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Objetivos

• Desarrollar una propuesta formativa en temáticas de 
energía y ambiente destinadas a docentes.

• Implementar programas educativos para la generación 
de un cambio de hábitos en el uso responsable y 
eficiente de la energía. 



LA NARRACIÓN
Para qué y cómo

LOS CONCEPTOS
AMBIENTE: concepciones y representaciones

DESARROLLO SUSTENTABLE: límites; Problemas; Historia; 
Principios; Dimensiones.
ENERGIA:  Qué es? Donde esta? (fuentes) Energía y cultura; 
Matriz.
EFICIENTE: Qué es; por qué; cómo.

LAS PALABRAS

• AMBIENTE

• DESARROLLO SUSTENTABLE

• ENERGIA

• EFICIENCIA





Contexto

• La palabra contextere significa tejer, entremezclar, 
entrelazar. El contexto ambiental no es solo biorregional 
(biológico, físico, geográfico) sino que tiene igualmente 
dimensiones históricas, culturales y políticas. Estas 
dimensiones entrelazadas determinan el reconocimiento 
y la significación de las relaciones socio-ambientales y 
educativas. (Caride y Meira, 2000)



Ambiente como Sistema complejo



“La EA debería ser considerada como una herramienta para la 
resolución de problemas y la modificación de comportamientos”.

Esta perspectiva niega su amplitud y complejidad. El 
ambiente no puede verse solo como un problema, ya que 
también es un lugar de vida, pertenencia e identidad. Su 
aprendizaje permite el desarrollo integral de la persona. Y 
para ello es fundamental la dimensión social de ciudadanía, 
asociada a los valores de democracia y de solidaridad.





DESARROLLO SUSTENTABLE
Estado, lugar al que llegar o Proceso de equilibrio dinámico





• La expansión en el desarrollo de las 
capacidades humanas ha de ir junto con 
una potente autolimitación en el 
metabolismo entre las sociedades 
humanas y la naturaleza. A ese punto de 
equilibrio podemos llamarlo desarrollo 
sustentable







Dimensiones de la sustentabilidad

Ética

Económica

Política Social - cultural

Ecológica

Sustentabilidad

Espiritual Estética





ENERGIA

La energía es un concepto fácil de definir con 
representaciones y ejemplos, sobre su necesidad y 
cotidianidad el flujo de la energía nos permite 
comprenderla como: “energía es la capacidad de producir 
trabajo” o “es lo necesario para aumentar la temperatura 
de las cosas” o “cambiarle la velocidad a un objeto”. 



Una primera diferenciación sobre tipos de E:

ENDOSOMÁTICA

EXOSOMÁTICA
El desarrollo humano depende de la capacidad de utilizar la energía para 
satisfacer sus necesidades y deseos. Lo que llamamos progreso humano consiste 
en buena medida en el ingenio y la habilidad de las personas a la hora de utilizar 
las formas simbólicas, las herramientas y las estructuras institucionales para 
capturar y utilizar una cantidad cada vez mayor de energía, para extender con ello 
su poder y aumentar su bienestar.



Desde una perspectiva ambiental vale preguntarnos cuándo ocurrió 
el despegue, la “independencia” del desarrollo humano de los 
sistemas y ciclos de la naturaleza. 
En ello encontraremos la trascendencia de la ENERGÍA en el modelo 
de desarrollo que se acelera e impacta a nivel global (cambio 
climático). 
Aquí se introduce la energía de origen fósil:  Capacidad calórica, fácil 
acceso, una molécula de carbono con múltiples usos industriales 
(fertilizantes, plásticos, medicinas, industria petroquímica). 



Si eliminásemos los combustibles fósiles de la ecuación humana, la civilización 
industrial moderna dejaría de existir. Calentamos nuestras casas y oficinas con 
combustibles fósiles, mantenemos en funcionamiento nuestras fábricas y nuestro 
sistema de transporte con combustibles fósiles, iluminamos nuestras ciudades y nos 
comunicamos a distancia con electricidad generada a partir de combustibles fósiles, 
cultivamos nuestros alimentos con combustibles fósiles, tratamos nuestras 
enfermedades con medicamentos derivados de combustibles fósiles, almacenamos 
nuestros excedentes en contenedores de plástico y embalajes hechos con 
combustibles fósiles y manufacturamos nuestras ropas y aparatos domésticos con la 
ayuda de productos petroquímicos. Prácticamente todos los aspectos de la vida 
moderna extraen su energía de los combustibles fósiles, derivan materialmente de 
ellos o reciben su influencia de algún otro modo.



Matriz energética





Desde la educación ambiental, nos planteamos cómo 
abordar la Energía y qué comportamientos se 
promueven para lograr hábitos basados en acciones 
(consientes) de eficiencia y ahorro. 

Recordamos que la energía se requiere para todo 
proceso de transformación de los materiales, por lo 
tanto aunque la fuente de energía sea inagotable (la 
mayoría de las renovables) el uso igual debe ser con 
criterios de eficiencia. 



Algunos criterios a tener en cuenta:
• La Energía solar mueve todo el sistema planetario y la fotosíntesis como proceso del que dependen 

toda la vida en su conjunto, incluida la nuestra!;

• La Energía es parte del sistema ambiental (aplicamos aquí el concepto de ambiente);

• Las diferentes fuentes de energía impacta en los sistemas naturales y humanos (problemas 
ambientales);

• A qué nivel inciden nuestros hábitos de consumo, lo que lleva a proponer qué es lo que esta a nuestro 
alcance hacer;

• Las buenas prácticas ambientales: responsabilidad, conciencia, acción;

• ODS y Energía;

• Consejos y recomendaciones para un Uso Responsable y Eficiente de la Energía.





Para qué:

Protección de los recursos no renovables;

Disminución de los costos de provisión de los 
servicios energéticos;

La mitigación de los problemas ambientales. 











Entonces… por qué y para qué la Educación para el 
Desarrollo Sustentable (que incluye al Ambiente y a la Energía)

Conocer: producción, transporte, distribución;

Sensibilizar: consumo de la energía;

Valorar: responsabilidad; respeto; solidaridad;

Comprometer: para la acción …



• Compartir orientaciones para el aula desde el enfoque de la Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad.

• Desentrañar algunos desafíos y oportunidades que ofrece la Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad y Energética.

• Reflexionar acerca nuestro rol como educadores en esta propuesta

OBJETIVOS DE TALLER



DINÁMICA PARA CONOCERNOS MÁS Y 
EMPEZAR EL DIÁLOGO



• Tengo mucha experiencia llevando adelante proyectos de Educación 
Ambiental y Energética.

• He realizado experiencias aisladas. 

• Es la primera vez que me acerco a este campo educativo.

COMO DOCENTE:



• No se prioriza a nivel institucional este tipo de proyectos.

• Hay proyectos aislados de algunos docentes.

• Solo yo tengo interés en este tipo de cuestiones.

• Hemos realizado proyectos educativos institucionales con toda la comunidad 
educativa.

EN MI ESCUELA:



• Enseñar acerca de la Energía.
• Lograr que adopten mejores prácticas de consumo y eficiencia. 
• Formar ciudadanos más comprometidos y responsables.
• Empoderar a nuestros alumnos y comprometerlos para la acción y la 

concientización de otros.

Para llevar adelante proyectos de Educación Ambiental y Energética creo que lo 
más importante es priorizar:



En las escuelas, considero que la mayor dificultad para realizar este tipo de
proyecto es:

• Falta de tiempo para planificar las clases, es una carga extra.
• Compite con otros contenidos y no tiene un espacio institucional propio.
• No hay apoyo de los cuerpos directivos, la escuela tiene que atender otras 

problemáticas y emergentes más importantes.
• La infraestructura escolar no es la adecuada para trabajar este tipo de 

temáticas.



• Es una temática que le interesa mucho a mis alumnos, posibilita hacer proyectos 
significativos y contextualizados.

• Mejora el aprendizaje y fortalece los trayectos educativos. 
• Potencia las fortalezas de los alumnos y facilita la participación. 
• Es una manera de educar en valores y promover prácticas más sustentables.

En la escuela, considero que la mayor oportunidad para realizar este tipo de 
proyectos es que:



Una dinámica para reflexionar





ALGUNAS PISTAS ORIENTADORAS

¿Por dónde empezar?

• Steve Cutts – MAN
• Louie Schwatzberg – La belleza oculta de la polinización



Implica pensar si partimos de acá…

Más allá de la Ecofobia
David Sobel (2013)



O bien si empezamos por aquí…

Biofilia

Edward Osborne 
Wilson (1984)



Centrarse en una visión crítica (Leff, 2001 y Boff 2014) y a la vez transformadora (Sterling, 2011, 
Hattaway, 2016 y Harré, 2018)

O bien…



VISIÓN TRANSFORMADORA (Hattaway, 2016)

1. La información sea necesario, no es suficiente dar información para motivar a la gente de actuar para enfrentar la crisis 
ecológica.

2. Necesitamos una revolución de valores, pero para cambiar los valores también hay que cambiar nuestra experiencia del 
mundo.

3. Nuestras emociones juegan un rol importante en el aprendizaje transformador; pueden facilitar o impedir la transformación.

4. No basta cambiar nuestras creencias y supuestos sobre la realidad; las cosmovisiones no son sólo conceptuales, sino son 
formas habituales de ser y percibir.

5. Los humanos tenemos dones necesarios en este momento de crisis ecológica/social pero no podemos "salvar" al mundo 
sólos; podemos aprender la sabiduría y energía de toda la comunidad de vida.



Ética

Participación
Democrática

Gestión
Ambiental

Proyecto
Educativo

Escuelas 
para la 

Sustentabilidad

Ciudanía ambiental
Democracia

Participación

Actitudes 
Responsabilidades

Identidad
Pertenencia

Compromiso
Responsabilidad

Contenidos curriculares
Act. extracurriculares



Definición: por “Escuelas para la sustentabilidad” definimos a aquellas 
Instituciones que se comprometan a modificar prácticas de consumo de 
recursos, desarrollen proyectos educativos sobre la base de temas-
problemas ambientales significativos para sus comunidades de pertenencia 
y promuevan espacios de participación democrática para el ejercicio de 
una ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo sustentable.





- Visión Crítica y transformadora
- Indagación acerca de nuestras cosmovisión
- Participación y aprendizaje en servicio
- Ambientalización curricular
- Trabajo por proyectos 
- Enfoque Holístico de Escuelas para la Sustentabilidad

Recapitulando



Consignas para trabajar en grupos

1) Tomar una unidad didáctica o proyecto que ya tengan en marcha o planificado para este año y discutir:

- cómo sumar la mirada sustentable a esa unidad didáctica/proyecto;

- cómo podría relacionarse esa unidad didáctica /proyecto con la energía, mediante qué “puente conceptual”;

- cómo podría “escalarse” ese proyecto a nivel institucional, llevando la mirada sutentable al corazón del Proyecto educativo de la escuela.

2) Esbozar un diseño de unidad didáctica / proyecto con foco en Energía y con la mirada sustentable propuesta en este espacio.

3) Delinear una propuesta / vision de proyecto institucional, llevando la mirada sutentable al corazón del Proyecto educativo de la escuela, identificando

en qué espacios se abordaría la energía.



Presentaciones de la capacitación:

https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/educacion/iniciativas-y-proyectos







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



GALERÍA DE IMÁGENES – TIPOS DE ENERGÍA



VIDEOS EDUCATIVOS



SECUENCIAS DIDACTICAS



INFOGRAFÍAS



Algunos recursos para seguir explorando el trabajo por proyectos

•Cols, S. (1996). Los proyectos para el trabajo en el aula. Buenos Aires: Marymar.
•Hernández, F. (1998). Repensar la función de la Escuela desde los proyectos de trabajo. 
Pátio. Revista Pedagógica, 6, 26-31.
•Perrenoud, P (2000). Aprender en la escuela a través
de proyectos: ¿por qué?, ¿cómo? Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Ginebra.
•Vidiella, A (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Barcelona: Grao. 
•Proyectos Red Telar. IEARN: Red internacional de educación y recursos.
•Eduteka
•Anijovich, R (2009). Estrategias de enseñanza. Buenos Aires: Aique.
•https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-anijovich/








