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FUNDAMENTACIÓN 

Todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida diaria están relacionadas con la 

Energía. Al ingerir comida o tomar un refresco cargamos nuestro cuerpo con energía que luego 

será utilizada en una actividad física o intelectual, transformando la energía almacenada en 

nuestro cuerpo en trabajo.  

Al usar el auto o el ómnibus se está transformando la energía interna que tiene el combustible 

para obtener movimiento mecánico. 

Tanto sea la electricidad del hogar, el gas de la cocina o la leña de la estufa, estamos utilizando 

una energía previamente almacenada. 

Si bien es fácil reconocer que las plantas son las principales usinas de transformación de la 

energía solar y éstas son fuentes de alimento para los animales, a menudo no nos detenemos a 

pensar en que el ser humano se ha valido de todo ello y por lo tanto del sol, para su 

supervivencia. En resumen, podemos concluir que el Mundo no podría existir sin energía.  

Tener acceso a la energía es un derecho, sin embargo las últimas generaciones de la humanidad 

hemos estado gestando un desmedido crecimiento de la demanda energética para satisfacer 

nuestras necesidades y comodidades, a tal nivel que nos hemos olvidado de las obligaciones que 

conlleva. 

En este sentido, no es tanto las innovadoras formas de aprovechar los recursos naturales para 

generar energía lo que nos caracterizará como una sociedad evolucionada del siglo XXI, si no la 

capacidad para aprovechar de la manera más eficiente el potencial energético, la reutilización y 

reciclado de la materia, un consumo crítico, y sobre todo la responsabilidad de no recargar a las 

generaciones futuras con las malas decisiones que tomaremos en nuestra época, evitando los 

errores del pasado y generando una conciencia en torno a los principios de sustentabilidad y 

ética. 

Con este contexto, es primordial que los alumnos de esta asignatura comprendan los conceptos 

relacionados con la Eficiencia Energética para generar una conciencia crítica que evalúe e 

intervenga en las decisiones del mundo que rehacemos constantemente y más que nos toca, 

elegimos vivir. 
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OBJETIVOS  

En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

comprender la importancia de la Eficiencia Energética como concepto clave para el combate 

contra la crisis energética, así como los desafíos actuales que impone convivir con el cambio 

climático y las tecnologías que se utilizan para mitigar sus efectos. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1 – Crisis Energética 

• Concepto de Crisis Energética.  

• Cambio Climático.  

• Protocolo de Kioto.  

Actividad propuesta: Analizar las crisis energéticas que se han vivido históricamente que 

afectaron al mundo y a Uruguay. Investigar/analizar cuáles son las consecuencias tras el 

Protocolo de Kioto en nuestro país. 

Unidad 2 – Eficiencia Energética y EERR 

• Concepto de Eficiencia Energética. Consecuencias del ahorro de energía (paradoja). 

Mejores prácticas: modificación de hábitos y costumbres. 

• Las EERR. Tipos, características y utilización (Energía Solar Térmica, FV, Eólica, 

Hidráulica, Biomasa, Biogás, Biodiesel, Mareomotriz, Hidrógeno, etc…). 

Actividad propuesta: Obtenga información acerca del hidrógeno como vector energético. 

(Aspectos técnicos, ambientales y económicos. Técnicas de producción de hidrógeno. 

Almacenamiento, transporte y manipulación segura. Celdas de combustible).  

Unidad 3 – Eficiencia Energética en Casas y Edificios 

• Iluminación eficiente. Domótica.  

• Aislaciones y Acondicionamiento Térmico.  

• Arquitectura bioclimática.  

• Norma técnica de edificación.  

Actividad propuesta: Realice un relevamiento de las mejoras que puede introducir en su 

casa/trabajo en cuanto al acondicionamiento térmico y a la iluminación. Compare propuestas 

con sus compañeros. 
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Unidad 4 - Eficiencia Energética en la producción de calor/frío. 

• Conceptos básicos de termodinámica. Bomba de calor.  

• Generación de frío por máquinas de compresión. Frío por absorción.  

• Cogeneración y Trigeneración de Energía.  

Actividad propuesta: Analice el ciclo de refrigeración de un equipo de Aire acondicionado 

doméstico convencional y compare su funcionamiento respecto de uno con tecnología inverter.  

Unidad 5 - Eficiencia Energética en el Transporte 

• Vehículos Eléctricos e Híbridos. 

• Buenas Prácticas de movilidad 

Actividad propuesta: Investigue qué tipos de vehículos eléctricos hay en Uruguay. Analice su 

costo/beneficio (rendimiento) y discuta con sus compañeros sobre las condiciones necesarias 

para su masificación. 

Unidad 6 – Etiquetado energético 

• Clasificación, Etiquetado y certificaciones (electrodomésticos, equipos, casas, edificios, 

autos). 

• Auditorías energéticas. 

Actividad propuesta: Realice un relevamiento de los electrodomésticos que tienen etiquetado 

energético en su casa/trabajo. Analice la posibilidad de recambio de uno que no lo tenga por 

uno de clase A, teniendo en cuenta el costo/beneficio. Compare y discuta los resultados con sus 

compañeros. 

Unidad 7 - Impacto ambiental 

• Huella de Carbono.  

• Certificados de Emisiones.  

• MDL y mercado de Emisiones. 

Actividad propuesta: Obtenga información acerca de los proyectos de MDL presentados 

actualmente en Uruguay.  
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que faciliten 

la comprensión de los conceptos.  

En cada unidad se proponen actividades que tienen como objetivo desarrollar una concepción 

crítica de la realidad desde el punto de vista de la temática tratada en clase aplicada al contexto 

del alumno. 

Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias para una 

mejor comprensión de la temática. 

 Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías y asociar 

los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de manera que se logre 

formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para entender las técnicas y 

aplicaciones actualmente usadas,  así como comprender, distinguir, evaluar y proponer la 

utilización de diferentes alternativas . 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo, informes y presentaciones para el abordaje de las 

diferentes temáticas 

 

EVALUACIÓN 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año que tengan no solo contenido teórico 

sino que abarque una prueba práctica. 
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