
 

 

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN 

DIRECCION DE EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO INTENSIVO DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN EDUCACIÓN ENERGÉTICA Y 

AMBIENTAL 

 

1. FUNDAMENTOS 

El Gobierno Nacional tiene el propósito de propender a un uso responsable de la energía, teniendo 

en cuenta su positiva influencia sobre la protección de los recursos energéticos, la disminución de 

los costos de provisión de los servicios energéticos y la mitigación de los problemas ambientales 

asociados a la producción, transporte, distribución y consumo de la energía. 

En tal sentido, el Acuerdo Federal Energético, firmado en el mes de abril de 2017, plantea la 

necesidad de incorporar la temática de la Eficiencia Energética en los diferentes niveles educativos, 

a partir del trabajo interministerial entre la Secretaría de Energía, el Ministerio de Educación de la 

Nación y los Ministerios de Educación provinciales. 

Asimismo, el Decreto Nº 140/07, del 21 de diciembre del 2007, declara de interés y prioridad 

nacional el uso racional y eficiente de la energía, así como también la caracteriza como una 

actividad permanente e imprescindible de la política energética nacional. 

En 2013, la Conferencia General de la UNESCO, en su 37ª reunión, hizo suyo el programa de acción 

mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible como seguimiento del Decenio. Partiendo de 

los logros del Decenio, diseñó un Programa de Acción Mundial con el objetivo de generar y aplicar a 

gran escala iniciativas concretas en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Existe ahora un creciente reconocimiento internacional de que la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) es un elemento integrante de una educación de calidad y un factor impulsor del 

desarrollo sostenible. Tanto en el Acuerdo de Mascate aprobado en la Reunión Mundial sobre la 

Educación Para Todos de 2014 como en la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas se incluye la Educación en las metas 

propuestas para la agenda posterior a 2015. Específicamente, el ODS 4 establece en su meta 7, el 

compromiso de “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, 



 

 

la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.  

Es sabido que uno de los factores clave para el desarrollo sostenible tiene que ver con la reducción 

de las emisiones de carbono. En este marco, la educación para el ahorro y la eficiencia energética 

debe constituir un pilar central de cualquier propuesta educativa, ya que su acción recae sobre los 

diversos tipos de energía, y su impacto es mucho más directo e inmediato que el de otras formas de 

mitigación. Se centra, además, en cambios de hábito que se promueven desde la educación escolar 

y familiar, razón por la cual debe propiciarse la toma de consciencia en los responsables de la 

implementación de políticas de educación ambiental y de la formación de los futuros docentes del 

país. 

2. ANTECEDENTES 

Durante el 2017, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, a través de su Dirección de 

Educación, desarrolló tres Seminarios de Formación de Formadores en las Provincias de Santa Fe 

para docentes de la Región Centro (Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), Buenos Aires y 

Salta. Los mismos se realizaron en alianza con la Fundación YPF y los dos primeros con la 

coordinación académica de la Universidad de San Andrés. El Estado Nacional participó también en 

los Seminarios desarrollados por la Fundación YPF en las provincias de Río Negro y Mendoza y en el 

Seminario Nacional desarrollado en CABA, también coordinados académicamente por la 

Universidad de San Andrés. 

Dichas experiencias contaron con la participación de cerca de 300 formadores de diferentes 

localidades de las provincias citadas. En dichos espacios cada participante desarrolló un proyecto 

educativo para aplicar en los ciclos lectivos 2017-2018.  

 

Impacto: 

 Percepción generalizada de la relevancia que tiene dar un lugar pedagógico central a la temática 

transversal de la preocupación por la sustentabilidad. 

 Contextualización de la temática de la eficiencia energética en el marco de una preocupación 

más amplia y compleja.  

 Diseño y presentación, por parte de los docentes participantes, de un proyecto educativo para 

aplicar en los ciclos lectivos 2017-2018, con el objetivo final de ampliar el alcance de la temática.  

 

 

3. PROPUESTA DE FORMACIÓN 



 

 

 

3.1 OBJETIVOS 

 Desarrollar propuestas formativas en temáticas de energía y ambiente destinadas a 

formadores de docentes. 

 Implementar programas educativos para la generación de un cambio de hábitos en el uso 

responsable y eficiente de la energía. 

 

3.2 CARGA HORARIA 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas reloj, a desarrollarse en TRES (3) encuentros 

sucesivos de OCHO (8) horas de duración los DOS (2) primeros días y CUATRO (4) horas de duración 

el tercer día. 

 

3.3 MARCO TEORICO. PARADIGMA EDUCATIVO. 

Los nuevos paradigmas de la sociedad del conocimiento, los avances tecnológicos, las redes 

tecnológico-sociales, los nuevos sistemas productivos, la globalización y la sociedad en su conjunto, 

generan nuevas demandas a la educación. Éstas no sólo interpelan la formación en contenidos 

específicos sino también el trabajo en la generación de competencias transversales (entre ellas la 

capacidad para trabajar en equipo, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad, la comunicación, la 

capacidad de adaptarse al cambio, el liderazgo, la autonomía, entre otras).  

El conocimiento dejo de ser lento, escaso y estable (Brunner, 2001), por lo que es necesaria una 

formación integral en la que no sólo se enseñen contenidos sino también herramientas para 

acceder al conocimiento, lo que conocemos como “aprender a aprender”: aprender haciendo y a 

través de un análisis crítico. 

Desde una perspectiva de la construcción del conocimiento a partir de la experiencia, la pedagogía 

por proyectos (John Dewey, 1903) aspira a la convergencia de los intereses de los estudiantes con 

la enseñanza disciplinar y el mundo real: 

- La integración de los conocimientos disciplinares (la integración tiene sentido desde la 

pregunta o problema que da origen al proyecto), 

- Promueve la generación de conocimientos a través de las experiencias.  

El paradigma de la "construcción del aprendizaje" plantea la posibilidad de la colaboración en la 

construcción de planes conjuntos entre maestros y estudiantes en los que se “negocia” desde la 

temática o el problema a abordar, el diseño de actividades, los tiempos, los lugares, los 



 

 

participantes, la evaluación, los temas que serán incorporados. Todo lo concerniente al proyecto 

aparece como objeto de concertación y es responsabilidad de los participantes del proyecto.  

El aprendizaje basado en Proyectos apoya a los estudiantes a:  

- adquirir conocimientos y habilidades básicas,  

- aprender a resolver problemas, llevar a cabo tareas colaborativas. 

En palabras de Blanchard Gimenez – Muzas Rubio (2016): “La innovación es un reto que muchos 

centros educativos asumen como prioridad, para responder a un mundo cada vez más rico y 

diverso. Por ello necesitamos buscar nuevas propuestas educativas en su proceso de 

acompañamiento a los estudiantes hacia un futuro que cada vez se dibuja más complejo e incierto 

(…) Y si miramos al alumno, principal protagonista desde el paradigma del aprendizaje, observamos 

que necesita desarrollar determinadas competencias básicas (saber, saber hacer, tener una buena 

disposición) para afrontar su futuro con creatividad y compromiso (…)”. 

En este marco, en las últimas décadas, se ha consensuado acerca de la necesidad de generar un 

cambio de paradigma en el sistema educativo en pos de un desarrollo sustentable. El modo en que 

los alumnos aprenden en las escuelas no puede quedar al margen de este cambio. En un mundo 

que enfrenta grandes desafíos de desarrollo, las escuelas pueden y deben ocupar un lugar 

destacado en la formación de valores y prácticas de ciudadanía democrática y global, y en la 

conciencia y cuidado del ambiente y la búsqueda de la equidad social. La educación para la 

sustentabilidad puede ofrecer a las escuelas grandes oportunidades para que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sean más significativos para los alumnos. Esta requiere de una mirada 

integral, para la cual se hace necesario un abordaje interdisciplinario, práctico y basado en la 

realidad. 

Toda acción educativa se basa, explícita o implícitamente, en una concepción que la precede. 

Explicitarla, sobre la base de la reflexión y la fundamentación que la sostiene, permite diseñar los 

proyectos y las acciones en función del contexto y el objetivo a alcanzar. El diseño y la planificación 

de los proyectos y acciones que se llevan a cabo desde la Dirección, se basan en el siguiente 

enfoque: 

 

Enfoque actual de la Sostenibilidad, 

                                                              en el que se basa la Dirección de 

Educación 

 



 

 

 

 

Este esquema, que supone una actualizada visión de la Sostenibilidad, se compone de subsistemas 

que se suponen entre sí, hay entre ellos una interdependencia. 

Supone: 

• A la sostenibilidad en un contexto de complejidad 

• La participación de múltiples disciplinas 

• La inclusión de problemas sociales 

• Considera la interacción entre el marco global y el local 

• La intervención de diversidad de actores 

 

Desde este renovado paradigma educativo el enfoque supone además las siguientes habilidades y 

competencias que se espera alcanzar a través de la acción educativa: 

- Pensamiento sistémico, 

- Pensamiento crítico, 

- Resolución integral de los problemas, 

- Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, 

- Desarrollo de la empatía y el autoconocimiento. 

La presente propuesta supone el desarrollo de los contenidos que se explicitan en el punto 3.5 a 

partir de las mencionadas competencias transversales. 

 

3.4 CONTENIDOS 

1. Concepto de Ambiente, Marco global. Regional y local. 

2. Problemáticas ambientales regionales, globales y locales 

3. Introducción a la energía 

a. Tipos, formas, usos y transformaciones de la energía. 

4. Producción de energía en Argentina y en el mundo 

a. Matriz energética nacional 

5. Uso responsable y Eficiente de la energía 

a. Consejos didácticos para un Uso Responsable y Eficiente de la Energía. 

6. Estrategias de promoción de la educación en temas de eficiencia energética.  

a. Diseño y gestión de proyectos educativos energéticos y ambientales. 

 

3.5 EXPECTATIVA DE LOGRO 



 

 

- Brindar un espacio de formación de alta calidad educativa para docentes de instituciones 

de formación docente de la provincia. 

- Promover el desarrollo de programas de Educación Energética y Ambiental dentro de los 

institutos de formación docente de la provincia con foco en Eficiencia Energética. 

- Que los docentes asistentes al Seminario de Formación de Formadores conozcan las 

problemáticas ambientales relacionadas con el uso responsable y eficiente de la energía. 

- Incentivar en este marco la toma de conciencia y el cambio de hábitos en materia de 

eficiencia energética por parte de los futuros docentes de la Provincia. 

- Que los docentes asistentes al Seminario de Formadores se conviertan en agentes 

multiplicadores en sus Institutos. 

- Que los docentes participantes implementen en sus institutos o en las escuelas en las que 

realizan la práctica docente sus alumnos (futuros docentes) proyectos educativos sobre 

Eficiencia Energética haciendo foco en el desarrollo de habilidades y competencias en los 

alumnos tales como pensamiento crítico, resolución integral de problemas, creatividad y 

trabajo en equipo. 

4. PROGRAMA 

 

Horario 
/ día lunes 22/10 martes 23/10 miércoles 24/10 

9-10.45 

(9:00 a 9:30) Bienvenida, 
programa, objetivos, 
presentación de los 

participantes (Sabbatini)  
 

(9:30 a 11:00) Argentina en los 
desafíos para el Desarrollo 
Sustentable: concepto de 
ambiente, problemáticas 
ambientales regionales, 
globales y locales, ODS y 

Agenda 2030 (Indij) 

 nerg a      so responsa le y 
e ciente de la energ a  en qu  

consiste y por qu  de e 
incorporarse.  jemplos de medidas 

de     en pol  cas p  licas e 
inicia vas del sector privado. La 
contri ución potencial del sector 
dom s co al  horro y   ciencia 

Energ  ca (Caligari) 

9:00 Palabras de 
bienvenida del Ing. 

Farber por la Secretaría 
de Energía de la prov. 

de Entre Ríos 
 

El nexo Educación- 
Energía-Sostenibilidad  
(Lic. Daniel Richard por 
la secretaría de energía 
y Lic. Cristina Martínez  

por el consejo 
provincial de educación) 

10.45-
11.15 

Pausa de café Pausa de café Pausa de café 

11-13 

Introducción a la Energía  
qu  es la energía   pos, 

formas, usos y 
transformaciones de la 

energ a  matri  energ  ca y 
energ as renova les y no 

renovables (Caligari) 

 undamentos did c cos del 
Aprendizaje Basado en 

Proyectos: trabajo 
interdisciplinario y colaborativo 
para el aprendizaje significativo 

(Sabbatini) 

 aller de plani cación 
de proyectos    , 

 teneo, (puesta en 
com n), cierre y 
evaluación del 

Seminario (Rizzi) 



 

 

13-14 Almuerzo Almuerzo 
 

14-
15.45 

La  ustenta ilidad en la 
 scuela  principios y 

estrategias de la  ducación 
para la  ustenta ilidad, 

par cipación ciudadana, el 
rol de la formación docente 

(Sabbatini) 

 
 strategias de ense an a de la 

 ducación  nerg  ca y 
 m iental  e ploración de 

ejemplos de proyectos (Marey y 
Ojea Quintana)  

15.45-
16 

Pausa de café Pausa de café 

16-18 
 aller de plani cación de 

proyectos I (Sabbatini) 
 aller de plani cación de 
proyectos II (Sabbatini) 

 

5. CUERPO DOCENTE 

 

RUBÉN CALIGARI es Ingeniero de Petróleo, cum laude (1976) de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Tiene más de 30 años de experiencia en la 

industria, en operaciones y evaluación de proyectos en Argentina y varios 

países de Latinoamérica y fue Consultor Sr. en el área de recursos no 

convencionales en Petrobras Argentina. Actualmente es profesor del 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires e instructor de cursos para la industria. Ex Presidente de la 

Sección Patagonia y Sección Argentina y Director Regional 2008-11 de la Society of Petroleum 

Engineers (SPE). Ha dictado conferencias y publicado numerosos trabajos sobre temas de la 

industria y es coautor del li ro “ ecursos hidrocar ur feros no convencionales shale y el desarrollo 

energ tico de la  rgentina”. 

 

 DAMIÁN INDIJ es Magister en Ciencias de la Educación de la Universidad de San 

Andrés, y realizó un Posgrado en Organizaciones Sin Fines de Lucro. Es 

especialista en educación ambiental y gestión de redes de conocimiento. 

Coordina el campus virtual del Programa Cap-Net PNUD y LA-WETnet, Red 

Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integrada del 

Agua. Ha liderado el desarrollo de manuales y cursos sobre varios aspectos de la gestión integrada 

del agua en América Latina, África, Asia, y Europa y ha elaborado herramientas de gestión de redes 

de conocimiento. Tiene una extensa actividad formando parte de equipos de trabajos 

interdisciplinarios a nivel local en Argentina, regional en América Latina y global, como parte de 

universidades, agencias públicas, redes, organizaciones internacionales, y programas de la ONU. Es 

además uno de los fundadores y Coordinador General del Programa de Educación para la 

Sustentabilidad de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. 



 

 

 

GABRIEL MAREY es Licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, y está 

próximo a finalizar la cursada de la Maestría en Psicología Cognitiva y 

Aprendizaje de FLACSO / UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Se 

desempeña como Especialista en Educación Tecnológica en la Dirección de 

Diseño de Aprendizaje (Ex Dirección de Curricula) del Ministerio de 

Educación de la Nación, y como Especialista en Programación y Robótica en la Dirección Nacional 

de Innovación del mismo Ministerio.  Es docente del Profesorado de Educación Tecnológica en el 

IES 2 Mariano Acosta en CABA dictando 4 cátedras. Entre estas   se destaca Sistemas de Control II 

donde aborda temas de Robótica Educativa, implementando proyectos con la placa Arduino que 

facilita la automatización de procesos. Algunos del campo de la domótica mejorando la eficiencia 

en el consumo energético. Como especialista disciplinar, integró la Dirección Curricular de la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es Coautor del Diseño curricular de la 

Educación General Básica y de diversos documentos curriculares, así como de acciones de 

capacitación docente en la misma jurisdicción.  Escribió en coautoría la serie de libros Tecnología 7, 

8 y 9 para el tercer ciclo de EGB, publicados por editorial AZ. Se desempeñó como docente en 

Educación Tecnológica e Informática de escuelas medias y primarias durante 25 años. La temática 

de las transformaciones y la eficiencia energética está siempre presente, desde las perspectivas 

sistémica y crítica, que fundamentan los NAPs de Educación Tecnológica. 

 

CRISTINA SILVANA MARTINEZ es licenciada en Tecnología Educativa (UTN), 

Profesora de Geografía y Cs. Biológicas, con especialización en Biogeografía y 

Ecología, posgraduada en Cs.Sociales con especialización en Geografía (D-54 

Cdia), Diseño del Paisaje y Medioambiente (UNLP), y doctoranda en Ciencias 

Sociales (UNER) es especialista en Educación Ambiental; creadora (2007) y 

coordinadora (2007-2018) del Programa Provincial de Educación Ambiental de la Provincia de Entre 

Ríos, coordinadora de la Comisión de la Ley Provincial de Educación Ambiental de Entre Ríos N° 

10402/15 (2015), de la que es co-autora.  ra ajó en  N   Concordia (1992), Jard n Bot nico “ n  al 

Carnevalini” e  “Ca  Por ” de Concordia a cargo del Área Divulgación Cient fica (1997), fue asesora 

de la Secretaria de Ambiente de Concordia (1995). Actual Presidenta de la Fundación Ágora Verde 

Pers.Juríd. Nº 030/11 D.I.P.J (2012), capacitadora especializada en la incorporación de la dimensión 

ambiental como transversal y en la construcción epistemológica del concepto ambiente como 

categoría sociológica; disertante invitada en numerosos congresos nacionales e internacionales. 

Integrante de los CAP de la Cuenca del Plata y co-autora y editora de “La  ducación  m iental en 



 

 

Entre Ríos: estrategias y perspectivas” (2010), la “Colección de  uelos y  m ientes de  ntre   os” 

(2011), las “ co-regiones,  iodiversidad y Áreas Protegidas de  ntre   os  ,    y    ” (2008, 2010, 

2011), el “Documento de  poyo para los lineamientos curriculares de N.  nicial en Educación 

 m iental” (2015) y la “Biodiversidad  ntrerriana” li ro en Braille y macrotipos (2015).  u m s 

reciente trabajo es la creación en articulación con instituciones de nivel superior del Postítulo 

“ speciali ación  uperior en  ducación  m iental”, nueva oferta educativa no arancelada desde 

Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (2017-2018) única en sus características 

en el país. 

 

JUAN MANUEL OJEA QUINTANA es maestro de grado, licenciado en Educación y 

Especialista de post-grado en Administración de la Educación. Fue beca de honor 

en la maestría en Políticas Educativas. Se desempeñó como maestro en escuelas 

urbanas y rurales de diversos contextos sociales. Es experto en el diseño e 

implementación de programas sociales y educativos. Trabajó en el Sector Público y en Organismos 

Gubernamentales para la puesta en marcha de proyectos inter-sectoriales. Tiene comprobada 

trayectoria de trabajo en ONGs nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como 

Director de Educación en la Secretaría de Energía de la Nación. Es profesor en la Universidad de 

Buenos Aires. 

 

DANIEL RAÚL RICHAR es Licenciado en Educación con Orientación en Diseño, 

Coordinación y Evaluación de la Enseñanza de la Universidad Nacional de 

Quilmes. Actualmente es Responsable de Contenidos de Educación Tecnológica 

en la Especialización en Educación y TIC del Instituto Nacional de Formación 

Docente. También se desempeña como Profesor adjunto de la cátedra: Didáctica de la Educación 

Tecnológica del Prof. de Educación Primaria con Orientación rural de la FHAyCS UADER.  Participó 

como miembro de Comisión Ampliada de Especialistas en Educación Tecnológica para la 

elaboración del documento base de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el segundo ciclo de 

la Educación Primaria. Ministerio de Educación de la Nación. También participó en la elaboración 

del Diseño Curricular del Profesorado en Educación Tecnológica en la Dirección de Enseñanza 

Superior de E.R. En la actualidad  coordina el Programa de Educación para el uso responsable de la 

Energía. 

 



 

 

CRISTIÁN RIZZI IRIBARREN es Magíster en Informática Educativa por la UNED, 

Madrid. Es Licenciado y Profesor en Ciencias Químicas por la Universidad del 

Salvador, Buenos Aires. Durante su actividad profesional ha dictado numerosos 

talleres, conferencias y cursos, tanto presenciales como virtuales sobre la 

integración de las TIC en la enseñanza de las ciencias. Ha participado en 

proyectos en el ámbito local e internacional como coordinador, investigador, asesor y docente. 

Trabajó 13 años como docente de escuelas secundarias en el área de tecnología. Desempeñó tareas 

como consultor educativo para Intel Educación; Oracle Education Foundation, BID, INFOD, Telecom 

y Samsung, entre otras. Ha traducido al español y adaptado diferentes software y materiales 

didácticos vinculados a la integración de las TIC en la enseñanza de las ciencias. Fue Fellow del 

Future of Learning Institute en Harvard Graduate School of Education y orador en TEDx Avenida 

Corrientes en 2012 con el tema “ imuladores como o jetos para pensar”.  ctualmente se 

desempeña  como Asesor Técnico en la Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de 

Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el programa "Enlace Ciencias", 

y como Profesor Afiliado en la Universidad de San Andrés.  

CARLA SABBATINI es Doctoranda y Magíster en Educación con Orientación en 

Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés. Fue asesora pedagógica en 

el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Coordinó para una 

ONG internacional un programa de Educación Ambiental que promovía el 

desarrollo de proyectos educativos ambientales de impacto comunitario 

significativo en escuelas públicas en diversas provincias, además de colaborar en otros programas 

educativos de la fundación, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad socioeducativa. Fue 

docente en nivel medio y superior (Formación Docente) y directivo en escuelas privadas, 

desarrollando proyectos de aprendizaje en servicio conjuntamente con escuelas públicas, 

promoviendo el trabajo en pos del desarrollo sustentable. Actualmente es Coordinadora de 

Contenidos en el Programa de Educación para la Sustentabilidad de la Escuela de Educación de 

UdeSA, y profesora del Seminario sobre esa temática en la Maestría en Educación de la misma casa 

de estudios. Además participa como especialista invitada en proyectos de mejora escolar de la 

Escuela de Educación, como es el caso del Programa Directores Líderes en Acción, en diversas 

provincias. 

MAGDALENA ZAVALÍA es Licenciada en Gestión Ambiental de  la Universidad 

CAECE y Auditora de Sistemas de Gestión Integrados del IRAM (calidad, medio 

ambientes y seguridad). Fue responsable del área de medio ambiente en 



 

 

EDENOR donde trabajó en la adecuación de los sistemas de gestión ambiental de la compañía. Allí 

también realizó capacitaciones y colaboró en la generación de materiales didácticos acerca del  uso 

racional de la energía. Actualmente forma parte del equipo del Programa de Educación para la 

Sustentabilidad de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.  

 


