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¿Cuál es el problema? 

Uno de los problemas al cual nos enfrentamos es que los estudiantes de los colegios no tienen 

un concepto claro sobre el manejo de energías limpias. En la sociedad actual la demanda de 

energía es muy alta y tiene un crecimiento exponencial debido a que nuevas tecnologías 

requieren energía eléctrica. Al observar estas necesidades, se ha decidido crear un método 

practico con los estudiantes para conocer las diferentes fuentes de energías renovables y su 

utilización, teniendo en cuenta como se podría solucionar un problema energético a pequeña 

escala utilizando métodos alternativos como la energía solar y no los convencionales que se 

usan actualmente como el petróleo, gas y el carbón. 

Propósitos 

Promover en los estudiantes el uso de energías alternativas mediante herramientas de 

robótica. 

Expandir el conocimiento de electrónica básica en los estudiantes de la institución 

educativa Nuestra Señora de las Lajas. 

Demostrar la eficiencia de la energía solar con la electrónica para la solución de problemas 

locales. 

¿Cómo se hizo? 

El colegio Nuestra Señora de las Lajas, es un lugar con las condiciones ambientales propicias 

para poder realizar prácticas relacionadas con la energía solar. El proyecto se trabajó con los 

estudiantes mediante tres etapas, en la primera etapa se realizaron practicas con las tarjetas 



 

Arduino de manera que los estudiantes aprendan a realizar automatización y control de 

dispositivos a partir de sus diseños. La segunda etapa se llevó a cabo mostrando como la 

energía solar se puede medir con sensores fotosensibles y utilizar con paneles solares para 

generar energía eléctrica. En la tercera practica se mostró cómo es posible controlar la energía 

de la red eléctrica y controlar un sistema de iluminación. A partir de estas tres partes se 

desarrolló el proyecto de iluminación mediante paneles solares y un sistema de conversión 

de energía.  

Lo que descubrimos 

Los estudiantes presentaban pocos conocimientos acerca de energías alternativas, pero a su 

vez notamos que se encontraban motivados y dispuestos a participar en el proyecto. En cada 

parte del proyecto se observó el aprendizaje de los estudiantes y su confianza para desarrollar 

los desarrollos en torno a energías renovables. Aunque son poco conocidas las aplicaciones 

de la energía solar los estudiantes lograron identificar que además de ser una fuente de calor 

como muchos la conocen la energía solar transformada en energía eléctrica se puede 

aprovechar en los procesos de la sociedad. 
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