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Prólogo1

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.

El concepto de energía y el uso responsable de la misma, en su vínculo con el cuidado 
del ambiente, vuelve necesario considerar los tres principales componentes de la misma: la 
fuente, la tecnología y el uso que se hace de ella. Los tres aspectos son importantes y están 
interconectados. El desarrollo de fuentes renovables de energía que diversifiquen la matriz 
energética del país, así como de tecnologías eficientes, acompañadas por un uso responsable 
de la energía, son las tres dimensiones necesarias.

En tal sentido, 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 lo caracteriza 
como una actividad permanente e imprescindible de la política energética nacional.

Es también un objetivo estratégico del Gobierno Argentino, la promoción de generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ya que las energías renovables permitirán la 
consecución de dos metas prioritarias: mejorar la seguridad energética y mitigar el cambio 
climático. La ley N° 27.191 “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables 
de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista 
Nacional” sancionada en el año 2015 y la ley N° 27.424 sancionada en el año 2017, con sus 
respectivas reglamentaciones, establecen el marco regulatorio para ello.

Por otro lado, el Acuerdo Federal Energético2, firmado en el mes de abril de 2017, 
reconoce entre otras, la necesidad de avanzar hacia la diversificación de la matriz energética 
incrementando la participación de energías limpias y/o renovables, con el objetivo de optimizar 
el uso de los recursos energéticos del país y contribuir a la mitigación del cambio climático. 

1 El presente documento es una continuidad del documento “Lineamientos para la mejora de la enseñanza sobre 
Eficiencia Energética en carreras estratégicas de Ingeniería y Arquitectura”, elaborado por la SSERYEE (ex SSAyEE) 
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/lineamientos_spu.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/280000-284999/282084/dec854.pdf



Lineamientos para la mejora de la enseñanza sobre sustentabilidad energética 
en la educación técnico profesional, con foco en energías renovables y eficiencia energética.

2

También reconoce la necesidad de incorporar la temática de la eficiencia energética en los 
diferentes niveles educativos y de la adopción de medidas que favorezcan la educación y 
participación de los usuarios en materia de ahorro energético, con el fin de lograr un uso 
responsable de la energía. El trabajo interministerial entre la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Hacienda de la Nación y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación, tiene entre otros principales, estos objetivos.

En este marco existe además, un creciente reconocimiento internacional sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible como un elemento integrante esencial de una educación de 
calidad. Tanto en el Acuerdo de Mascate3 aprobado en la Reunión Mundial sobre la Educación 
Para Todos de 2014, como en la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible4, formulada 
por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se incluye la 
Educación para el Desarrollo Sostenible entre sus metas. 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 Mundial5 con el objetivo de generar y aplicar a gran escala 
iniciativas concretas en materia de Educación para el 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, el desarrollo de fuentes renovables de 
energía y la educación para el uso responsable de la misma, deben constituir un pilar central 
de cualquier propuesta de Educación para el Desarrollo Sostenible. Para ello debe propiciarse 
la toma de conciencia en los responsables de la implementación de políticas de educación 
ambiental y de la formación de los futuros docentes del país.

Es por ello que la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERYEE), 
a través de su Dirección de Educación, implementa programas educativos para los diferentes 
niveles de enseñanza, con el propósito de alcanzar un cambio de hábitos en el uso responsable 
y eficiente de la energía y de generar capacidades técnicas en la sociedad. Estas últimas 
deben contemplar la permanente formación y actualización de conocimientos y capacidades 
en las temáticas de las energías renovables y la eficiencia energética, siendo este el marco en 
el cual se incluye el presente documento.

 

3 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Reunión mundial sobre la 
educación para todos. Mascate (Omán) en  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/
pdf/Muscat-Agreement-ESP.pdf
4 ONU. Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible en http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/# 
5 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Reunión mundial sobre 
la educación para todos. Programa de Acción Mundial en http://es.unesco.org/gap 
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En el marco del trabajo interministerial entre la Secretaría de Energía del Ministerio de 
Hacienda de la Nación y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, 
se realizó un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética (SSERYEE) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que tuvo 
como resultado el desarrollo del presente documento: “Lineamientos para la mejora de la 
enseñanza sobre Sustentabilidad Energética en la educación técnico profesional, con foco en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética”. 

El objetivo es brindar aspectos y criterios de referencia que sirvan de insumo para ampliar 
la temática de las energías renovables y la eficiencia energética en los diversos documentos 
generados para la educación técnico profesional.      

El mismo se ajusta a las experiencias y acuerdos nacionales e internacionales que 
identifican a dichas temáticas como una de las variables de mayor impacto en orden a la 
mitigación del impacto ambiental, la optimización de recursos energéticos para el desarrollo 
productivo y el logro de la equidad social.

Asimismo, 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 sostenible. El modo 
en que los estudiantes aprenden no puede quedar al margen de este cambio. En un mundo 
que enfrenta grandes desafíos de desarrollo, la educación puede y debe ocupar un lugar 
destacado en la formación de valores y prácticas de ciudadanía democrática y global, en la 
conciencia y cuidado del ambiente y, en la búsqueda de la equidad social. La Educación para 
el Desarrollo Sostenible supone:

 la sostenibilidad en un contexto de complejidad,
 la participación de múltiples disciplinas,
 la inclusión de problemas sociales,
 la interacción entre el marco global y el local,
 la intervención de diversidad de actores de diferentes ámbitos.

Este paradigma educativo supone además el desarrollo de capacidades que se espera 
alcanzar en los futuros egresados, tales como pensamiento sistémico y crítico, resolución 
integral de los problemas, capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, desarrollo de 

Introducción
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la empatía y el autoconocimiento, así como también las capacidades a alcanzar en cada nivel 
educativo en particular.

En este marco a nivel nacional, se implementan acciones que buscan promover la inclusión 
de las energías renovables, la eficiencia energética y el uso responsable de la energía en los 
programas educativos vinculados a la materia. A través de la creación de la Secretaría de 
Energía junto con la constitución de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, se profundizaron las acciones vinculadas a la inclusión de dichas temáticas en 
educación. El objetivo es que dichas acciones respondan a algunos de los principales desafíos 
de la educación técnico profesional, entre los que se encuentran la formación de recursos 
humanos sensibilizados y comprometidos con la temática y con conocimientos y capacidades 
necesarias para:

 utilizar y/o desarrollar tecnologías y equipos que permitan reducir el consumo de energía 
en general y en los procesos productivos de bienes y servicios en particular,

 diseñar e implementar procesos organizativos y productivos que favorezcan el uso 
responsable y eficiente de la energía tanto a nivel público como privado,

 implementar energías renovables como una alternativa energética que reemplaza 
combustibles fósiles.

En función de ello, el objetivo del presente documento es establecer lineamientos para 
la inclusión de las energías renovables y de la eficiencia energética en la enseñanza de la 
Educación Secundaria Técnica, el nivel Terciario Técnico y la Formación Técnico Profesional, a 
través de la identificación de las capacidades profesionales necesarias para la formación en 
las diferentes áreas ocupacionales.

Se espera que el presente documento sea un insumo para la construcción de documentos 
de trabajo para la educación técnico profesional, y de corresponder, poner a consideración 
en los Foros de trabajo del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP). 

De esta forma, se establecen las capacidades, que desde la Subsecretaría de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda 
de la Nación y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, se sugieren como aquellas necesarias para la 
formación de nuestros jóvenes.  
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El presente documento es una continuidad del trabajo ya iniciado entre la Secretaría de 
Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación, en relación a la revisión de la formación y la incorporación de la 
eficiencia energética y el uso responsable de la energía en carreras estratégicas del nivel 
superior, siendo ese trabajo realizado entre los años 2016 y 2017.

Dicho proyecto consideró a Universidades que dictan carreras en materia de eficiencia 
energética a través de 317 carreras estratégicas en el país.  Más del 50 % de las Universidades 
Nacionales del país formaron parte del proyecto a través de la presencia de académicos que 
asistieron en su representación, alcanzando así una representatividad federal. 

El proyecto se propuso generar un espacio de debate y revisión del perfil del profesional 
egresado y sus competencias profesionales y núcleos disciplinares vinculados a la temática de 
la energía, en las carreras de Ingeniería y Arquitectura. También se identificaron experiencias 
innovadoras de aprendizaje que aportan al rediseño y la revisión curricular de los planes 
de estudio de dichas carreras estratégicas. Producto del trabajo realizado, se construyó el 
documento “Lineamientos para la mejora de la enseñanza sobre Eficiencia Energética en 
carreras estratégicas de Ingeniería y Arquitectura”, en el que se presentan dichos aportes y 
conclusiones para ser trabajados al interior de cada institución, considerando la particularidad 
de cada una de ellas.

El documento que se presenta en esta ocasión es una continuidad conceptual del anterior 
con un enfoque dirigido en esta instancia, a la mejora de la enseñanza de las energías 
renovables y la eficiencia energética en la educación técnico profesional. En suma, entre ambos 
documentos, se logra impactar en todos los ámbitos de la educación técnico profesional en 
los que dichas temáticas tienen injerencia. Esto permitirá formar capacidades técnicas en la 
sociedad que consideren las energías renovables y la eficiencia energética en los procesos 
productivos y organizativos, a partir de la formación de recursos humanos con conciencia 
ambiental y responsables en el uso de los recursos naturales.

Antecedentes
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A continuación, se enuncian las capacidades identificadas para la mejora de la enseñanza 
de la eficiencia energética que se sugieren como aquellas necesarias en los diferentes 
trayectos formativos de la educación técnico profesional:

Capacidades para trayectos formativos asociados al Sector Transporte:

El uso responsable del recurso energético en el sector, así como también la consideración 
de la eficiencia energética en lo que refiere a operaciones de transporte de cargas, de pasajeros 
y sus actividades conexas, se vuelve fundamental. Para ello se propone que en los diferentes 
trayectos de la educación técnico profesional, se consideren las siguientes capacidades:

 Identificar medidas de eficiencia energética,
 Evaluar los consumos energéticos,
 Identificar el marco normativo y regulatorio vigente asociados al consumo de energía,
 Desarrollar y aplicar la actualización permanente de los marcos de referencia, la 

estructura normativa y regulatoria nacional e internacional, reconociendo el marco 
regulatorio vigente,

 Evaluar el beneficio técnico-económico de la implementación de medidas de eficiencia 
energética y de tecnología de aprovechamiento de energías renovables,

 Planificar, diseñar e implementar proyectos del sector que garanticen la optimización de 
los recursos energéticos,

 Determinar la eficiencia de un proyecto o proceso en funcionamiento y advertir las 
posibilidades de mejora en pos de la eficiencia energética,

 Discernir, evaluar y aplicar políticas y tomar decisiones en las etapas de los proyectos del 
sector, que consideren criterios de eficiencia energética y de conservación ambiental,

Capacidades identificadas 
para la mejora de la enseñanza 
de la Eficiencia Energética en la 
Educación Técnico Profesional6

6 Se espera que las capacidades listadas por sector, sean un insumo para enriquecer la enseñanza de diferentes 
trayectos formativos de la educación técnico profesional. Deberá identificarse cuáles de ellas son más apropiadas 
para cada ámbito de la ETP.
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 Identificar las buenas prácticas y últimas tecnologías disponibles más eficientes 
energéticamente, en pos de mejorar los procesos del sector,

 Relevar y valorar los distintos modos de transporte y los más eficientes para cada 
propósito (transporte de carga, larga distancia, media distancia, logística de última 
milla, transporte de pasajeros, entre otros),

 Identificar y valorar los diferentes tipos de combustible y analizar su impacto en el 
ambiente tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en emisiones de 
gases contaminantes locales, 

 Planificar e implementar una gestión eficiente de transporte, desde la compra óptima, 
mantenimiento preventivo, a gestión del combustible, 

 Identificar, seleccionar e implementar procesos de determinación de línea de base, 
medidas de eficiencia, de aprovechamiento de energías renovables y determinación del 
impacto resultante, con el fin de estimar el ahorro obtenido,

 Analizar, identificar y valorar los tipos de tecnología que permiten aprovechar los recursos 
renovables que puedan ser aplicados.

Capacidades para trayectos formativos asociados a los Sectores Residencial, 
Comercial y Público:

Con el objetivo de que los futuros graduados de los diferentes trayectos de la educación 
técnico profesional vinculados a los sectores Residencial, Comercial y Público, hagan un uso 
responsable del recurso energético, así como también consideren la eficiencia energética en 
los procesos; se proponen las siguientes capacidades:

 Identificar medidas de eficiencia energética en cada sector,
 Interpretar y analizar las facturas de servicios energéticos y conceptos asociados a ellos,
 Identificar y reconocer el marco normativo y regulatorio vigente y los diferentes cuadros 

tarifarios, asociados al consumo de energía para cada sector,
 Desarrollar y aplicar la actualización permanente de los marcos de referencia, la 

estructura normativa y regulatoria nacional e internacional, reconociendo el marco 
regulatorio vigente en cada sector,

 Evaluar el beneficio técnico-económico de la implementación de medidas de eficiencia 
energética  y de tecnología de aprovechamiento de energías renovables,

 Planificar, diseñar e implementar proyectos que garanticen la optimización de los 
recursos energéticos en el uso responsable de las instalaciones,

 Identificar, medir y evaluar los determinados sistemas a intervenir,
 Discernir, evaluar y aplicar políticas y tomar decisiones en las etapas de los proyectos de 

cada sector, que consideren criterios de eficiencia energética, la conservación ambiental 
y la seguridad e higiene,



Lineamientos para la mejora de la enseñanza sobre sustentabilidad energética 
en la educación técnico profesional, con foco en energías renovables y eficiencia energética.

8

 Identificar y reconocer los estándares de edificación y sus correspondientes etiquetados 
(eficiencia energética en inmuebles),

 Analizar las últimas tecnologías disponibles más eficientes energéticamente, en pos de 
hacer un uso responsable y eficiente de la energía,

 Analizar, identificar y valorar los recursos renovables y tipos de tecnología de 
aprovechamiento que puedan ser aplicadas en el contexto de uso.

Capacidades para trayectos formativos asociados al Sector Industrial:

La eficiencia energética en los procesos industriales de producción así como también el 
uso responsable del recurso energético en ellos, es también fundamental. A continuación se 
listan las capacidades que se sugieren como necesarias en la educación técnico profesional:

 Identificar y aplicar procedimientos de implementación de medidas de eficiencia 
energética,

 Identificar el marco regulatorio vigente y los componentes de la factura eléctrica y de 
combustibles para usuarios industriales,

 Identificar el tipo de recurso energético que utilizan los procesos de la industria,
 Evaluar el reemplazo de recursos energéticos convencionales por recursos de energías 

renovables,
 Desarrollar y aplicar la actualización permanente de nuevas tecnologías eficientes,
 Evaluar la viabilidad técnico-económica de proyectos de eficiencia energética,
 Diseñar y/o seleccionar e implementar planes de mantenimiento preventivo y predictivo 

de las maquinarias en pos de garantizar la optimización energética del proceso 
productivo en todas sus etapas,

 Discernir, evaluar y aplicar políticas y tomar decisiones dentro de los procesos 
industriales, considerando criterios de eficiencia energética, la conservación ambiental 
y la seguridad e higiene,

 Analizar procesos y ciclo de vida de distintos sectores productivos, teniendo en cuenta 
el uso de la energía y el impacto ambiental consecuente,

 Identificar y valorar las últimas tecnologías disponibles más eficientes energéticamente, 
para mejorar los procesos productivos,

 Determinar la eficiencia de un proyecto o proceso en funcionamiento y advertir las 
posibilidades de mejora en el uso de la energía,

 Identificar y aplicar las metodologías e instrumentos en la medición del desempeño 
energético de los distintos equipos industriales,

 Identificar los procedimientos para la implementación de sistemas de gestión de la 
energía según normativa vigente, actualmente la Norma ISO 50.001.
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A continuación, se enuncian las capacidades identificadas para la mejora de la enseñanza 
de las energías renovables que se sugieren como aquellas necesarias en los diferentes 
trayectos formativos de la educación técnico profesional:

 Identificar, comprender y valorar las diferentes formas y tecnologías de aprovechamiento 
energético de los recursos renovables: solar fotovoltaica, solar térmica, solar concentrada, 
eólica, biomasa, biogás, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz,

 Desarrollar y aplicar la actualización permanente de los marcos de referencia, la 
estructura normativa y regulatoria nacional e internacional, reconociendo el marco 
regulatorio vigente,

 Relevar y comprender el contexto nacional y regional de energías renovables y la 
participación de las mismas en la matriz energética y eléctrica nacional,

 Evaluar y cuantificar el potencial energético renovable en cada región del país,
 Relevar y reconocer el alcance de los programas nacionales vinculados a la promoción y 

fomento de energías renovables vigentes. Actualmente: RenovAr, MATER, PERMER, Generación 
Distribuida, PROBIOMASA, Programa de Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica, 

 Identificar los proyectos operativos de energías renovables que aportan energía eléctrica 
al Sistema Argentino de Interconexión (SADI),

 Identificar, comprender y valorar el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero 
y la mitigación del Cambio Climático mediante el reemplazo de la utilización de 
combustibles fósiles por la incorporación de recursos renovables,

 Identificar y analizar la tecnología de aprovechamiento de los recursos renovables, conociendo 
los requisitos de calidad vigentes en cada tecnología, costos, y situación de mercado,

 Identificar y diferenciar la aplicabilidad técnica del aprovechamiento de los recursos 
renovables en los diferentes sectores: residencial, comercial, industrial, grandes 
centrales de generación, sistemas aislados y autónomos, entre otros,

 Evaluar y analizar los beneficios técnicos, económicos y ambientales del 
aprovechamiento de las energías renovables en los diferentes sectores.

 

Capacidades identificadas 
para la mejora de la enseñanza 
de las Energías Renovables en la 
Educación Técnico Profesional7

7 Se espera que las capacidades listadas sean un insumo para enriquecer la enseñanza de diferentes trayectos 
formativos de la educación técnico profesional. Deberá identificarse cuáles de ellas son más apropiadas para cada 
ámbito de la ETP. Se considera importante también contar con entornos formativos específicos.
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La actualización permanente de los diferentes trayectos formativos de la educación 
técnico profesional en sus diferentes ámbitos, así como la creación de nuevas instancias 
de formación en cada uno de ellos, constituye el contexto óptimo para la consideración de 
contenidos y capacidades sobre energías renovables, eficiencia energética y uso responsable 
de la energía, en dichos trayectos. 

Si bien se trata de temáticas incipientes en los ámbitos de la educación técnico profesional, 
su consideración en la generación, transporte, distribución y uso final de la energía, en las 
diferentes instancias formativas, se vuelve fundamental. Se reconoce también la necesidad 
de formación de recursos humanos capaces de desarrollarse técnica y profesionalmente en 
el marco de las demandas que surgen del desarrollo de fuentes renovables de energía y de la 
generación de empleo asociada al sector.

Las capacidades listadas a lo largo del presente documento, pueden considerarse dentro 
de dos grandes grupos. Por un lado aquellas que son transversales a todos los sectores y a la 
temática de las energías renovables y de eficiencia energética, entre las que se pueden incluir: 
identificar las posibles medidas de eficiencia energética de los diferentes sectores, conocer 
el marco normativo y regulatorio vigente, mantener una actitud proactiva con respecto a la 
actualización permanente de nuevas tecnologías eficientes, y evaluar la viabilidad técnico-
económica de proyectos de eficiencia energética y energías renovables en los sectores. Por 
otro lado, aquellas capacidades propias de cada temática y de cada uno de los sectores, 
listadas en cada uno de ellos.

Considerarlas, tanto en la actualización como en la generación de nuevas instancias 
formativas de los diferentes ámbitos de la educación técnico profesional, será un gran aporte 
para la formación de recursos humanos que consideren y den importancia a la generación 
de fuentes limpias de energía, el uso responsable de la energía y criterios de eficiencia 
energética, en particular, y de conservación ambiental, en general; aplicándolos también en 
las actividades que lleven a cabo a lo largo de sus recorridos laborales.

Conclusiones
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