
Educación para Eficiencia Energética 
Fundamento. Enfoque. Propuestas didácticas.



Energía como recurso escaso

• La energía es necesaria para todas las actividades humanas.

• La energía es un recurso escaso y valioso en Argentina
y el mundo.

• La energía se obtiene de distintas fuentes.

• Argentina importa energía.

• La energía impacta en el cambio climático.

• Crisis eléctrica decretada en Dic-2015.

Unidades en miles de toneladas equivalentes de petróleo
Año 2016 – Balance Energético Nacional

¿Por qué Eficiencia 
Energética?



Subsistemas que se suponen 
entre sí. Interdependencia.

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

ETICO Y ESPITITUAL

• Complejidad
• Múltiples disciplinas
• Problemas sociales
• No enfoques unilineales
• Global – Local
• Diversidad de actores

Sustentabilidad

Enfoque estratégico



Cambio de comportamiento

La adopción de nuevos comportamientos ocurre a través de un proceso de toma de decisiones 
que abarca un período de tiempo determinado y depende de múltiples variables.

Toma de conciencia 
Información

Interés  
Evaluación

Adopción 
Repetición  

CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO

Enfoque estratégico



Habilidades y competencias

Creatividad

Pensar en sistemas / Resolución 
integral de problemas

Empatía y auto-conocimiento

Autonomía en elaprendizaje

Capacidad para tomar

decisiones 

Trabajo en equipo

Pensamiento crítico

Enfoque estratégico



Cada uno debe hacer 

alguna acción/actitud 

con su cuerpo que 

crea que representa 

alguna forma de 

energía.

¿Qué es la energía?

“La energía en nuestro

cuerpo”

Vamos a jugar
✓ Actividad sugerida para los niveles: Inicial,  1er y 2do ciclo de primaria.

✓ Competencias físico-motrices, abstracción y creatividad.

✓ Contenidos vinculados

• NAPs de nivel inicial: 

- La exploración, descubrimiento y experimentación de variadas posibilidades de

movimiento del cuerpo en acción.

- El reconocimiento de las posibilidades expresivas de la voz, del cuerpo.

• NAPs Cs Naturales 1er ciclo de primaria:

- Conocimiento científico.

- La Tierra, el universo y sus cambios.

• NAPs Cs Naturales 2do ciclo de primaria:

- El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la Argentina y América

Latina y el establecimiento de relaciones entre el aprovechamiento de los recursos 

naturales y la producción de materias primas y energía.



✓ Se transforma

✓ Se conserva

✓ Se transfiere

✓ Se degrada
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dormidos, continuamos utilizando energía química 
almacenada en nuestro 
organismo para realizar

 

las funciones vitales.

La energía. Sus formas y propiedades

La energía es la capacidad para producir un trabajo. 
Es aquello que es necesario para que algo pase. 

¿Cómo? Si llega el colectivo, es porque está utilizando energía química proveniente del combustible. 
Si funciona la televisión, es porque estamos utilizando energía eléctrica proveniente de la red. Si un 
árbol puede crecer, es porque está utilizando energía                       
proveniente del sol. O si finalmente caemos 

FUENTE

TECNOLOGÍA

USO

✓ Actividad (construcción de trípode) sugerida para los últimos años del 2do ciclo de
primaria y secundaria.

✓ Competencias físico-motrices, abstracción y pensar en sistemas.✓ Contenidos vinculados• NAPs Cs Naturales 2do ciclo de primaria- El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la Argentina
y de América Latina y el establecimiento de relaciones entre los principales
usos y funciones de los recursos naturales con la producción de materias
primas y energía.• NAPs nivel secundario

- Educación Tecnológica: Los procesos tecnológicos de transformación de un
tipo de energía en otra. - Cs Sociales: la identificación de los principales recursos naturales y sus
formas de aprovechamiento.



El impacto de la energía en la
 sociedad

Energía

Ambiente

Sociedad

Economía

Política

• Extracción de recursos.
• Contaminación de suelo, agua y aire.
• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -

Cambio Climático.

• Falta de acceso a la energía en zonas
alejadas o desfavorecidas.

• Salud.
• Ética.

• Dependencia de países importadores/
exportadores de energía.

• Responsabilidad diferenciada frente
al cambio climático.

• Importación de energía: países que no poseen
reservas explotables de hidrocarburos.

• Costo de la energía.
• Medidas de impacto y adaptación al Cambio

Climático.

✓ Actividad sugerida para nivel secundario.

✓ Competencias: resolución integral de problemas, capacidad de tomar

decisiones.

✓ Contenidos vinculados NAPs nivel secundario.

• El conocimiento de diferentes formas de división del trabajo, así como

de las distintas modalidades de producción, distribución, consumo y 

apropiación del recurso energético.

• Derechos y deberes de los ciudadanos/as así como las normas de 

protección de los derechos.

• Condiciones ambientales locales y regionales.





✓ Actividad sugerida para del 2do ciclo de primaria y secundaria.

✓ Competencias: resolución integral de problemas, capacidad de tomar decisiones.

✓ Contenidos vinculados

• NAPs Cs Naturales 2do ciclo de primaria:

- El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la Argentina y de América

Latina y el establecimiento de relaciones entre los principales usos y funciones de los 

recursos naturales con la producción de materias primas y energía.

- La tipificación de diversas fuentes y clases de energía.

• NAPs nivel secundario.

- El conocimiento de diferentes formas de división del trabajo, así como de las distintas

modalidades de producción, distribución, consumo y apropiación del recurso 

energético.

- Derechos y deberes de los ciudadanos/as así como las normas de protección de los 

derechos.

- Condiciones ambientales locales y regionales.



¿Es posible alcanzar la sostenibilidad energética? 

¿Hasta qué punto podemos dejar de depender del gas y del petróleo?

¿Qué costos económicos y sociales implicaría esta transición?

¿Es posible una matriz energética 100% renovable?

Para pensar entre todos



✓ Actividad sugerida para del primaria y secundaria.

✓ Competencias: autonomía en el penasmiento, capacidad de tomar decisiones.

✓ Contenidos vinculados

• NAPs Cs Naturales 2do ciclo de primaria:

- El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la 

Argentina y de América Latina y el establecimiento de relaciones entre los

principales usos y funciones de los recursos naturales con la producción 

de materias primas y energía.

• NAPs nivel secundario. Cs Sociales

- La identificación de los principales recursos naturales y sus formas de 

aprovechamiento.

- Derechos y deberes de los ciudadanos.



Sigamos jugando



Soy eficiente en el uso

de la energía cuando 

apago los artefactos

eléctricos sin 

importar que estén

enchufados.

Soy eficiente en el

uso de la energía 

cuando cocino con

llama alta para 

apurar la cocción de

los alimentos.

Soy eficiente en el uso

de la energía cuando 

tengo una corriente

de ventilación al 

mantener encendida

la estufa.

Soy eficiente en el 

uso de la energía

cuando dejo las 

luces del aula 

encendidas al salir 

al recreo.

Soy eficiente en el

uso de la energía 

cuando no prendo el

televisor en mi 

horario favorito.

Son eficientes en el 

uso de la energía 

cuando en mi escuela 

cuando mantienen 

limpias las estufas y 

apliques de luz.

Son eficientes en el uso

de la energía en mi 

escuela cuando en sala

de profesores  

desenchufan los

artefactos eléctricos

que no se utilizan.

Soy eficiente en el

uso de la energía

cuando apago todas

las luces de mi casa

para ahorrar energía.

Soy eficiente en el

uso de la energía

cuando mantengo

cerradas las puertas

y ventanas al tener

la estufa prendida.

Soy eficiente en el

uso de la energía 

cuando cierro la

canilla mientras me

cepillo los dientes.

Soy eficiente en el

uso de la energía 

cuando uso 

lámparas LED.

¿Verdadero o Falso?

✓ Actividad sugerida para del 2do ciclo de primaria y secundaria.

✓ Competencias: resolución integral de problemas, capacidad de tomar decisiones.

✓ Contenidos vinculados• NAPs Cs Naturales 2do ciclo de primaria:

- El conocimiento de las principales condiciones ambientales 

- La tipificación de diversas fuentes y clases de energía.

- Modos de pensamiento racional y crítico que comparten las diferentes

áreas/disciplinas.• NAPs nivel secundario. Cs Sociales
- La identificación de los principales recursos naturales y sus formas de

aprovechamiento.- Derechos y deberes de los ciudadanos.



Más materiales didácticos

https://www.educ.ar/colecciones/75


Más materiales didácticos

https://www.entrerios.gov.ar/pea/index.php


Más materiales didácticos

http://www.entrerios.gov.ar/secretariadeenergia/index.php?codigo=79&codsubmenu=89&menu=menu&modulo=


Más materiales didácticos

http://www.quemundomeestasdejando.com.ar/




www.minem.gob.ar/ee 

educacion@minem.gob.ar

          Argentina Eficiente - @Eficiencia_Ar

Gracias

http://www.minem.gob.ar/ee
mailto:educacion@minem.gob.ar



