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2.4. Hábitos de consumo de energía eléctrica: una

estrategia de aprendizaje significativo.
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Resumen

Los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas universitarias, se sustentan

en componentes teóricos de gran importancia para el desarrollo de las competencias de los

estudiantes. El generar un aprendizaje significativo es uno de los objetivos principales de la

mediación docente, el cual se evidencia cuando se involucra el entorno, no solamente desde

parte profesional sino además desde el currículo oculto. En la asignatura de Electricidad y

Magnetismo, los estudiantes complementan lo visto en las clases teóricas con las diferentes

actividades prácticas propias del laboratorio. Una actividad que se les propone a los estu-

diantes de este curso de forma transversal con las asignaturas de Cálculo Diferencial y/o

Integral, bajo el aprendizaje basado en problemas, es el cambiar los hábitos de consumo de
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energía eléctrica en sus hogares. Este tipo de actividades no solo demuestra que es posi-

ble la disminución del consumo en términos económicos, sino que además, estos ayudan al

cambio climático. Se ha evidenciado disminuciones entre el 7 % y el 40 % del consumo, en

las diferentes estrategias utilizadas por los estudiantes, las cuales han sido compartidas bajo

una postura crítica dentro del aula de clase. El 7 % no obedece a una práctica de hábitos

mal planificados, sino que estos estudiantes ya presentaban buenos hábitos de consumo. El

contribuir con espacios de discusión y socialización de dichas estrategias, permite que los

estudiantes se evalúen continuamente y renueven dichas prácticas.
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