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¡BIENVENIDA BRIGADA 

AL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA!

El año pasado trabajamos en equipo, investigando cómo era el uso 
de la energía eléctrica en nuestra escuela. Conocimos a los 
“grandes comilones” de la misma e identificamos las conductas que 
nos hacían usarla de forma ineficiente.

¡Exacto, Candela! Y logramos hacer un 
diagnóstico con todos los síntomas del 
uso inadecuado que encontramos.

Sí, aprendimos mucho sobre los factores que estaban 
incidiendo en ese mal uso. Vimos que, además de 
nuestros hábitos, son muy importantes el entorno, el 
edificio ¡y los artefactos más comilones!

¡Pero este año tenemos nuevos desafíos!

¡Haremos una “puesta a punto” de todo lo que trabajamos el año pasado, viendo si debemos 
hacer ajustes, y a la vez haremos la integración de la brigada. Este año nuestra lupa está en 
ver los resultados de nuestras propuestas y hacerles un seguimiento.

Y en base al diagnóstico hicimos propuestas. Aprendimos a prestar 
atención en cómo usamos la energía eléctrica y tomamos medidas para 
revertir las prácticas ineficientes.

¡Sí! ¡Y tenemos que integrar a 
los/as nuevos/as brigadistas! 
¡Vamos a enriquecer nuestro 
trabajo con nueva energía!

¡Así es! Para eso vamos a necesitar que la escuela 
conozca más de nuestro proyecto, por eso debemos 
explicarles por qué nos parece importante hacer un uso 
eficiente de la energía eléctrica.
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Estoy de acuerdo. También debemos continuar trabajando en lograr el 
apoyo del resto de la escuela y difundir lo que estamos haciendo en toda 
la comunidad. Porque gracias a su colaboración es que vamos a obtener 
mejores resultados. Tenemos mucho trabajo por hacer y mucho para 
aprender. ¿Qué tal si empezamos?

¡Tenés razón! Coincido contigo, también vamos a enriquecer nuestro 
conocimiento porque estudiaremos qué cambios ha habido en los últimos 
años respecto a las fuentes de generación de energía en nuestro país. 
Veremos cuál es el porcentaje de energías renovables utilizadas y cuál el 
de energías no renovables.

¡Sí! Nosotros debemos tomar partido en el cuidado del 
planeta. Como con las medidas para ser más eficientes 
energéticamente. Ahora que pienso, podemos ordenarlas 
y empezar a prepararnos para presentarnos al Premio 
Nacional de Eficiencia Energética.

¿Te estás refiriendo a las fuentes que generan la energía 
que llega a la escuela?

¡Claro! Ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. 
Y es muy importante entender cómo incide en el 
cuidado del planeta. Tenemos que incorporar esa 
recorrida en nuestro viaje.
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Recordando lo aprendido

DESAFÍO 1
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Cande, ¿qué te parece si antes de empezar con el segundo 
año del Programa hacemos un repaso de lo que investigamos 
el año pasado?

¡Sí, por favor! Que en las vacaciones me olvidé algunas 
cosas. ¡Además quiero volver a investigar! ¡Me encantó 
hacerlo! En las vacaciones estuve investigando sobre 
las abejas, pero extrañé a la brigada. ¡Es mucho más 
interesante investigar en equipo!

Estoy totalmente de acuerdo. ¡También me 
encantó investigar! ¡Repasemos entonces! 
Para ello vamos a reunir a la brigada.

¡Sí! ¡Tenemos integrantes nuevos! Si no repasamos la investigación 
que hicimos el año pasado, les va a costar mucho participar e integrarse. 
Me dijo la maestra que estuvieron preguntando por qué en el salón 
había carteles de apagar la luz al salir al recreo.



tarea de brigada

Con la brigada vamos a hacer una lluvia de ideas sobre lo que 
recordamos del año anterior, así le vamos explicando a los 
integrantes nuevos de la brigada. Vamos a focalizarnos en qué es 
Eficiencia Energética y cuáles son los consejos que dimos el año 
pasado para ser eficientes. ¡Podemos anotarlo en el pizarrón!
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tarea de equipos

Ahora nos vamos a dividir en equipos y vamos a recorrer la 
escuela para ver si se están aplicando todos estos consejos. 
Recuerden que necesitamos evidencias de nuestro trabajo,
por lo que debemos anotar nuestras observaciones. 

Pienso que lo mejor es que se repartan los integrantes nuevos 
entre los equipos, así hay varias personas para explicar lo que 
buscamos en la recorrida. ¡También podemos sacar fotos!

¡Tenés razón Cande! También hay que explicarles 
los consejos que dimos el año pasado, ¿no? ¡Ah! 
No nos olvidemos de anotar las observaciones, los 
investigadores anotamos todo lo que encontramos 
para tener evidencias que expliquen las fotos.

TAREA de BRIGADA
Ahora nos vamos a reunir con la brigada 
nuevamente y vamos a comentar todo lo que 
observamos. ¿A qué conclusiones llegamos? 
¿Está siendo eficiente la escuela? ¿Se aplicaron los 
consejos que dimos? No olvidemos que debemos 
anotar nuestras conclusiones para subirlas a CREA2.
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Alejo, estaba pensando que pueden haber entrado integrantes nuevos 
en otros grupos de la escuela. Creo que es necesario indagar cuánto 
saben en la escuela sobre nuestro proyecto. Tal vez no estén todos 
enterados de que estamos participando de Túnicas en RED.

 Cierto… Por eso puede ser que en el salón de 2do 
quedan las luces prendidas cuando salen al recreo.

¡Sí, vamos a investigar! ¿Qué tal si hacemos 
entrevistas? De esa forma podemos ver cuánto 
saben sobre Eficiencia Energética.

 ¡Sí! O podemos hacer una encuesta en internet, 
de esa forma llegaríamos a más personas… 
Podemos llegar a toda la escuela y así conocer 
estadísticas.

¡Sí, y ver si precisan charlas para refrescar los 
conocimientos! Me quedé pensando si no tendremos 
que indagar en casa también…



tarea de equipos

DESAFÍO 2

LA COOPERACIÓN 
DEL RESTO DE LA ESCUELA

ESCUELA
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Indagamos cuánto saben sobre nuestro proyecto.

tarea de brigada

TAREA de BRIGADA

Pensemos de qué forma vamos a explorar cuánto saben en la escuela 
sobre nuestro proyecto. Como dijeron Alejo y Candela, se pueden hacer 
entrevistas o encuestas, ¡o ambas!
Debemos armar bien las preguntas y saber cuáles son las respuestas 
correctas para que cuando tengamos los resultados, nos quede claro 
cuánto conoce la escuela sobre ser eficientes en el uso de la energía.

Ahora que ya tenemos el material pronto, podemos comenzar a indagar 
en la escuela y también en nuestras casas.
Si hacemos encuestas utilizando los recursos de la valija TIC de Ceibal y 
las enviamos por la ceibalita, es sencillo reunir la información. Pero en el 
caso de las entrevistas, es importante que anotemos todas las respuestas 
y no olvidemos las evidencias. ¡Son las pruebas de nuestra investigación!

Es momento de analizar las respuestas que obtuvimos 
y sacar conclusiones.
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Ya corroboramos cuánto saben en la escuela y 
tuvimos que fortalecer lo aprendido con charlas 
y juegos… pero ¿cómo hacemos para que se 
entere la comunidad de todo el trabajo que 
estamos haciendo?

¡Buena pregunta! ¿Cómo hacemos? 
Otra pregunta… ¿sacamos fotos de 
todas las charlas y de los juegos?

Sí Cande, ¡y videos también! ¡Ya sé cómo 
hacer que se entere la comunidad! Mi tío 
trabaja en la radio local, puedo pedirle que 
cuente lo que estamos haciendo.

¡Excelente idea! De esa forma se va a 
enterar muchísima gente.



DESAFÍO 3 - PERMANENTE
Difundimos a la comunidad
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Vamos a pensar qué es lo que queremos difundir, de qué forma, 
por qué medio, y a quién queremos que llegue esa información.
Recordemos que cuando hablamos de difusión, nos referimos a informar 
a la comunidad, es decir, por fuera de la escuela.
Para organizarnos podemos armar un cronograma con las diferentes 
actividades de difusión que realizaremos durante el año. No nos olvidemos 
que este desafío es permanente y debemos hacerlo durante todo el año.

¡No nos olvidemos de las evidencias, que 
son las pruebas de nuestra investigación!
 

¡Tenemos que subir todo a CREA2 y 
recordar las fechas del cronograma!

¡Es cierto! ¡El cronograma! 
Es una herramienta fundamental 
en una investigación para ordenar 
el tiempo y los pasos que vamos dando.

¡También para que el equipo de Túnicas 
en RED pueda medir nuestro avance!

¡Cierto!
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Ya vimos cómo está la escuela y cuánto saben 
sobre todo el trabajo realizado y lo que estamos 
haciendo, pero me puse a pensar en algo…

¡Ay no! ¿En qué estás pensando 
Candela? ¡No me asustes!

¡No! No es para asustarse… 
¿Te acordás las propuestas que hicimos 
el año pasado en el último desafío?

 ¡Claro! Eran buenísimas.

Y siguen siendo buenísimas, pero con el repaso 
vimos que no pusimos ninguna en práctica.

 ¡Tenés razón! ¿Cómo vamos a ser eficientes 
si no aplicamos lo que propusimos?

¡Exacto! Pero… ¿cómo hacemos? 
Algunas propuestas son imposibles
de llevar a cabo sin ayuda. ¡Eso! ¡Tenemos que pedir ayuda! 

Necesitamos aliados.
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01

tarea de brigada

Lo primero que debemos hacer es reunirnos como 
brigada, ¡los integrantes nuevos no saben que somos 
los expertos en eficiencia energética en toda la escuela! 
Vamos a buscar las propuestas que hicimos el año 
pasado. ¿Recuerdan la planilla del último desafío?
Luego vamos a pensar en conjunto, para ello, recordemos 
que siempre escuchamos cuando un integrante está 
hablando y que si no estamos de acuerdo, ¡votamos!

¿Se hizo alguno de los cambios que propusimos?

¿Podemos poner en práctica alguno de estos cambios este 
año? ¿Cómo lo hacemos?

Si no podemos hacerlo solos debemos buscar aliados. 
Pensemos en quiénes podrían ayudarnos y de qué forma.

Ahora que ya sabemos a quién pedirle ayuda y de qué 
forma, debemos poner manos a la obra para gestionar 
los cambios propuestos.

Retomamos las propuestas

DESAFÍO 4

1

2

3

4
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¡Qué bueno que nos pusimos en marcha para que la escuela 
sea cada vez más eficiente en el uso de la energía eléctrica!

¡Sí! De esta forma va a consumir menos energía eléctrica. 
La energía que no necesitábamos consumir…

 …es la ENERGÍA EVITADA. 
¿Te acordás de eso Cande?

¡Sí, claro! Es la energía no consumida como consecuencia 
de usar la energía eléctrica en forma eficiente.

No te olvides que no debemos confundir el 
concepto de energía evitada con el de ahorro.

¡No! El ahorro es cuando limitamos el uso de la energía 
a pesar de necesitarla, ¿te acordás que el año pasado 
decíamos que en invierno no podemos estar en clase 
de campera, gorro y bufanda por el frío para no prender 
el aire acondicionado? Y nosotros no buscamos eso. 
¡Buscamos ser eficientes en su uso sin perder el confort!

Ahora que hablamos del consumo de energía, tenemos 
que ver cuánta energía está consumiendo la escuela.

Es verdad. Podemos observar la lectura del medidor varios días para 
hallar el consumo. ¿Te acordás del video que vimos el año pasado?

¡Sí! Está en el canal de YouTube de Túnicas en RED. 
Se llama “¿Cómo leer un medidor de energía eléctrica?”

¡Es el video más visto! Tiene 22.000 visualizaciones 
y son de varios países de América Latina.

¡Listo! ¡Vamos a promocionarlo 
en la escuela!



DESAFÍO 5 - permanente

Tomando el consumo

FECHA HORA LECTURA CONSUMOEQUIPO

tarea de equipos

Vamos a separarnos en equipos de dos o tres personas para ir al medidor a observar 
las lecturas, y vamos a anotar todos los datos que nos pide la planilla. Debemos hacerlo 
cada dos semanas, para luego poder hallar el consumo de ese período de tiempo, 
pero no debemos olvidarnos que es un desafío permanente, por lo que 
tenemos que hacerlo durante todo el año.
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tarea de brigada

Una vez que tengamos todos los consumos del año, tenemos que 
analizar cómo fue el comportamiento del consumo de la escuela, es decir, 
cómo fue el uso que le dimos a la energía eléctrica.
¿Fue mayor?, ¿fue menor?, ¿se mantuvo?, ¿a qué se debe?



Aproximación a la dimensión ambiental

TAREA de brigada

Una vez que tengamos todos los consumos del año, tenemos que analizar cómo fue el 
comportamiento del consumo de la escuela, es decir, cómo fue el uso que le dimos a la 
energía eléctrica. ¿Fue mayor?, ¿fue menor?, ¿se mantuvo?, ¿a qué se debe?

Como vimos en los primeros desafíos del año pasado, le energía eléctrica se genera 
utilizando diferentes fuentes de energía… En Uruguay se utilizan fuentes renovables, 
como el viento en los parques eólicos, el sol en las granjas solares, el agua en las centrales 
hidroeléctricas de pequeño y gran porte, y los residuos vegetales que llamamos biomasa 
en las centrales térmicas. Pero también se utilizan fuentes no renovables como los 
derivados de petróleo (fuel oil, gas oil, gas natural), también en las centrales térmicas.
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Es verdad, el año pasado estudiamos las diferentes fuentes 
de generación en nuestro país, pero… ¿no íbamos a hablar 
del medio ambiente?

¡Sí, Alejo! A eso vamos… Pensá en esto:
 ¿qué sucede cuando generamos energía eléctrica? 
Siempre tenemos un impacto en el medio ambiente. 
Por esto es tan importante la eficiencia energética 
y evitar el consumo innecesario. 

Si utilizamos la energía de forma eficiente, evitaremos 
el uso de energía que no necesitamos y así podremos evitar 
la instalación de nuevas centrales térmicas… 
¡y una factura con un importe más amigable!

¡Así es! Alejo, ¿escuchaste hablar alguna vez 
del Efecto Invernadero?
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¡Es como el invernadero de plantas que tiene mi tío 
en la chacra, así tiene tomates casi todo el año!

¡Exacto!

Este es un efecto invernadero natural, gracias al cual 
el planeta alcanza la temperatura necesaria para la 
aparición de muchas y complejas formas de vida, 
como la nuestra. Sin estos gases de efecto 
invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido de nitrógeno (N2O), ozono (O3) y el vapor 
de agua; la vida en la Tierra no sería posible, pues 
ellos permiten que la Tierra tenga una temperatura 
promedio de 15°.

El sol, nuestra principal fuente de energía, emite rayos 
hacia la Tierra, de los cuales el 30% son reflejados 
de vuelta por las nubes, por partículas existentes 
en la atmósfera y por la superficie del planeta. 
El resto es absorbido por la atmósfera y el calor y la luz 
que genera, desencadena procesos vitales para nuestro 
planeta. El calor que sobra es devuelto para el espacio, 
pero parte de este calor tropieza en una cortina de 
gases, quedando retenido en la tierra. Es así que se 
produce el EFECTO INVERNADERO, y esos gases llevan 
el mismo nombre (gases de efecto invernadero, GEI). 
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¿Cuál sería la temperatura de la Tierra sin la presencia de estos gases? 
¡Averigüemos! Lo que no entiendo es cuál es el problema del efecto invernadero 
que tanto hablan. ¿No es que lo precisamos para la vida en la Tierra?

El problema es el exceso de GEI (dióxido de carbono, metano y óxido de 
carbono) en la atmósfera lleva a un exceso de calor retenido, y a lo que 
llamamos Calentamiento Global.

A ver cómo es eso…

A partir de 1760, con la Revolución Industrial,  las actividades humanas 
han aumentado la presencia de los GEI, alterando el equilibrio. 

Lo de la Revolución me genera curiosidad, pero… ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? 
En mi casa lo nombran seguido. Ayer mamá decía que en el cumpleaños de la abuela que es en 
mayo, antes siempre estaba fresco y hace unos años que vamos de manga corta…

¡Claro, es por el cambio climático! Tiene que ver con las actividades humanas que generaron 
estos desequilibrios. Estos cambios que vamos detectando en nuestro país con las 
estaciones, pasan también en otros lados, como por ejemplo en los polos por el deshielo.

El cambio climático es una transformación en el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
y que se suma a las variaciones naturales del clima observadas durante períodos 
de tiempo comparables, por ejemplo lo que pasa con la primavera, que se parece 
más al verano, o que el otoño sea más cálido y el invierno menos frío.

Dentro de un invernadero
la temperatura es más alta

que en el exterior porque entra 
más energía de la que sale

La tierra es como un gran
invernadero porque la

energía solar atraviesa la
atmósfera y el calor queda

retenido debajo

Parte 
absorbida

Parte absorbida
(efecto invernadero)

Calor
Emitido

C02

CH4

N2O

AtmósferaRadiación 
Solar

Parte
Reflejada



¿Y qué tiene que ver todo esto con la energía 
eléctrica y los impactos ambientales?

Entre las actividades que contribuyeron al aumento de emisiones 
globales de GEI además del transporte, la industria, los cambios 
en el uso de la tierra, la deforestación y la agricultura, se encuentra 
la generación de energía eléctrica con consumo de combustibles 
fósiles. Dentro de los GEI, el que es señalado como el principal 
responsable del incremento de la temperatura es el CO2 
(dióxido de carbono).

¡Ahora entiendo! Y hay más cosas que dañan 
el Medio Ambiente relacionadas a la energía.

¿Más cosas?

Sí, el año pasado descubrimos las lámparas fluorescentes 
compactas, las que llamamos de bajo consumo. ¿Te acordás 
que el año pasado investigamos sobre el Plan Juntalámparas?

Ya me acuerdo. Las lámparas fluorescentes compactas tienen 
gas de mercurio y eso es perjudicial para el Medio Ambiente.

¡Exacto!

 Alejo, vení. Mirá lo que encontré.
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¿Qué encontraste Cande?

 Una guía para el almacenamiento de residuos con mercurio.

¡Qué interesante! ¿A ver qué dice?
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DISPOSITIVOS CON MERCURIO

¡Wow! No sabía que había tantas cosas de uso cotidiano que tenían 
mercurio. ¿Y qué hacemos con esas cosas cuando ya no las vamos 
a utilizar más?

Tenés razón Alejo, todas estas lámparas o dispositivos son un problema 
cuando se convierten en residuos, pero mirá, la guía también habla 
de qué hacer con ellos luego de utilizarlos, o sea, cómo desecharlos.

Pero Cande… estábamos con los Gases de Efecto Invernadero…

Sí, Ale. Ya seguimos con eso, ¡pero es que está todo relacionado! 
Y todavía no sabemos qué hacer con los residuos que contienen mercurio.

CONTENIDO DE MERCURIODISPOSITIVO

Lámparas fluorescentes compactas de uso doméstico (CFL)

Tubos fluorescentes lineales y figuras

Lámparas de alumbrado público - de vapor de sodio 
y / o mercurio (HID)"

Lámparas de halogenuros metálicos

Lámparas UV (luz ultravioleta)

Termómetros clínicos

Termómetros industriales y de laboratorio

Termostatos

Amalgamas dentales

de 1 a 5 mg

de 3 a 5 mg para tubos “ecológicos” y de 5 a 10 mg 
para tubos regulares

de 75 vatios – hasta 25 mg
de 1.500 vatios – hasta 225 mg

de 35 vatios – hasta 20 mg
de 1.000 vatios – hasta 145 mg

de 400 a 1.000 mg

de 50 a 1500 mg

de 500 a 4000 mg

cada ampolla hasta 300 mg,
puede haber desde uno hasta seis ampollas, dependiendo
del modelo y la aplicación del termostato

Hasta 50% de mercurio en el peso total de la amalgama
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Mmm… ¿etiquetarlos? A ver cómo es eso…

EMBALAJE REQUERIDORESIDUO

Tubos fluorescentes y lámparas compactas sin quebrar

Tubos fluorescentes y lámparas compactas quebrados

Termómetros

Amalgamas dentales

• Cajas de cartón originales
• Cajas rígidas de cartón plastificado de programas 
  de pos consumo
• Recipientes rígidos de tamaño suficiente plásticos
• Cilindros de cartón

• Recipiente plástico con cierre hermético y resistente 
   a la punción, preferentemente boca angosta, ubicados 
   en espacios de almacenamiento ventilados

• Estuches originales para dispositivos intactos
• Bolsas con cierre hermético para dispositivos 
  quebrados o intactos
• Ambos casos con posterior protección secundaria 
  en recipientes plásticos rígidos preferiblemente 
  de boca angosta

• Bolsas o recipiente plástico ambos con cierre hermético

¡Sí! Y de cómo etiquetarlos, porque necesitan ser 
etiquetados antes de desecharlos.
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Lo que no me queda claro es qué pasa después con todas 
estas lámparas que se cambiaron en la escuela o en 
nuestras casas y fueron desechadas correctamente, 
porque el mercurio sigue estando presente.

¡Sigamos investigando!

 En esta guía dice que NO pueden ser colocados en 
rellenos sanitarios ni vertederos municipales debido 
a la movilidad de mercurio hacia la atmósfera, aguas 
superficiales y subterráneas. Mmmm… entonces, 
¿no se puede hacer nada con ellos?

¡Sí! En la guía dice que nuestro país cuenta 
con dos alternativas de manejo final de lámparas 
y tubos conteniendo mercurio. Una con un 
tratamiento químico y otra con un tratamiento 
físico, previo a la disposición final.

En la página web de UTE dice que podemos pedir 
un Juntalámparas para depositar las lámparas de 
nuestra escuela y nuestras casas. ¿Qué te parece? 
¡A fin de año podemos calcular cuánto fue el mercurio 
que  se evitó y que no afectó al medio ambiente!

¡Manos a la obra! Vamos a comunicarnos con 
Túnicas en RED para pedirlo. ¡También hay que avisar 
en la escuela que vamos a tener un Juntalámparas!

ETIQUETATIPO DE RESIDUOS

Residuos con Mercurio:
Tubos fluorescentes y lámparas compactas usados, 
quebrados o enteros; amalgamas dentales

Residuos con Mercurio Líquido:                                           
Termómetros usados, enteros o quebrados; lámparas 
de alta descarga (HID), equipos usados eléctricos 
u electrónicos, con presencia de mercurio líquido

Residuos con Mercurio
PRECAUCIÓN
TÓXICO POR INHALACIÓN
SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE

Residuos con Mercurio Líquido
PRECAUCIÓN
TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN
SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE
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¡Cuánto estamos aprendiendo sobre estos temas! Es muy 
importante ver cómo el uso de la energía eléctrica y algunos 
artefactos inciden en el Medio Ambiente.

Y no sólo la energía eléctrica.

¿Cómo es eso?

Mirá, un ejemplo es el combustible de los autos. 
No tienen nada que ver con la energía eléctrica 
y aun así afecta al Medio Ambiente.

Es verdad, porque el combustible se genera a partir 
de fuentes de generación de energía no renovables.

¡Exacto! Y eso modifica la huella de carbono.

¡Alto! ¡Un momento! ¡Acabás de decir las palabras mágicas! 
Siempre escucho que se habla sobre la huella de carbono, pero 
no sé muy bien qué es. ¡Vamos a investigar!

¡Sí! ¡Me encanta investigar!
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La huella de carbono se refiere a la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
emitidos, de forma directa o indirecta, por una persona durante sus actividades 
habituales; por una organización, escuela, etc.; un evento, como el carnaval 
o una fiesta;  o en la elaboración de un producto. Esta huella no sólo puede 
medirse para conocer qué cantidad de GEI estamos produciendo con nuestras 
actividades, sino que también puede monitorearse, es decir, ver si aumenta 
o disminuye la cantidad, para así tomar decisiones para que cambie ese valor, 
ya sea para mitigar el efecto o compensarlo.
La forma de mitigar la cantidad que se genera en nuestra vida diaria es lograr la 
reducción de los GEI, mientras que la compensación tiene que ver con qué acciones 
se pueden realizar con aquellos GEI que no se pueden evitar.

HUELLA DE CARBONO

A ver si entiendo… Mi huella de carbono comprende todas las actividades 
que realizo, como venir a la escuela o ir al cine. Todas estas actividades 
generan GEI, y esto se puede medir. ¿No? Y cuando vamos a clase de 
natación, ¿también se generan GEI? ¡Somos una turbina con patas!

Jajaja, ¡Qué gracioso! ¡Turbina con patas! Un poco de risa para 
“mitigar” la investigación, porque esto es muy preocupante… 
por todo dejamos una huella en el planeta. ¡Te veo preocupada 
Cande! ¡Lo que importa es que ahora podemos hacer algo! 
Si queremos achicar esa huella tenemos que evitar que se 
generen tantos GEI, por ejemplo, siendo eficientes en el uso 
de la energía eléctrica. ¡Wow, qué descubrimiento!

¡Claro! ¡Como la energía evitada! Tenemos que evitar que se generen GEI 
innecesariamente. Pero… no podemos reducir a cero porque vamos a seguir viniendo 
a la escuela, yendo a natación, al cine y haciendo muchas otras cosas. Para reducir 
a cero deberíamos dejar de hacer todo eso y nos pasaría como con el ahorro 
energético. ¡Y nosotros no buscamos eso!

Transporte

Residuos
Reciclaje Gas

Combustibles

Compensación
Electricidad

Emisiones
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¡No, claro que no! Por eso existe la compensación. 
Como hay GEI que no se pueden mitigar, 
existen formas de compensación.

¡Qué interesante! Esa palabra “compensación” es muy importante. 
Joaco, mi hermano, que es más bajo que yo, tiene las piernas más 
cortas, y cuando corremos juntos, él tiene que mover mucho más 
rápido las piernas para alcanzarme, así compensa la diferencia. 
Ahora que pienso, una vez leí que se podían plantar árboles. Debe 
ser para esto mismo. ¡Vamos a plantar árboles Alejo!

¡Claro! Esos árboles van a tener que absorber 
la misma cantidad de GEI que no se puedan evitar.

¡Uh! Deben ser muchísimos árboles. 
Tienen que haber otras formas también. 
¡Investiguemos!

Todo esto tiene mucho que ver con lo que hablamos 
antes, sobre el Calentamiento Global.

Tenés razón. Si reducimos la huella de carbono estamos 
contribuyendo a que se reduzca el Calentamiento Global. 
Pero… ¿cómo hacemos para conocer nuestra huella de carbono?

En internet hay calculadoras de huella de carbono donde 
ingresamos todos los datos y nos da el valor, pero está 
bueno saber bien qué es lo que estamos calculando.

¡Cierto! Yo encontré un video en Youtube que explica cómo hacerlo, 
se llama “¿Cómo medir la huella de carbono?” y en del Proyecto 
Mido Mi Huella de Perú. ¿Vamos a verlo? ¡Está buenísimo!

¡Sí! Y tienen más videos sobre este tema para que sigamos investigando.



DESAFÍO 6

tarea de brigada

Debatimos
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Vamos a elegir uno de los temas relacionados con la dimensión ambiental 
para hacer el debate. Para ello debemos investigar sobre el tema 
para tener buena información a la hora de debatir.

Ahora que ya investigamos bastante, nos vamos a dividir en dos equipos que tomarán 
posturas diferentes sobre el mismo tema para poder llevar a cabo el debate. Algunas 
personas de la Brigada argumentaremos a favor de lo que propone el tema, mientras 
que otros argumentaremos en contra. Para las distintas argumentaciones, es 
importante presentar material, opiniones y datos. No debemos olvidar citar de dónde 
obtuvimos la información, como hacen los investigadores.  Es posible que lleguemos a 
una conclusión en común luego de analizar el tema desde ambas posturas. 

Debemos recordar que las evidencias son muy importantes para este proyecto. Lo 
mejor es que filmemos el debate. También podemos armar un informe que trate el 
tema a debatir, las dos posturas y la conclusión.
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LOS CAMBIOS EN LA MATRIZ ENERGÉTICA

¿Sabías que en la web de UTE se puede ver 
cómo se genera la energía cada día del año?

¿¡Cómo!?

 ¡Sí! En la página principal de la web de UTE, 
se muestra el porcentaje de fuentes renovables 
que se están usando para producir energía eléctrica. 
Y por suerte ese porcentaje es bastante alto.

¡Vamos a verlo!

Los gráficos que vemos a continuación representan un resumen de la generación de 
energía eléctrica en los años 2012 y 2017. El total de cada gráfico es la generación de 
energía que se produjo en el año, mientras que las porciones de la torta representan 
las diferentes fuentes de energía utilizadas.

Hidráulica
52%

Eólica
26%

Solar
2%

Térmica
(Fósil) 2%

Térmica
(Biomasa) 18%

Generación de energía eléctrica 
por fuentes - Año 2017

Generación de energía eléctrica 
por fuentes - Año 2012

Hidráulica
51%

Eólica
1% Térmica

(Fósil) 35%

Térmica
(Biomasa) 13%
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DESAFÍO 7
¿Cómo estamos generando energía eléctrica hoy?

¡Wow, cuántos cambios! ¡Es impresionante Alejo! Suerte que estuvimos 
trabajando con gráficas con la Maestra. Gracias a eso, ahora podemos 
entender lo que estamos viendo. Recordemos que necesitamos evidencias.

¡Sí! Podemos hacer una captura de pantalla 
de lo que estamos observando y adjuntarla 
al desafío. O sacar una foto. También 
podemos explicar con nuestras palabras 
lo que estamos viendo, ¿no te parece?

¡Me gustaron las dos ideas! Lo podemos explicar en un 
video también, y utilizarlo para comunicar a la escuela.

¡Sí, y a la comunidad, Cande!

Analicemos las gráficas de la matriz eléctrica:

En el año 2012, ¿cuáles fueron las fuentes más utilizadas para generar energía eléctrica?

Ese mismo año, ¿qué porcentaje se realizó a partir de fuentes renovables?

Cuáles son las fuentes que más han crecido del 2012 al 2017?
Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con la generación de energía 
en este momento. Para eso tenemos que entrar a la web de UTE.

¿Qué porcentaje se está generando con energías renovables?

¿Cuál es la fuente que más se está utilizando? 

1

2

3

4

5



CLASIFICAMOS LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE EFICIENCIA
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Si queremos destacarnos en el cuidado de la energía eléctrica para 
ser eficientes, debemos saber que podemos clasificar las medidas 
que llevamos a cabo para alcanzarlo.

¿Cómo es eso? No me queda claro…

¿Viste que nosotros hacemos determinadas 
cosas para ser eficientes energéticamente?

¡Sí! Mis papás compraron un timer para el calefón 
y ahora consume mucha menos energía.

 ¡Exacto! Eso es una de las medidas que decía, 
y puede ser clasificada. Otra medida es encender 
únicamente las lámparas que necesitamos 
para iluminar el salón de clase.

¿Y cómo las clasificamos?
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OPERATIVAS: significa tomar medidas o acciones para cambiar 
nuestros hábitos, algunas veces con la colaboración de ciertos 
aparatos que nos lo facilitan. Por ejemplo: para que quede cerrada 
la puerta del salón y no se escape el calor, colocarle un brazo 
a la puerta; o colocar un sensor de movimiento en el baño para 
que la luz esté encendida únicamente cuando hay personas dentro.

TECNOLÓGICAS: es decir que decidimos la incorporación 
o recambio de artefactos por unos más eficientes (teniendo 
en cuenta el etiquetado de eficiencia energética).

EDILICIAS: por ejemplo si decidimos aprovechar las condiciones 
ambientales, podría ser aprovechar la luz natural y pintar 
las paredes de color claro para que la misma se refleje; y mejorar 
las características del edificio, un ejemplo es, si el techo es muy alto, 
podemos bajarlo para reducir el volumen del salón y así usamos 
menos el aire acondicionado. 

SENSIBILIZACIÓN: dar a conocer buenas prácticas para alcanzar 
la eficiencia energética, con charlas, juegos, programas de radio, etc.

No debemos olvidar que cuando queremos sensibilizar 
a la comunidad, fuera de la escuela, se llama DIFUSIÓN.

Las medidas que llevamos a cabo 
para alcanzar la Eficiencia Energética 
pueden ser clasificadas 
en cuatro categorías:



 ¿OPERATIVAS, TECNOLÓGICAS O EDILICIAS?
¿DE SENSIBILIZACIÓN O DE DIFUSIÓN?

DESAFÍO 8

Las que vemos a continuación son las propuestas que surgieron 
en la brigada de un amigo de otra escuela. Nuestra tarea es analizar 
cada una,  y clasificarlas de acuerdo a las categorías que 
aprendimos previamente. 
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¡Podemos unirlas con flechas!

¡Ahora que ya aprendimos a clasificar las propuestas, 
podemos hacer lo mismo con las nuestras!

Elaboración de cartelerías
con material informativo

sobre eficiencia energética

Hacer talleres para dar
consejos sobre

eficiencia energética en
la casa de la cultura

de nuestra zona

Poner burletes
en puertas y ventanas

Colocación de timer
en calefón

Cambio de estufa eléctrica 
por aire acondicionado 

con etiqueta clase A

Prender únicamente
la cantidad de lámparas

que necesitamos

Operativas

Tecnológicas

Edilicias

Sensibilización

Difusión

Desenchufar cargadores
cuando no se están usando

Cambio de heladera
antigua por una nueva

con etiqueta clase A

Pintar paredes de colores
que reflejen la luz solar

Organizar los alimentos
en la heladera para no

abrirla más tiempo
del necesario



Ya aprendimos a clasificar nuestras medidas 
de eficiencia, ahora deberíamos analizar qué 
está pasando con el consumo en la escuela.

Sí, porque si aplicamos todas esas medidas, 
deberíamos estar siendo eficientes en el uso 
de la energía eléctrica. ¿Vamos a comprobarlo?

¡Para eso estuvimos registrando lo que nos marca 
el medidor de energía y calculando el consumo!

EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMO “VARIABLE”

  Recordemos:
  El consumo de energía eléctrica es variable y depende de:
- Los artefactos eléctricos que tenemos y cuán comilones son (potencia W).
- Otros factores que se relacionan con el entorno, por ejemplo, si estamos     
  rodeados de edificios altos o árboles y no entra luz por las ventanas; y edilicios, 
  como decíamos hoy, la altura del techo.
- Nuestros hábitos de uso, por ejemplo, si dejamos las puertas abiertas 
  con el aire acondicionado prendido, o de lo contrario, si tenemos 
  la precaución de cerrar la puerta al salir para conservar la temperatura.

Observemos las siguientes gráficas:

GRÁFICA 1 GRÁFICA 2
kWh ºC
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DESAFÍO 9
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Como podemos observar, cada gráfica viene expresada con la unidad de medida 
correspondiente. En la gráfica de temperatura, la expresada es la del ambiente, y es una 
temperatura promedio ente todas las zonas de Uruguay, porque como sabemos, en una 
misma época se registran diferentes temperaturas en el país según la zona. Observamos 
el gráfico de la factura de la escuela de Alejo que nos muestra el consumo mes a mes:

El consumo varía según la estación (invierno/verano) 
y según si estemos en la escuela o no. 
Por ejemplo: enero y febrero son los meses 
donde el consumo es menor.

Comparamos variable de consumo 
con variable de temperatura

Observamos ambas gráficas identificando para cada variable, 
los meses en que sube, en los que baja y en los que tienen 
valores intermedios.

tarea de brigada

1.- Vamos a explicar qué sucede con la energía eléctrica cuando:
a.- La temperatura sube
b.- La temperatura baja
c.- La temperatura tiene un valor intermedio
2.- Las variables temperatura y consumo de energía eléctrica, 
     ¿tienen influencia una sobre la otra?
3.- ¿Varía la cantidad de tiempo que usamos los artefactos 
     con la variación de temperatura?



DESAFÍO 10
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¡Quiero seguir aprendiendo sobre este tema!

 ¡Yo también! Ahora que ya sabemos cómo 
se comporta el consumo cuando cambia 
la temperatura, podemos analizar 
qué está pasando con la escuela.

 ¡Exacto! Eso es lo que debemos averiguar, para 
saber si estamos siendo eficientes o no, es decir, 
si aprendimos a ajustar nuestro uso eléctrico 
de acuerdo a las variaciones del clima.

¡Manos a la obra entonces!

Comparamos y analizamos 
el consumo de la escuela 

Luego de todo el trabajo realizado durante dos años 
para lograr la eficiencia energética en la escuela, 
es importante analizar qué fue lo que sucedió 
con el consumo. Para ello tenemos muchas 
herramientas…

 ¡Ahora entiendo por qué tuvimos que 
tomar el consumo durante todo el año!

¡Claaaaaaro! Pero también podemos usar las facturas.

También comprendo lo importante que es ser eficientes, por lo que vimos 
del calentamiento global y la huella de carbono. ¡Me preocupa mejorar mi huella!

Creo que si somos eficientes para usar la energía en la escuela, 
estamos haciendo un cambio importante en nuestra huella de carbono 
como brigada. ¡Me encanta investigar! ¡Cuánto aprendemos Cande! 
Vamos a ver el consumo…
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tarea de brigada

Vamos a juntar toda la información que tengamos para poder analizar 
el consumo de la escuela de este año y del año anterior. Puede ser el 
consumo que tomamos quincenalmente, las facturas de ambos años, o 
las dos cosas. En importante que reunamos toda la información.

Recordemos que podemos descargar 
esta información de la aplicación de UTE.

Le voy a bajar la APP a la abuela Leticia, 
¡a ella le cuesta un poco, pero tener la 
información le va a facilitar mucho!

En la valija de herramientas TIC 
de Ceibal hay varios programas 
que nos pueden ayudar.

O también podemos hacerlas a mano 
en una hoja cuadriculada. ¿Te acordás 
de la escuela rural que no tenía 
conexión y las hacían en papelógrafos?

Sí, ¿y te acordás cuando viajaron a otra escuela para hacer una 
videoconferencia con nosotros? ¡Fue tan lindo ver cómo trabajaron en 
el Programa! Eran muy pocas personas en la escuela y sus propuestas 
fueron muy diferentes. Sigamos leyendo a ver qué nos dice el desafío.

Es hora de organizar toda la información para poder analizarla. 
Para eso podemos crear nuevas gráficas, o hacer tablas. 
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Debemos escribir un texto que deje bien claro el análisis que hicimos.

¡Hagamos una lluvia de preguntas
para analizar la información!

¿Subió el consumo o bajó?

¿Por qué hay mayor o menor consumo?

¿La cantidad de personas que concurren a la escuela este año 
es la misma que el año pasado?

¿Se logró ser eficientes en el uso de la energía eléctrica?

¿Varió el consumo de un mes a otro dentro del mismo año?

¿Qué otras conclusiones podemos sacar?

¿Sirvió todo el trabajo que hicimos durante estos dos años 
para lograr la eficiencia energética?

¿Las medidas y acciones propuestas en el Año I fueron efectivas?
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Hemos llegado al final de este viaje maravilloso por la eficiencia energética.

¡Fue un gran placer compartirlo con ustedes!

¡Compartimos mucho tiempo en conjunto, 
trabajando en equipo! Contribuimos a mejorar nuestra escuela 

desde el lado de la eficiencia energética.

 ¡Eso es muy importante! También compartimos con el resto de la escuela y la comunidad. 
¡Y aprendimos en conjunto sobre la huella de carbono y el calentamiento global!

¡Sí, y qué hacer con las lámparas de mercurio! Investigamos muchísimo 
y aprendimos cosas muy importantes para toda nuestra vida.

Es verdad, porque todo lo que aprendimos lo vamos a seguir poniendo 
en práctica cuando seamos personas adultas.

 ¡Y vamos a seguir enseñándole 
a las futuras generaciones! ¡Qué suerte que pudimos 

hacer este viaje!

 BRIGADA! 
¡FELICITACIONES
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