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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 a la Energía, el impacto al medio ambiente y la sustentabilidad, 

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 energía, desde la extracción, producción, transporte y el consumo, sus 

repercusiones en el medio ambiente, así como la generación de residuos, su gestión, 

tratamiento y eliminación, los indicadores que determinan el nivel de afectación y los 

instrumentos que se utilizan para minimizar sus efectos. 

 

CONTENIDOS 

La selección y secuencia de los contenidos así como las actividades sugeridas a 

continuación se estructuran de manera que se alcance una comprensión general de la 

disciplina, desarrollando los conocimientos necesarios para comprender la temática 

propuesta. 

Unidad 1 - Energía 

 Concepto de Energía. Definición. Primaria. Secundaria. 

 Reservas, Producción y Consumos de Energía. 

 Matriz Energética Nacional. Política Energética 2030. 

 Disponibilidad de Recursos Energéticos a nivel Internacional y Nacional. 

 Impactos del consumo de Energía en medio ambiente a escala global y local. 

Actividad propuesta: Analizar lo Matriz Energética Nacional publicada por lel MIEM 

distinguiendo los distintos datos referenciales.  

Unidad 2 - Residuos 

 Residuos. Definición, Origen, Clasificación. 

 RSU (Residuos Sólidos Urbanos).  

 Ciclo de la basura. Envases. 

Actividad propuesta: Elabore una pesquisa de campo obteniendo como resultado el 

nivel y tipo de residuos que se desechan en su hogar en promedio diario. Compare 

valores con sus compañeros. Interprete los resultados y obtenga  conclusiones.  
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Unidad 3 - Gestión de Desechos. 

 Plantas de tratamiento. Transporte.  

 Procesos de incineración y obtención de electricidad.  

 Eliminación de lixiviados.  

 Recuperación y generación de gases energéticos. 

 Disposición final. Reciclaje. 

 Plantas y tecnologías utilizadas en nuestro país. 

Actividad propuesta: Obtenga información acerca de la gestión de desechos que se 

utiliza en su Pueblo/Ciudad. Existe algún tipo de aprovechamiento o reciclaje de los 

mismos. Complemente la información presentada por el docente y compare las 

respuestas obtenidas con otros ejemplos de diferentes Pueblos/Ciudades de países 

diferentes.  

Unidad 4 - Gestión Ambiental y Sustentabilidad 

 Evaluación de impacto ambiental.  

 Indicadores ambientales y de sostenibilidad.  

 Instrumentos económicos en materia de medio ambiente. 

 Sistemas de gestión ambiental. Calidad total y RSE.  

 Eco auditorías. Certificación ambiental y eco etiquetado. 

Actividad propuesta: Obtenga información acerca de las empresas que siguen un 

Sistema de gestión ambiental. Obtenga información de empresas que han implementado 

la RSE. ¿Conoce algún ejemplo que haya tenido impacto directo en Ud. o en su 

comunidad? 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

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

faciliten la comprensión de los conceptos.  
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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. 

Se recomienda como punto de partida identificar la situación inicial realizando una 

evaluación diagnóstica.  

De acuerdo al logro de los objetivos planteados y a las diferentes actividades, se sugiere 

elaborar las evaluaciones como: preguntas (la respuesta deben ser inferidas del texto y 

no de las explicaciones del profesor); preguntas de pensar y buscar (la respuesta es 

deducible pero exige cierto grado de inferencia) y preguntas de elaboración personal (su 

respuesta no se deduce sólo del texto, exige la intervención del conocimiento y opinión 

del lector). 

Se sugiere contemplar en la evaluación los trabajos, informes y presentaciones 

realizadas por los grupos, teniendo especial atención en la complementación y 

cooperación de los integrantes en las confecciones realizadas. 
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