desarrolló el proyecto con la Metodología del 
programa ONDAS de COLCIENCIAS, y fue inscrito como experiencia significativa en 
la página www.colombiaaprende.edu.co del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
de modo que se extienden sus alcances al público en general. 

Esta es una Investigación Descriptiva, porque sus métodos son observacionales en vez 
de experimentales y se realiza un análisis cualitativo de las observaciones. (Walford, G. 
1995).  Las actividades parten del hogar del estudiante, se procesan desde su aula de 
clase, y a medida que se desarrollan se extiende a su entorno inmediato y su comunidad; 
este proyecto se fundamenta en las características de la investigación como estrategia 
pedagógica. 

Este trabajo fue presentado como ponencia en el VIII Encuentro Iberoamericano de 
Maestros y Maestras que realizan investigación desde su escuela y comunidad. 
Michoacán, México en Julio 10 al 21 de 2017. Eje temático No. 2: Pedagogía, territorio 
y territorialidad.  

 

 
 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

La investigación como estrategia pedagógica en el aula. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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El uso de la investigación en el aula, desde temprana edad, es una estrategia 
pedagógica acertada para estimular la producción de conocimiento. Se busca entonces, 
la implementación de nuevos enfoques, didácticas y metodologías, para dar repuestas 
a las exigencias y requerimientos que estas innovaciones implican en el quehacer 
pedagógico. 
 
El proyecto de aula investigativo se apoya en un enfoque holístico que resalta la 
necesidad de desarrollar metodologías que tengan en cuenta los contextos, la vida y los 
intereses de los participantes en la actividad escolar y a su vez, es propositivo en el 
ámbito de la metodología para los procesos de aprendizaje y la integración de las 
diferentes dimensiones del desarrollo humano en el proceso educativo. (Duque I, 2016). 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• Estimula y beneficia habilidades y capacidades investigativas y de inventiva, 

creación, toma de decisiones, comprensión de problemáticas, para impactar las 
realidades en que tiene lugar. 

• Apoya conocimientos producidos desde esas experiencias y los asume como 
objetos de estudio en el aula, de manera que se retroalimenta su práctica a la vez 
que se desarrollan formas de conocimiento colectivo y autónomo (Manjarrez, M, 
2009). 

 
 

FASES DEL PROYECTO: 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”  
Albert Szent - Cyorgi  

 

FASE 1 (AÑO 2013) 

Lectura de Contexto  

Inicialmente se realizó una lluvia de Ideas para definir de manera colectiva las 
actividades a realizar para aprovechar el material encontrado y promover hábitos de 
ahorro. 

Se concluyó que el principal insumo para la investigación seria la factura de la energía 
eléctrica, puesto que, a todos los hogares de todos los estratos, llega cada mes, y es 
asequible a todos los estudiantes; además este documento contiene abundante 
información relacionada con contenidos de educación ambiental, matemáticas, 
estadística, sociales, lengua castellana, entre otras. 

 
FASE 2 (AÑO 2014) 
 
A partir de estos hechos se conformó el grupo de investigación, denominado GALILEO.  
Con el slogan “Aventuras en el mundo de la Ciencia”   
Se creó un personaje amigable y cercano a los intereses de los estudiantes, un 
superhéroe al que se llamó: Eco - Watt. 
 
Eco: Ecología y Economía.  
Watt: Por ser la medida de Potencia en Vatios. 
 
Se inscribió el proyecto en el programa Ondas de Colciencias como “Eco - Watt visita 
mi colegio”, y se realizó una campaña de divulgación y concientización sobre la 
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importancia del uso eficiente y racional  de la energía eléctrica, mediante un afiche y un 
volante con el superhéroe Eco – Watt, con algunos datos del consumo de los artículos 
eléctricos de uso común y cotidiano en los hogares y recomendaciones para ahorrar 
energía; se difundió en las aulas de clase y  en reunión de padres de familia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
FASE 3 (AÑO 2015) 
 
Esta fase del proyecto se denominó: “Eco – Watt visita mi casa” y surgió cuando la 
campaña de ahorro de energía se extendió a los hogares de los estudiantes. 
 
Instrumentos: 

1. La factura de la energía eléctrica:  
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A partir de este documento que llega mensualmente a todas las casas, se 
transversaliza la clase de física con distintas áreas como:  
 

 

• Estadística: con la tabla y gráfica de consumo de los últimos 6 meses;  

• Matemáticas: calculando el porcentaje de subsidio que se aplicó en esta cuenta y 
calculando el costo del servicio de acuerdo con la tarifa definida para cada estrato. 

• Física: significado del término KWH, como una forma de energía y el costo del 
servicio por unidad. Y otros términos relacionados como Voltio, Amperio, Ohmio. 
Interpretación y solución de circuitos eléctricos, riesgos, recomendaciones y normas 
de seguridad. 

• Sociales: Se han comparado los valores según los estratos socio-económicos, y las 
políticas estatales para otorgar los subsidios. 

• Educación ambiental: Acciones tendientes a promover el uso eficiente y racional 
de los recursos energéticos y conservación del ambiente. 
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2. Volantes y documentos anexos a la factura también se utilizaron como insumo 
en clase.  

Además de estos datos, la factura contiene mucha información relacionada con temas 
ambientales, consejos útiles para el ahorro de energía, normas de seguridad y otros 
temas. El estudio de estos datos favorece una discusión muy enriquecedora en estas 
áreas del conocimiento.   
 

 
 

 

3. Investigando en la casa: 

Cada estudiante consulta en su hogar los datos de placa de cada uno de los aparatos 
eléctricos, y elabora un cuadro donde registra, uno por uno, el consumo en w (vatios) y 
un tiempo aproximado de uso por día, semana y mes; inicialmente se elaboró en clase 
este instrumento, pero luego se utilizó una tabla que ya tenía elaborada la empresa de 
energía eléctrica (CHEC). 
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4. Investigando en la comunidad: 

El estudio de la factura conduce el proyecto hacia la comunidad porque surgen nuevas 
preguntas: 

- ¿Cuál es la tarifa de cobro para escuelas y colegios?  
- ¿Paga energía eléctrica de sus oficinas, la alcaldía? 
- ¿Hay tarifas diferentes para las fábricas y centros comerciales? 
- ¿Por qué no son iguales todas las tarifas? 
- ¿Por qué hay subsidios para unos estratos y para otros no? 

Estas nuevas preguntas resultan del análisis de los datos recolectados en la 
investigación y de la discusión de temas tratados en el desarrollo de la clase.  (Walford, 
1995)   

 

FASE 4 (AÑO 2016 Y 2017) 

“Eco – Watt visita mi comunidad”. Ha extendido sus actividades hacia los barrios de 
influencia de la institución educativa, aplicando una encuesta en el barrio, para indagar 
sobre los artículos eléctricos de uso común en las residencias y locales comerciales, 
tiendas, restaurantes y fábricas; también sobre hábitos de ahorro de energía. 

Las preguntas de la encuesta fueron elaboradas en clase y se procesaron los datos en 
gráficas, mediante trabajo colaborativo. 

En esta etapa del proyecto, es importante el apoyo logístico por parte de la CHEC, la 
cual se vincula con insumos para la investigación como tablas de consumo, charlas 
informativas, documentos con información ambiental, talleres y visitas. 

Funcionarios de esta empresa como: Director comercial, ingeniero eléctrico, ingeniero 
ambiental, director de redes, trabajadora social, comunicadora social y extensionista, 
están comprometidos con un cronograma de acompañamiento en actividades propuesto 
para ser desarrollado durante al menos dos años más, incluyendo salidas al parque 
interactivo BIOMA4 de la ciudad de Manizales.  

https://www.youtube.com/watch?v=xrZqd4pHyoY 

https://www.youtube.com/watch?v=B_vOWuO4ZCQ 

                                                            
4 BIOMA, Bioesfera en el Centro Interactivo, Eco-Parque los Yarumos, Manizales, Caldas, Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=xrZqd4pHyoY
https://www.youtube.com/watch?v=B_vOWuO4ZCQ
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En 2016 se vinculó además la empresa EMPOCABAL en la “Campaña de uso eficiente 
y racional del agua y la energía” que incluyó: stand, videos, carteleras, charlas 
educativas con grados inferiores, revisión general de las instalaciones hidráulicas de la 
Institución educativa. 

Los estudiantes de grado 10, realizaron el cubrimiento informativo de esta actividad en 
un taller de periodismo ambiental, con acompañamiento de docentes de lengua 
castellana y educación ambiental y representantes de las entidades de apoyo. Esta 
campaña se realizó el día 27 de octubre de 2016, y se documentó en la revista LETRAS 
AMBIENTALES, publicada por CHEC en 2017. 
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FASE 5 (AÑO 2018) 

Ciencias para la vida 
 

  
 
 

 
 
 
  
En esta etapa, el proyecto recoge todas las experiencias de etapas anteriores y 
trasciende a la vida cotidiana para aprender ciencias, investigando en su entorno 
escolar, en el hogar y en su comunidad. Los lineamientos curriculares y contenidos 
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definidos por el Ministerio de Educación Nacional se transversalizan y cada actividad 
integra conceptos de ética y valores, convivencia ciudadana, ciencias y educación 
ambiental mientras aprenden Matemáticas básicas jugando a la tienda, el casino o el 
restaurante. 
 

  
 
El proyecto de aula investigativo se apoya en un enfoque holístico que resalta la 
necesidad de desarrollar metodologías que tengan en cuenta los contextos, la vida y los 
intereses de los participantes en la actividad escolar y a su vez, es propositivo en el 
ámbito de la metodología para los procesos de aprendizaje y la integración de las 
diferentes dimensiones del desarrollo humano en el proceso educativo. (Duque I, 2016). 
 

Impacto del proyecto en el ámbito educativo, pedagógico y proyección al 
territorio: 

- El beneficio inmediato es para los investigadores y sus familias promoviendo hábitos 
de uso eficiente y racional del agua y la energía, porque las actividades que se 
realizan como trabajo de clase con las facturas, trasciende a los hogares de cada 
uno de los estudiantes y a la institución educativa, mediante talleres y campaña de 
divulgación en la sede principal, reuniones de padres, encuestas en la comunidad 
cercana a las familias. Se transversaliza el proyecto y se extiende a las otras sedes 
de la institución educativa, convirtiéndose en un proyecto institucional y de extensión 
a la comunidad.  

- Este proyecto se inicia en el aula de clase de física, pero trasciende a otras 
asignaturas, a los hogares y a la comunidad.  

- Estimula y beneficia habilidades y capacidades investigativas y de inventiva, 
creación, toma de decisiones, comprensión de problemáticas y para impactar las 
realidades en que tiene lugar.  

- Favorece el ejercicio de investigación desde actividades muy sencillas como lectura 
de datos de placa de cada electrodoméstico, estudio de documentos como las 
facturas de servicios públicos, folletos comerciales, juegos de mesa, encuestas y 
entrevistas; organización, presentación y análisis de la información recopilada para 
formular estrategias de intervención. 

- Genera espacios de reflexión y socialización de las experiencias pedagógicas e 
investigativas que permiten, en primer lugar, que maestros y maestras apropien 
nuevas formas de trabajo en el aula y contribuyan a la creación de ambientes más 
favorables de trabajo. 

“Solo una firme determinación, placer siempre presente por conocer la verdad y 
exponerla con voluntad, sin desmayos, orientada hacia esta tarea nos convierte en un 
verdadero investigador; el joven tiene un espíritu libre, mentalidad creadora y abierta a 
todas las posibilidades” (SABINO, 1996). 
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RESULTADOS DIRECTOS DEL PROYECTO: 
 
- Mejoramiento del desempeño en las áreas que se transversalizan donde los jóvenes 

demuestran competencias como: pensamiento crítico, lógica - matemática, uso 
comprensivo del conocimiento científico, indagación, interpretación, argumentación 
entre otras.  

- Hallazgo de información estadística relevante a partir de encuestas realizadas en los 
hogares y establecimientos comerciales: el bombillo incandescente está siendo 
reemplazado mayoritariamente por bombillos ahorradores y tipo LED; algunos 
electrodomésticos como televisores, celulares, lavadora, computador y equipo de 
sonido están presentes casi todos los hogares. 

- Hallazgo de tarifas diferenciadas por estrato socioeconómico y uso residencial, 
comercial, y oficial del inmueble.  

- Realización de talleres de sensibilización, salidas pedagógicas, y actividades de 
divulgación y promoción de los hábitos de uso eficiente y racional de la energía 
eléctrica. con el apoyo de la CHEC,  

- Difusión del proyecto en la revista CHEC, edición No. 22 de Julio de 2016, Factura 
de CHEC Herramienta educativa en Colegio de Santa Rosa, pág. 14. 

- Socialización y retroalimentación de las estrategias de investigación desde el aula de 
clase en colectivos de maestros, ferias escolares, revistas institucionales, encuentros 
de maestros de carácter regional, nacional e iberoamericano, y en el  portal: 
http://www.colombiaaprende.edu.co. 

 
Actualmente se han vinculado al proyecto otras entidades e instituciones prestadoras 
de servicios y responsables de la conservación de los recursos naturales como 
EMPOCABAL y CARDER.  

 
“Todo lo que se te ocurra hacer requiere energía, desde que te despiertas hasta que te 
acuestas, estas usando energía. Inclusive aun durmiendo estas gastando energía” … 

 
“La importancia de la energía va más allá de lo que haces o percibes en tu vida diaria. 

Ya sabes que el planeta está viviendo un momento difícil, porque las fuentes de 
energía actuales se están agotando, y con ello se está destruyendo el medio 

ambiente”  
(Colciencias Ondas, Bogotá 2014) 

 

 

 

  

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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