
 

 
                                                                     

 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

SECRETARÍA DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN 

 

SEMINARIO INTENSIVO DE FORMACIÓN DE FORMADORES  

EN EDUCACIÓN ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

1. FUNDAMENTOS 

El Gobierno Nacional tiene el propósito de propender a un uso racional 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 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. 

Por otro lado, el Acuerdo Federal Energético, 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. El Acuerdo 

reconoce también 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. 

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. 

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

Sostenible 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 

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

propuestas para la agenda posterior a 2015. 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. 

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 la sustentabilidad 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 conciencia en los responsables de 

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

del país. 

 

2. ANTECEDENTES 

Durante los años 2017 y 2018, la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

SSERYEE (ex SSAyEE), a través de su Dirección de Educación, desarrolló Seminarios de Formación 

de Formadores dirigidos a docentes, coordinadores de área y directivos de Institutos de Formación 

Docente, en las Provincias de Santa Fe para docentes de la Región Centro (provincias de Entre 

Ríos, Santa Fe y Córdoba), Buenos Aires, Salta, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y CABA. 

Los mismos contaron con la participación de más de 500 formadores de docentes.  

 



 

 
                                                                     

 

3. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

3.1 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

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

formadores de docentes. 

Objetivos Específicos: 

 Que los docentes asistentes al Seminario implementen programas y/o proyectos 

educativos para la generación de un cambio de hábitos en el uso responsable y eficiente 

de la energía en sus estudiantes y comunidades educativas, 

 Que los docentes asistentes al Seminario y sus estudiantes (docentes en formación) 

consideren e incluyan los contenidos sobre energía y el uso responsable de la misma en 

sus planificaciones, en vínculo con los contenidos del nivel educativo que corresponda. 

 

3.2 DESTINATARIOS* 

 Directores, 

 Coordinadores de áreas, y, 

 Profesores de didáctica (o afines) de Institutos de Formación Docente. 

*Se admitirá un máximo de 50 participantes. 

 

3.3 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. 

 

3.4 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 (Jhon 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: 

• 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. 

Desde este paradigma educativo, el enfoque supone además, habilidades y competencias que se 

espera alcanzar en los estudiantes a través de acciones educativas que la consideren, entre ellas: 

pensamiento sistémico y 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. 

 

3.5 CONTENIDOS 

- Concepto de Ambiente, 

- Problemáticas ambientales regionales, globales y locales, 

- Introducción a la energía: 

o Qué es la energía, 

o Tipos, formas, usos y transformaciones de la energía. Evolución histórica del 

consumo energético en Argentina, 

- Producción de energía en Argentina y en el mundo: 

o Qué es una matriz energética, 

o Cómo es nuestra matriz energética, 

o Ejemplos de matrices del mundo, 

- Energías renovables: 

o Principales características de cada una, haciendo foco en las más desarrolladas en 

el país y en la región, 

o Programas desarrollados por el estado nacional: Rondas RenovAr, Permer, 

Generación Distribuida, 

- Uso responsable y Eficiente de la energía: 

o ¿Por qué hacer Eficiencia Energética?, 

o “Consejos” para un Uso Responsable y Eficiente de la Energía, 

o Diferencia entre uso responsable de la energía y eficiencia energética, 

- Participación ciudadana: 



 

 
                                                                     

 

o Derechos y responsabilidades, 

o El rol del Estado, el sector privado, y las metas de desarrollo sostenible, 

- Estrategias de promoción de la educación para la sustentabilidad en temas de eficiencia 

energética y energías renovables, 

- Diseño y gestión de proyectos educativos energéticos y ambientales 

o Planificación y diseño de proyectos áulicos y/o institucionales. 

o Trasposición didáctica de contenidos transversales. 

3.6 RESULTADOS ESPERADOS 

- Brindar un espacio de formación de alta calidad educativa para docentes, coordinadores 

de área y directivos de instituciones de formación docente, 

- Promover el desarrollo de programas y/o proyectos de Educación Energética y Ambiental 

dentro de los institutos de formación docente del país con foco en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, 

- Incentivar en este marco la sensibilización y el cambio de hábitos en materia de eficiencia 

energética y uso responsable de la energía, por parte de los futuros docentes de las 

provincias, 

- Que los asistentes al Seminario para Formadores de docentes conozcan las problemáticas 

ambientales relacionadas con el uso de la energía y promuevan actitudes de uso 

responsable y eficiente de la misma, 

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

multiplicadores en sus respectivos Institutos de formación y comunidades. 

 

3.7     PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     

 

Horario/día martes 4/6 miércoles 5/6 jueves 6/6 

 

 

 

9.00-10.45 

 

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

participantes (Loitegui) 
 

(9:30 a 10:45) Argentina en los 
desafíos para el Desarrollo 

Sustentable: concepto de ambiente, 
problemáticas ambientales 

regionales, globales y locales, ODS y 
Agenda 2030 (Goldschtein) 

Cambio climático y ODS: Concepto 
de Cambio Climático y sus causas. 

Consecuencias globales 
Medidas para mitigarlo 

Requerimientos para la adaptación 
Acuerdo internacionales 
Los ODS (Obj. 4, 7 y 13) 

Compromiso País (Camilloni) 

(9:00 a 10:00) Espacio 
de presentación de lo 

que se está trabajando 
en la Provincia. 

 
(10:00 a 10:45) Taller 
II: Delineado de una 

hoja de ruta acerca de 
un proyecto 

institucional sobre uso 
responsable de la 

energía 
(Gothelf) 

10.45-11.00 Pausa de café Pausa de café Pausa de café 

 
 
11.00-13.00 

Introducción a la Energía: Concepto 
de energía, formas y propiedades. 

Procesos y transformaciones. 
Leyes de la termodinámica. 

Energía primaria, secundaria y útil 
Cadena energética: trasformación, 

transporte, distribución, 
contabilización, almacenamiento y 

comercialización 
 (Tanides) 

Energías Renovables: Fuentes y 
usos: energía solar (térmica y 
fotovoltaica); eólicas; biogás; 

hidráulica. 
Tecnologías y equipamientos 
Programas desarrollados en 

Argentina. 
Potencial energético nacional. 
Modelo de energía distribuida 

(Tanides) 

Taller II: Delineado de 
una hoja de ruta 

acerca de un proyecto 
institucional sobre uso 

responsable de la 
energía y  

ATENEO de 
presentación 

(Gothelf, Loitegui) 

13.00-14.00 Almuerzo Almuerzo 
 

 
 
 

14.00-15.45 
Introducción a la Energía: Balance 

Energético Nacional: Matriz y 
Consumo por sector. 

Comparaciones de matrices y 
consumo entre países. 

Ejemplos de cálculos de cantidad de E 
en determinados equipos y 

consumos 
 (Tanides) 

Eficiencia Energética y Uso 
responsable de la energía: 
¿Por qué hacer eficiencia 

energética? 
Ahorro por sector. Proyecciones. 

Las etiquetas de eficiencia 
energética. 

Ejemplos de cálculos de cantidad 
de energía en equipos y consumos 

según eficiencia (Etiqueta) 
Consejos para un uso responsable 

de la energía en la escuela 
(Tanides) 

 15.45-16.00 Pausa de café Pausa de café 

  
16.00-18.00 

La Sustentabilidad en la Escuela: 
principios y estrategias de la 

Educación para la Sustentabilidad, 
participación ciudadana, el rol de la 

formación docente 
 (Gothelf) 

Taller I:  Cómo “ambientalizar” y 
relacionar con la energía una 

planificación docente(Gothelf) 

 



 

 
                                                                     

 

 

3.8 EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN 

A modo de evaluación se administrará una encuesta de satisfacción a los asistentes. 

 

3.9 CUERPO DOCENTE 

 

INÉS CAMILLONI Licenciada en Ciencias Meteorológicas y Doctora en Ciencias 

de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesora en el 

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (UBA) e Investigadora Independiente del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de 

Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/UBA-CONICET). Directora de la Maestría en Ciencias 

Ambientales y Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Autora 

contribuyente en el Cuarto Informe de Evaluación y autora principal en el Quinto Informe de 

Evaluación del (IPCC).  Ha participado en la elaboración de la Segunda y Tercera Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático. Trabaja en temas vinculados con la variabilidad y el cambio 

climático en Sudamérica desde la escala local a la regional incluyendo la evaluación de sus 

impactos y generación de escenarios climáticos futuros. 

 

JAVIER GOLDSCHTEIN es especialista en Gestión Ambiental. Posee más de 10 

años de experiencia en programas de conservación de biodiversidad, 

educación ambiental y desarrollo comunitario. Como Director de Educación 

Ambiental y Participación Ciudadana Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, se desempeñó como punto focal de Educación 

Ambiental para la red gubernamental de América latina y el Caribe PNUMA/ONU, participando en 

el desarrollo de agenda para el foro de ministros de ministros de América Latina y el Caribe. Lideró 

el diseño, ejecución y presentación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, y realizó la 

presentación y defensa en ambas cámaras de la Ley Nacional de Educación Ambiental. Ha sido 



 

 
                                                                     

 

orador en numerosas conferencias y/o encuentros nacionales, regionales e internacionales sobre 

conservación de biodiversidad, educación ambiental, sustentabilidad y gobernanza. 

 

ELIZABETH GOTHELF es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación de 

la UBA y Narradora oral. Diplomatura superior en Lectura, Escritura y 

Educación FLACSO. Ha trabajado  en  Formación de Formadores interviniendo 

en programas para docentes de nivel inicial, primario, medio y universitario, 

además de formar instructores en el ámbito de la capacitación laboral, 

coordinadores de grupos y equipos de trabajo, tutores de sistemas de educación a distancia y 

narradores. Es profesora en el Postítulo de Actualización Académica “Nuevos desafíos para la 

docencia” y colabora  con el Proyecto de Educación para la Sustentabilidad de la Escuela de 

Educación de la Universidad de San Andrés. Coordina la materia Didáctica General en los trayectos 

pedagógicos de lNFoD y es tutora en la instancia virtual de la Actualización Académica de 

Formadores en Gestión Educativa. Es consultora en temas de Capacitación y Desarrollo de RR.HH. 

Realizó el diseño educativo de cursos de Management online y trabajó para distintas empresas 

realizando actividades de formación de Mandos Medios, entrenamientos en presentaciones orales 

eficaces y habilidades de conducción. 

 

CARLOS TANIDES es responsable del Programa de Clima y Energía de la 

Fundación Vida Silvestre Argentina. Ingeniero Electricista especializado en 

temas relacionados con la ingeniería y el ambiente, energías renovables y 

finalmente, desde 1994, en el uso eficiente de la energía. En el ámbito 

académico es profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería (UBA), y Coordinador del 

Programa Interdisciplinario de Energía Sustentable de la UBA (PIUBAES). Trabajó para la Secretaría 

de Energía de la Nación como consultor en el área del Uso Eficiente de la Energía. Ha colaborado 

en numerosas consultorías con organismos y empresas internacionales. 

 

 



 

 
                                                                     

 

3.10 EQUIPO DE COORDINACIÓN 

 

MARÍA FLOR CHIANETTA es Profesora en Ciencias de la Educación por la 

Universidad de San Andrés y tiene un diploma en Periodismo y Educación de 

la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como asistente 

técnica para el portal de política educativa de la Organización de Estados 

Iberoamericanos donde desarrolla tareas de análisis, diseño, producción y 

comunicación de material sobre educación. Ha trabajado en la gestión de diferentes programas y 

proyectos en la Universidad de San Andrés y en el Sanatorio Sagrado Corazón y ha sido tutora de 

cursos de actualización para docentes del Instituto Nacional de Formación Docente y la Dirección 

de Formación Continua del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 

CECILIA LOITEGUI es Especialista en Administración de la Educación de la 

Universidad Torcuato Di Tella y Lic. en Psicología de la Universidad Católica 

Argentina. Fue responsable de la Coordinación de Programas en la Asociación 

Civil Conciencia, donde prestó asesoramiento en la planificación estratégica y 

en la evaluación de proyectos. Se desempeñó como personal directivo de la 

Universidad Católica Argentina, liderando procesos de acreditación de carreras de grado y 

posgrado y promoviendo el desarrollo de la investigación en temáticas de Psicología y Educación. 

Se ha dedicado al estudio de la intervención psicosocial y el desarrollo de habilidades positivas en 

niños y jóvenes, participando en diversos foros y actividades académicas sobre dichas cuestiones. 

 

 


