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PRO G R AMA S ERC C HI LE ENER GIA SO LAR

Prólogo

Nuestro planeta tiene la gran oportunidad de ser sostenible. Ese gran
desafío que enfrenta la humanidad puede y debe ser afrontado en
forma colectiva, aunando voluntades, educando y aprovechando el
conocimiento científico para resolver el grave problema del cambio
climático.
En un escenario de calentamiento global, Chile tiene una ventaja para
colaborar de manera importante en la sostenibilidad del planeta: su
riqueza solar. El Desierto de Atacama tiene la mayor radiación solar del
planeta, un recurso que pone a nuestro país en un lugar privilegiado
para abordar ese desafío con mayores probabilidades de éxito. En ese
panorama desafiante, la energía solar es una herramienta muy potente.
SERC Chile ha buscado crear esta comunidad de conocimiento en torno
al Sol a lo largo de Chile.
Los científicos, académicos, educadores y profesionales de distintos
ámbitos que se han dedicado al desarrollo de la energía solar, tienen
en sus manos esa herramienta. De ellos depende que las futuras
generaciones comprendan el desafío y sepan superarlo. Educar en la
energía solar es una puerta de entrada hacia un mundo más seguro.
Esperamos que nuestros profesores formen redes entre sus pares y con
sus estudiantes, para que el mayor número posible de chilenos aprenda
sobre el Sol y lo use como la mejor herramienta para el desarrollo
sostenible.

				Dr. Rodrigo Palma Behnke
				 Director de SERC Chile
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Encuadre
Objetivos
El programa SERC Chile Energía Solar es una herramienta para desarrollar experiencias de aprendizaje basado en proyectos
que permite a los estudiantes indagar sobre la temática solar, articulando el contexto de la región de Arica y Parinacota y las
comunidades educativas, los intereses de los estudiantes y los objetivos de aprendizaje del curriculum nacional.
Programa SERC Chile Energía Solar está orientado a que profesores y alumnos comprendan que el Sol es la principal fuente
de energía en nuestro planeta y se manifiesta en diversas formas. El programa invita a indagar, experimentar y aprender sobre
energía solar a través de los múltiples recursos tecnológicos que permitan la utilización de esta energía a través de sus 3
módulos: Térmico, Fotovoltaico e Híbrido.

Metodologías
La metodología de aprendizaje de Allyu Solar está basada en proyectos (ABP) integra y organiza conocimientos, habilidades y
actitudes, a través de un desafío auténtico que motiva y empodera a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Mediante el
proyecto los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico, la creatividad, colaboración, reflexión y comunicación.
La metodología de aprendizaje/enseñanza CienciActiva del Programa SERC Chile Energía Solar está basada en el apoyo
a nivel escolar se desarrolla en base al concepto del ciclo de aprendizaje y “aprender haciendo”. Para ello las jornadas de
capacitación habilitan a los profesores en la educación formal e informal, despertando el interés en los alumnos y acercándolos
experimentalmente a los procesos científicos y técnicos en forma lúdica, participativa y efectiva.

El ciclo de aprendizaje
Las actividades en este módulo están desarrolladas con metodología de “indagación científica” basada en El Ciclo de
Aprendizaje y de acuerdo a la teoría de aprendizaje constructivista, que permite cumplir uno de los objetivos más importantes
de la ciencia, la comprensión profunda del conocimiento. Este modelo de aprendizaje permite que el estudiante construya su
conocimiento a su propio ritmo y capacidades, de tal forma que desarrolle las habilidades cognitivas, sociales y personales en
conjunto con la comprensión de su entorno.
El Ciclo de Aprendizaje define los momentos que se espera realicen los estudiantes con la participación mediadora del docente.
1. Focalización: Los estudiantes y el docente expresan las ideas que tienen sobre un tema, proponen nuevas metas para
aprender a través de la discusión y la experiencia personal. El docente explora acerca de las ideas previas que tienen los
estudiantes.
2. Exploración: Los estudiantes realizan experiencias concretas, elaborando sus predicciones ante la situación o problema a
investigar.
3. Reflexión: Los estudiantes confrontan las predicciones realizadas con los resultados obtenidos, generan conclusiones
respecto a lo realizado.
4. Aplicación: Los estudiantes se enfrentan a nuevas situaciones que ayuden a afirmar el aprendizaje, asociando el acontecer
cotidiano.

Jornada de capacitación de profesores
La jornada es un día completo de exploración y experiencia directa con los conceptos más importantes de energía y en
particular de energía solar. Experimentamos en equipos con las diferentes tecnologías del kit y sus aplicaciones en tres áreas de
energía térmica, fotovoltaica y su aplicación hibrida. Estudiamos juntos con el relator los conceptos básicos de cada área.

Kit de Materiales didácticos
Para lograr esto el programa incluye: manual del profesor, cuadernos para los estudiantes, kit de materiales didácticos para que
los estudiantes experimenten en la construcción y manejo de diferentes instrumentos logrando captar y utilizar la energía solar
en la vida cotidiana.
El Programa SERC Chile Energía Solar aspira apoyar a los estudiantes en sus proyectos ABP en los aspectos científico, conceptual
y técnico a través de su experiencia directa con instrumentos de captación y medición de la energía solar. El proyecto consta
de una etapa de investigación, basada en la indagación de la temática solar en profundidad y de manera rigurosa. A través del
mismo, los estudiantes desarrollan respuestas a problemáticas reales que pueden transformar su realidad.
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Introducción

El principal objetivo de este módulo es que profesores y estudiantes comprendan que el Sol, es la principal fuente de energía de
nuestro planeta y se manifiesta en diferentes formas.
Chile es un país favorecido para generar energía de fuentes renovables y no convencionales, principalmente en el recurso solar,
es por ello, que siendo coherente con los programas de estudio en forma transversal, nuestros jóvenes estudiantes deben ser
sensibilizados, impulsando así, la búsqueda de soluciones a problemas energéticos existentes, el fomento del ahorro y el eficiente
aprovechamiento de los recursos.
El módulo invita, a indagar y aprender sobre energía solar a través de los múltiples recursos tecnológicos que permitan la
utilización de esta energía en el entorno cotidiano, para ello se pretende que los estudiantes: identifiquen las diferentes formas
en que se presenta esta energía, experimenten con energía calórica: creando, diseñando y manipulando aparatos que permitan
la utilización de ésta y reconozcan al Sol como fuente de energía limpia, renovable y como un recurso de enorme riqueza para
nuestro país.

Objetivos del programa
• Conectar a los estudiantes con los fenómenos naturales asociados a energía solar, los procedimientos científicos, los desafíos
tecnológicos y su aplicación en la vida cotidiana.
• Desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes científicas, focalizadas en optimización de la energía solar.
• Aplicar estrategias para la integración curricular de los contenidos asociados a energía solar y su tecnología.

Fundamentos del programa
¿Por qué energía solar?
El Sol es la principal fuente de energía para la tierra, sin ella sería imposible la existencia de vida. Resulta de gran importancia
aprovechar la energía solar que es abundante y gratuita, evitando así, que exista una mala utilización de otras energías que
puedan alterar el equilibrio ecológico del sistema. En la actualidad, Chile está impulsando el uso de energías renovables y resulta
interesante que se apoye y fomente desde los primeros años de estudio la utilización de energías limpias.
Este Módulo es coherente con la actual propuesta del curriculum nacional, que considera dentro de las bases curriculares la
educación del desarrollo sustentable (EDS), se espera que los estudiantes comprendan la necesidad de fomentar la conservación
de la energía y su uso responsable, así formar personas conscientes con el espacio en que viven. (Bases Curriculares del Ministerio
de Educación Chile).
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Cuadro1: Articulador programas de OA asociado a actividades Módulo

NIVEL

UNIDAD

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA)

CUARTO

1

OA12. Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la
aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la
dirección del movimiento, entre otros.

Palabras claves: Fuerza y movimiento.
QUINTO

4

OA11. Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer
medidas para promover su ahorro y uso responsable.

Palabras claves: Energía eléctrica, circuitos simples, formas de energía, corriente eléctrica.
SEXTO

3

OA8. Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos
realicen sus procesos vitales y que la mayoría de los recursos energéticos provienen
directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello.

SEXTO

3

OA9. Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una forma a
otra, dando ejemplos y comunicando sus conclusiones.

OA10. Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye de un
objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura.

OA11. Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y
proponer medidas para el uso responsable de la energía.

4

OA14. Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de
energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto.

Palabras claves: Energía, transformaciones de energía, temperatura, calor, energías renovables y no renovables, energía solar,
energía luminosa.

OCTAVO

3

OA9. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía
eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en generadores
(eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros).

OA10. Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los
circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en relación a:
• Energía eléctrica.
• Diferencia de potencial.
• Intensidad de corriente.
• Potencia eléctrica.
• Resistencia eléctrica.
• Eficiencia energética.

OA11. Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor
como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que
están a diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando:
• Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación).
• Los efectos que producen cambios de temperatura, deformación y cambio de estado,
entre otros.
• La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico.
• Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres vivos y
objetos.
• Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas).
• Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, como Celsius,
Kelvin y Fahrenheit, entre otras.

Palabras Claves: Celda fotovoltaica, centrales eléctricas, corriente eléctrica, circuito eléctrico, voltaje, potencial eléctrico,
resistencia eléctrica, energía térmica, calor, equilibrio térmico, temperatura
Nota: confeccionado tomando como fundamento las Bases Curriculares de cuarto a sexto de enseñanza básica (E.B) y séptimo a segundo de enseñanza media (E.M)
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Bases curriculares y energía
Las actividades de este Módulo se presentan teniendo como base los aprendizajes esperados, propuestos en los programas de
estudio actuales de ciencias naturales desde los niveles de cuarto a octavo, con sugerencias para la posible aplicación a otros
niveles de educación. Cada actividad está articulada con alguna de las asignaturas, tales como: lenguaje y literatura, matemáticas,
historia, geografía y ciencias sociales, artes visuales y tecnología.
En el Cuadro 1 de la página anterior se presentan los objetivos de aprendizaje (OA) asociados al eje temático de Ciencias Físicas y
Químicas del programa de estudio vigente, de modo de asegurar la coherencia y articulación entre las actividades propuestas en
el Módulo y el curriculum.

Marco metodológico
Metodología indagatoria: El ciclo de aprendizaje
Este módulo está desarrollado con metodología CienciActiva y de acuerdo a la teoría de aprendizaje constructivista, que permite
cumplir uno de los objetivos más importantes de la ciencia, la comprensión profunda del conocimiento. Este modelo de
aprendizaje permite que el estudiante construya su conocimiento a su propio ritmo y capacidades, de tal forma que desarrolle las
habilidades cognitivas, sociales y personales en conjunto con la comprensión de su entorno.
Las actividades que se presentan en este módulo se centran en la metodología de la “indagación científica”, basada en un Ciclo
de Aprendizaje. Es utilizada para planificar clases de ciencias, y se fundamenta en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje
propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los estudiantes necesitan aprender a través de experiencias concretas, en
concordancia a su desarrollo cognitivo.
El Ciclo de Aprendizaje define los momentos que se espera, realicen los estudiantes con la participación mediadora del docente.
Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos
(Kolb 1984), el cual describe cuatro fases básicas:
1. Focalización: Los estudiantes y el docente expresan las ideas que tienen sobre un tema, proponen nuevas metas para aprender
a través de la discusión y la experiencia personal. El docente explora acerca de las ideas previas que tienen los estudiantes.
2. Exploración: Los estudiantes realizan experiencias concretas, elaborando sus predicciones ante la situación o problema a
investigar.
3. Reflexión: Los estudiantes confrontan las predicciones realizadas con los resultados obtenidos, generan conclusiones respecto
a lo realizado.
4. Aplicación: Los estudiantes se enfrentan a nuevas situaciones que ayuden a afirmar el aprendizaje asociando el acontecer
cotidiano.

Importancia de los preconceptos
Las actividades de este módulo fueron construidas para indagar de manera que los estudiantes pasen de ideas primarias a
conceptos más elaborados, entorno a la energía solar.
Carretero (1997) sostiene que los estudiantes poseen sus propias creencias y forman sus concepciones. Los errores pueden ser
utilizados en actividades educativas que requieren de estrategias didácticas específicamente diseñadas para lograr los cambios
conceptuales. Las creencias de los estudiantes deberían ser parte importante del debate en el aula.
El docente mediador de la enseñanza podrá estructurar y organizar preguntas, mediando las investigaciones y actividades
experimentales. Al registrar las preconcepciones de los estudiantes, las podrá contrastar con los resultados de sus exploraciones y
modificar o acondicionar sus creencias permitiendo lograr explicar fenómenos naturales. A continuación, algunas de las estrategias
didácticas que puede utilizar el mediador:
• Registro de respuestas a preguntas focalizadas para extraer los preconceptos.
• Dibujos acerca del tema a tratar en la actividad.
• Presentar un problema o situación y pedir que hagan una predicción al respecto.
• Realizar descripciones, secuencias o explicaciones a partir de la observación de láminas u objetos.
El mediador estará periódicamente diagnosticando la estructura del conocimiento del estudiante.
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Estructura del Programa “Energía Solar”
Se estructura en actividades que consideran la energía solar como la fuente principal de energía de nuestro planeta. El diseño de
ésta unidad didáctica se centra en la triada entre: energía solar, sustentabilidad y su utilización, teniendo como pilar fundamental
las Bases Curriculares de enseñanza básica en los niveles: cuarto, quinto, sexto y octavo, permitiendo la cobertura y la posibilidad
de articular a otros niveles.
El siguiente diagrama permite resumir la red de contenidos de las actividades.

Energía Solar

TRANSFORMACIÓN

TIPOS de ENERGÍA

Térmicos
UTILIZACIÓN

Captadores
Fotovoltaicos

Estas actividades son:
Módulo Térmico
1. Calor y Temperatura
1.1. Concentrando el Sol
1.2. El Sol en la cocina
Módulo Fotovoltaico
2. Atrapando el Sol
3. Casas del futuro
3.1. ¿Cómo hacemos un circuito eléctrico?
3.2. Diseño y construcción de la casa del futuro
Módulo Híbrido
4. Calentando el agua con el Sol
Cada módulo propone que el mediador realice evaluaciones antes, durante y después de la actividad y actividades de
autoevaluación con la intención de que el estudiante pueda ir organizando su proceso de aprendizaje y pueda ser cada vez más
autónomo.
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Orientaciones metodológicas
El formato de la actividad ha sido estructurado de manera tal, que los estudiantes puedan interactuar en el aula o fuera de ella, en
forma grupal o individual según lo requiera la actividad a desarrollar. Estas son modificables y adaptables a diferentes subsectores
y niveles.

Organización en torno al trabajo en las diversas etapas de la metodología indagatoria:
Focalización: el grupo curso se organiza como un todo o en grupos, extraen y registran los preconceptos, respondiendo las
preguntas sugeridas, motivando e incentivando al estudiante a expresar en forma oral, escrita o a través de dibujos sus creencias.
Estos registros, serán necesarios para contrastar con sus respuestas al final de la actividad.
Exploración: el curso se organiza en grupos de trabajo, asignando responsabilidades, incentivando la cooperación y tolerancia,
donde los estudiantes obtienen datos y registros de observaciones de actividades prácticas desarrolladas con recursos materiales
o virtuales, el profesor debe estimular a los estudiantes a hacerse preguntas sobre la manipulación y montaje de la actividad, y a
plantear predicciones e hipótesis en forma oral o escrita.
Reflexión: los estudiantes se organizan en forma individual, grupal o en plenarias de discusión. En el análisis y reflexión se
propone: estimular a los estudiantes a participar y tener opinión frente a sus hipótesis, resultados, y posibles consecuencias para la
naturaleza y sociedad en que viven.
Aplicación: organizar al curso según grupos de trabajo donde se propone estimular a los estudiantes a participar, discutir
alternativas y plantear nuevas situaciones de sucesos científicos de la vida cotidiana, relacionados con lo recientemente estudiado,
donde es posible aplicar sus nuevos conocimientos.

Orientaciones para la evaluación
Tal como sugiere los programas de estudios (Bases Curriculares del Ministerio de Educación Chile [MINEDUC],2015), la evaluación
forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que
se logre efectivamente esta función, debe tener como objetivos:
• Medir progreso en el logro de los aprendizajes.
• Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno.
• Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y sobre esta base, retroalimentar la
enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de la asignatura.
Esta evaluación deber ser integradora y sistemática y debe tomar en cuenta la formación cognitiva, procedimental y actitudinal, en
conexión con las destrezas y conocimientos desarrollados.

¿Qué instrumentos podría utilizar para evaluar?
•
•
•
•
•

Mapas conceptuales como registro de los conocimientos previos de los niños durante la focalización.
Cuadernos de ciencias de los estudiantes como evidencia de sus aprendizajes y habilidades desarrolladas.
Registros fotográficos y productos digitales de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad.
Registro de observación de procesos y conocimientos.
Registro de observación de las actitudes de los niños frente a la actividad.
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Síntesis conceptual
sobre Energía Solar
La inagotable energía del Sol
¿Qué es energía solar y de dónde la obtiene?
La energía es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la que se puede generar calor y electricidad.
Trabajos experimentales y teóricos de la primera mitad del siglo pasado revelaron que la energía solar es el resultado de las
reacciones de fusión nuclear que transforman el hidrógeno en helio que se producen en el núcleo del astro, donde cada segundo,
700 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio y, como demostró Einstein, cuatro millones de toneladas de
materia se transforman en energía. UNESCO. (1995)

¿Cómo llega esta energía a la Tierra?
La energía solar llega a la tierra como radiación electromagnética que no necesita medio para propagarse, similar a las ondas de
radio, pero con frecuencias y longitudes de onda diferentes. La unidad de energía se expresa en, tiempo por unidad de superficie,
Vatios por metro cuadrado [W/m2]. La cantidad de energía disponible en la parte exterior de la atmósfera terrestre es en promedio
de 1.367 [W/m2].
Parte de la radiación que llega a la Tierra es reflejada solo en el espectro infrarrojo y otra parte es absorbida a través de la atmósfera
(ver Figura 1). La energía solar disponible, depende de la altura del Sol en los cielos y de las nubes, como consecuencia, la
potencia disponible en un día despejado a nivel de la superficie terrestre es normalmente de 1.000 [W/m2]

R. Infrarroja perdida
Radiación reflejada directamente al
por suelo, nubes
exterior
y atmósfera

R. Infrarroja
absorbida por las
nubes y el aire

Radiación Solar
Radiación Infrarroja
Tope de la
atmósfera

R. Infrarroja
emitida por las
nubes y el aire

R. Solar
absorbida
por el aire
y las nubes

R. Solar absorbida
por la superficie
terrestre

Figura 1. Elementos del balance radiactivo Tierra - atmósfera
Fuente: Adaptado de sitio (https://constructorelectrico.com)

La energía electromagnética que llega a la Tierra es fundamental para: el desarrollo de las plantas, el equilibrio ecológico, el
equilibrio térmico, la formación de vientos, la evaporación, la formación de nubes y lluvias, etc., factores esenciales para la
existencia de la vida en el planeta.
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¿Cómo aprovechamos la energía solar?
Tecnología y sus aplicaciones
La energía solar es una energía limpia, renovable e inagotable, ya que su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado.
La radiación solar ha sido aprovechada por el hombre desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido
evolucionando. En la actualidad, la energía térmica y la luz del sol pueden ser aprovechadas a través del uso de dispositivos
tecnológicos que captan la energía proveniente del Sol. Los sistemas solares pueden ser activos o pasivos, entendiendo por
activos los dispositivos mecánicos o eléctricos, especialmente diseñados para captación de energía solar y pasivos los que usan la
estructura de las construcciones, como medio para captar y almacenar la energía solar.
Las celdas fotovoltaicas y captadores solares térmicos, realizan la conversión pudiendo transformarla en energía eléctrica o térmica
para dar un uso final según lo que se requiera.
La radiación solar se puede aprovechar por medio de captadores como:
• Celda Fotovoltaica: Están hechas de un material semiconductor como silicio, que es el más usado. Cuando la luz solar es
absorbida en las celdas, activa los electrones libres de ella, permitiendo su flujo, así este dispositivo convierte directamente la
luz en energía eléctrica.
• Solar Térmico: Es un dispositivo que capta la energía solar y la transforma en energía térmica. Estos se conectan entre sí
formando un sistema de captación que permite aumentar la temperatura de un fluido que circula por él. La elección del sistema
de captación dependerá de la temperatura que se requiera: si es baja, media o alta. Algunos ejemplos de estos sistemas son:
Captador solar plano: puede aumentar la temperatura hasta 90ºC, a costo reducido, se utiliza en plantas solares térmicas de
baja temperatura.
Captador solar con sistema de concentración de radiación: Instalaciones que requieren temperaturas más elevadas. Se utilizan
concentradores de forma parabólica o cilindroparabólica.
El aprovechar la energía solar no solo busca tener impacto en el cambio climático sino también en el ahorro en las cuentas de los
hogares.
En el siguiente esquema podemos observar diferentes dispositivos tecnológicos que transforman la energía solar y su utilidad final,
que permite menor contaminación ambiental y ahorro de costos asociados.

Esquema: Aprovechamiento de la luz solar
Fuente: “La Fuerza del Sol”. (2017) Ayllu – SERC Chile (pp 28)
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Algunas tecnologías asociadas a la utilización de energía solar en nuestra vida diaria son:
Cocina Solar Parabólica de Concentración: Consta de una pantalla parabólica cubierta por un material reflectante, similar a un
espejo parabólico, concentra todo el calor en un punto llamado foco, lugar donde se pone la olla para cocción.
Horno Solar: es una caja cerrada con tapa transparente. Cocina por el calor concentrado dentro del cajón, donde se produce
un fenómeno denominado “efecto invernadero”. Esto ocurre porque el vidrio deja pasar la luz del sol, pero es una muralla para los
rayos infrarrojos que buscan salir y, de esta forma aumenta la temperatura en su interior.
Cocina Solar

Horno Solar

Fuente: “La Fuerza del Sol”. (2017) Ayllu – SERC Chile (pp 40)

Auto Solar: es un vehículo propulsado por un motor eléctrico alimentado por energía solar fotovoltaica obtenida de paneles
solares instalados en su superficie.
Casa Solar: Vivienda que se caracteriza por la utilización de un sistema activo y pasivo de la energía solar, la construcción debe
constar con un buen aislamiento para permitir el ahorro de energía. La casa solar puede ser totalmente independiente de otras
energías convencionales.
En un sistema activo de la vivienda, se llevarán a cabo procesos a través de colectores térmicos o paneles fotovoltaicos que
transformarán la energía solar en energía térmica o eléctrica, respectivamente.
Colectores Térmicos:
Son captadores de la radiación solar y se utilizan para calentar agua u otro fluido, este proceso se realiza a través de placas térmicas
expuestas a la radiación, están compuestas de tuberías por donde pasa el fluido portador, elevando su temperatura. El fluido que
proviene de las placas se almacena en un estanque, mientras una bomba de agua permite administrar el fluido más frío en el
estanque hacia la placa y así repetir el ciclo.
Paneles Fotovoltaicos:
Son captadores de la radiación solar y se utilizan para transformar esta energía en energía eléctrica. Este proceso se realiza a través
de celdas fotovoltaicas que conforman los paneles. Esta conversión a energía eléctrica es la que nos permite su autoconsumo.
Se distingue en esta instalación:
1) un controlador de carga: que ajusta y convierte el voltaje y la corriente que entregan los módulos fotovoltaicos al voltaje y
corriente que demandan las baterías y/o inversor.
2) Baterías: almacenan la energía solar generada durante el día para utilizarla en la noche o cuando no ésta no es suficiente. Es
opcional si el sistema está conectado a la red eléctrica.
3) Inversor: Los paneles generan corriente continua, pero los artefactos eléctricos utilizan corriente alterna. Así que el inversor
convierte la corriente continua en alterna.

¿Por qué y para qué la utilización de la energía solar en nuestra vida diaria?
La luz del Sol se transforma en electricidad de una manera limpia y segura. Además, la vida de los sistemas fotovoltaicos garantiza
un periodo de funcionamiento largo. Cada ciudadano debe estar consciente del espacio en que vive y cómo sus decisiones
influyen en el entorno cultural y el medio natural. Somos participantes, no solo observadores del mundo.
Es por ello que necesitamos educación para un desarrollo sustentable entendiéndose que es la búsqueda de un equilibrio entre la
economía, los requerimientos sociales y culturales de la ciudadanía y la conservación y cuidado del medio ambiente.
La educación para el desarrollo sustentable busca, hacer ciudadanos que ayuden a la reconversión energética de no renovables a
renovables y el desarrollo de energías limpias para las nuevas generaciones.
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Fundamentos
El principal objetivo de esta presentación es poder explicar y fundamentar este trabajo asociado al Manual Energía Solar,
para ello se parte respondiendo cuatro preguntas fundamentales, ¿Por qué es necesario trabajar en energías solar?
¿Quiénes serán los principales actores en este trabajo?,¿Cómo se trabajará? y finalmente ¿Qué se trabajará?.

¿Porqué es necesario trabajar en energía solar?
Debido a que Chile es un país favorecido para generar energía de fuentes renovables y no convencionales,
principalmente en el recurso solar, es por ello, que siendo coherente con los programas de estudio en forma transversal,
nuestros jóvenes estudiantes deben ser sensibilizados, impulsando hacia la búsqueda de soluciones a problemas
energéticos existentes, al fomento del ahorro y al eficiente aprovechamiento de los recursos.

¿Quienes serán los principales actores?
Los principales actores son los profesores que llevarán a las aula este trabajo, que fue realizado con un equipo
multidisciplinario de personas; académia, científicos, profesionales de diferentes áreas. Pero serán sin duda los alumnos y
toda la comunidad educativa en su conjunto que deberán ser encargados de desarrollar una cultura sostenible, donde se
funde la economía, ecología , desarrollo y reponsabilidad social

¿Cómo se trabajará?
El trabajo se realizará con un Manual de Energía Solar que cuenta con objetivos claros, ellos fueron construidos a partir de
la articulación de la tríada entre Curriculum Nacional Vigente, Sostenibilidad y Energía Solar.
Esté manual invitará a trabajar mediante la metodología indagatoria y de esta forma aprenderán a través de los múltiples
recursos tecnológicos y utilizarán la energía solar en el entorno cotidiano.

¿Qué se trabajará?
El manual fue estructurado en tres grandes módulos: Térmico, Fotovoltaico e Híbrido, cada uno de ellos con diferentes
actividades. Los alumnos podrán experimentar con energía: creando, diseñando y manipulando aparatos que permitan
la utilización de ésta y reconozcan al Sol como fuente de energía limpia, renovable y como un recurso de enorme riqueza
para nuestro país.

Presentación completa en PDF
El desarrollo completo de esta presentación
está disponible en formato PDF en el archivo:
FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA SERC CHILE ENERGIA SOLAR.pdf
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