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¿Qué nos propusimos?

§ Priorizar la relevancia que tiene la 

sustentabilidad como temática 

transversal pedagógica. 

§ Contextualizar la temática de la eficiencia 

energética en el marco de un marco más 

amplio y complejo.

§ Trabajar sobre el diagnóstico de un proyecto/secuencia/actividad específica para 

poder llevar a la práctica.

Lunes 22 de octubre



Lunes 22 de octubre

Introducción a la Energía: qué es la
energía; tipos, formas, usos y
transformaciones de la energía;
matriz energética y energías
renovables y no renovables.

Argentina en los desafíos para
el DS: concepto de ambiente,
problemáticas ambientales
regionales, globales y locales,
ODS y Agenda 2030.

Rubén CaligariDamián Indij - Carla Sabbatini



Lunes 22 de octubre



La Sustentabilidad en la Escuela:
orientaciones de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad.

Aprendizaje basado en proyectos: trabajo
interdisciplinario y colaborativo para el
aprendizaje significativo.

Lunes 22 de octubre

Carla SabbatiniDamián Indij - Carla Sabbatini





Energía II: Uso responsable y eficiente
de la energía: en qué consiste y por
qué debe incorporarse. La potencial
contribución del sector doméstico al
Ahorro y EE.

Fundamentos didácticos del ABP:
trabajo interdisciplinario y o
colaborativo para el aprendizaje
significativo.

Martes 23 de octubre

Carla SabbatiniRubén Caligari



“Educación para eficiencia 
energética en el aula”

“Secundaria 2030: 
Proyecto de vida”

Martes 23 de octubre

Juan Manuel Ojea QuintanaGabriel Marey



Aprendizaje basado en proyectos: trabajo interdisciplinario
y colaborativo para el aprendizaje significativo. Ustedes
elaboraron sus hojas de ruta de proyectos futuros.

Martes 23 de octubre

Carla Sabbatini



Tuiteneo



ATENEO en modo

Una oportunidad valiosa para:
§ Compartir con colegas nuestras ideas, y obtener 

retroalimentación que oriente nuestro quehacer.
§ Fortalecer esta incipiente comunidad profesional de aprendizaje.
§ Modelizar un modo de trabajo que permita focalizar las 

apreciaciones subjetivas y fundamentarlas técnicamente.
§ ¿Otras ideas? 



üUna valoración
üUna sugerencia

Luego de escuchar a cada grupo, ofrecemos:

Adaptación del protocolo de la 
escalera de la retroalimentación 
(Daniel Wilson, 1999)



- Se presentarán 6 (seis) proyectos:
Cada grupo tuitero cuenta con 6 minutos (por cronómetro) 
para contar de qué se trata la actividad/proyecto

- Retroalimentación: 
Habrá un espacio de 5 minutos (por cronómetro) para que 
aportemos al equipo.

Actividad (1:06 minutos)



“Recordad que a lo largo de 
la historia siempre ha 

habido tiranos. El tiempo es 
uno de ellos. No se la 

agarren con Cristián, él es 
sólo un mensajero” 

OJO que lo dice Gandhi.





@EnergeTICas
Los estudiantes tendrán que relevar el
consumo de energía en sus hogares o en
la escuela, proponer acciones para el uso
responsable, simular el ahorro,
implementarlo y multiplicar la
experiencia en 2do año del CBC – Física,
Química y Educ. Tecnológica.



@EficientesRenovables
Buscamos concientizar sobre el uso del
agua potable en la localidad de Santa
Elena, donde se evidencia un déficit
importante en la época estival. Primero
se realizará un diagnóstico con un
trabajo de campo, relevamiento y
recolección de datos para luego realizar
campañas de concientización.



@Focotella
Realizar un foco con una botella
plástica, llena con agua y cloro, que
serviría para iluminar aulas o
ambientes durante el día, utilizando
como fuente de energía el Sol y
generando energía lumínica con los
rayos de sol, refractados en la
botella.



“Estais a mitad de camino, haciendo 
un gran trabajo. Recordad que 

escuchar al otro es escucharte a ti 
mismo.” 

Insisto, lo dice Gandhi.



@VozSustentable

#SiTeDueleElAmbiente
EscuchaVozSustentable
donde distintos actores: Instituto
Superior y escuelas asociadas toman
la palabra y construyen un grupo de
esperanza.



@DaleGas

Proyecto de biodigestor en escuela
agrotécnica para abastecer las
instalaciones propias, con suministro
de desechos locales y también
intervención y mantenimiento de la
escuela, replicable a la comunidad.



@ElementosVitales
Investigar sobre la energía nuclear
como alternativa para un concurso
nacional. Participan las cátedras de
Química, Física y Geografía.
Investigan yacimientos minerales,
uso, fusión y fisión nuclear, centrales
atómicas. Actores alumnos, docentes
y estado.



¿Qué me gustaría de un docente? 
En palabras de ustedes…
• Jugando, divirtiéndome.
• Que me dejen elegir.
• Que se pueda pensar y opinar.
• Que lo pueda ver en la realidad.
• Aplicación en la vida real.
• Aprender afuera del aula.
• Promover el pensamiento crítico.
• Relacionar los conocimientos.
• Debatir las ideas.
• Compartir relajadamente, un ambiente de trabajo más libre, cebar mate.
• “Que piensen en mi como persona”
• Escuchar música





Algunos recursos para seguir explorando actividades y secuencias 
didácticas sobre energía y sustentabilidad
Ministerio de Energía -DGE-Educ.Ar
http://www.mendoza.edu.ar/uso-responsable-de-la-energia-y-eficiencia-energetica/

Portal Educ.Ar, Nivel Secundario – Energía
https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=energ%C3%ADa&tema=3

DGE-Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza
http://www.mendoza.edu.ar/ahorras-vos-y-gana-el-planeta/

CUYUN – Programa de Educación Ambiental UNCuyo
http://imd.uncuyo.edu.ar/cuyun
Sobre energía:
http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/03-capitulo-iii2.pdf

Vos y la Energía – Fundación YPF (Libros y recursos para docentes y alumnos de Primaria)
https://fundacionypf.org/VosylaEnergia/index.html

ACUMAR: Orientaciones para el Aula
https://www.educ.ar/recursos/132330/acumar-orientaciones-para-el-aula

Sobre sustentabildad
http://cartadelatierra.org
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/o
bjetivos-de-desarrollo-sostenible/

Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible
https://es.unesco.org/themes/educacion-
desarrollo-sostenible

http://www.mendoza.edu.ar/uso-responsable-de-la-energia-y-eficiencia-energetica/
https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=energ%C3%ADa&tema=3
http://www.mendoza.edu.ar/ahorras-vos-y-gana-el-planeta/
http://imd.uncuyo.edu.ar/cuyun
http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/03-capitulo-iii2.pdf
https://fundacionypf.org/VosylaEnergia/index.html
https://www.educ.ar/recursos/132330/acumar-orientaciones-para-el-aula
http://cartadelatierra.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible


https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-
energetica/educacion/material-de-referencia

https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/educacion/material-de-referencia








https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=energ%C3%ADa&tema=3

https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=energ%C3%ADa&tema=3


GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA
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