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Taller: Dinámica en Eficiencia Energética
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Estimados Educadores 
Bienvenidos!!!!



El equipo del taller:

   Carolina Quiroga
   Orietta Ferreccio
   Patricia Alegria
   Alexis Risso



“Ejemplo de Escuela Eficiente”
http
://www.youtube.com/user/minambientechile#p/u/18/o--MMzU1PjE

http://www.youtube.com/watch?v=e3UT0wV9u3c
Proyecto Escuela Eficiente Colombia

http://www.acee.cl/576/article-59142.html
Bodoque Eficientemente Energético

http://www.youtube.com/user/minambientechile
http://www.youtube.com/user/minambientechile
http://www.acee.cl/576/article-59142.html


Objetivo del Taller.
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El taller tiene como objetivo vivenciar 
de manera práctica la experiencia de 
diseñar una matriz de consumo de 
energía.



Alcances  del taller:
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• Evidenciar la metodología del “aprender 
haciendo”.

• Aprender de manera dinámica las 
complejidades del escenario energético.

• Generar espacios de dialogo sobre 
temáticas de eficiencia energética entre los 
educadores. 



• Explicación de la dinámica

Existen islas de la misma cantidad de personas. Cada isla tiene 
5 actores. Dado que llega una nueva industria a cada isla, los 
actores deben ponerse de acuerdo  en la coordinación para 
entregar suministro energético a la industria.

Juego de roles para un plan energético sustentable



Actores y objetivos de cada uno

• Generadora: tienen  como objetivo ganar más plata, tener más 
contratos y dar empleo.

• Juntas de vecino: tienen  como objetivo coordinación social y velar por 
el bienestar a la comunidad. (quieren mejorar su calidad de vida, 
quieren trabajo y vivir en un ambiente sano y seguro).

• Estado: tienen  como objetivo bienestar general.

• ONG´s: tienen  como objetivo conservar los recursos naturales.

• Industria de alimentos: tienen  como objetivo ganar plata, 
         vender alimentos más baratos y dar empleo. 

Juego de roles para un plan energético sustentable



Estructura de la actividad
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Etapa 1: Designación de actores por isla.

Etapa 2: Reunión entre actores (ej. Estados con Estados, Ong
´s con Ong´s) con el objetivo de compartir estrategias.

Etapa 3: Reunión en las islas y toma de decisión.

Etapa 4: Cierre de la actividad y presentación de las 
conclusiones.

Duración total: 45 min.



1.- Apaga luces que no 
estás usando.
2.- Compra ampolletas 
eficientes con etiqueta 
energética clase A.
3.- Aprovecha la luz natural 
y pinta paredes y cielos de 
colores claros. Puedes 
ahorrar hasta 5% de 
electricidad.
4.- Ilumina directamente las 
áreas de trabajo. Una 
ampolleta de 40 watts en 
una lámpara sobre el 
escritorio ilumina mejor que 
una de 200 watts en el 
techo. Instala luces más 
bajas en balones y pasillos.

1.- Si vas a cambiar el 
refrigerador, compra uno con 
etiquetado energético de clase 
A.
2.-No compres un equipo más 
grande del que necesitas.
3.-Abre el refrigerador sólo 
cuando sea necesario.
4.-No introduzcas alimentos 
calientes en su interior y 
comprueba que las gomas de 
las puertas estén bien selladas.
5.- Regula la temperatura de 
acuerdo a la estación del año. 
Ajusta el termostato en 6º C en 
el compartimiento de 
refrigeración y en -18º C en el de 
congelación.
productos.

Consejos para usar bien la Energía



GRACIAS!!!!
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