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ÁREA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Meta: constituir a la AChEE como referente
técnico de contenidos y metodologías
educativas sobre EE en el país.
Objetivos Estratégicos:

•Mejorar el capital humano y capacidades del sector productivo en
Eficiencia Energética.
•Contribuir a la construcción de la Cultura de Eficiencia Energética
que el país necesita.

I+D+i
Fondo Financiamiento
Universidades 2011
•Universidad de la
Frontera
•Universidad Católica
de Valparaíso
•Universidad Andrés
Bello
•Universidad de
Magallanes

Sensibilización y Difusión de
la EE con despliegue
Territorial en organizaciones
sociales, actores no
especializados y gestores
locales (Sistema de
Certificación ambiental
Municipal, SCAM)

Programa Educación Parvularia: Set
concreto y digital educativo
autoaplicable.
Programa Educación
Básica:Set de material
educativo concreto y
digital autoaplicable.
Programa Especialización
docente Educación Básica,
Media y Técnico
Profesional
Proyecto de capacitación a
sostenedores:
autodiagnóstico energético y
gestión de la energía.
Página web: como
soporte de contenidos
y actividades
educativas para
sectores productivos,
familia y escuela

Campaña Informativa
Ciudadana: Módulos
Interactivos

PROGRAMA k12

I+D+i Y CIUDADANÍA

UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL CICLO
EDUCATIVO E INFORMACIÓN CIUDADANA

Evaluación de Espacio Educativo: Asistencia

Niños: 1597
Adultos: 1827

Evaluación Espacio Educativo: Evaluación general

Los resultados de la evaluación realizada da cuenta de un proceso sistemático
y de continua mejora tanto de la estrategia como de los insumos (materiales)
realizados por AChEE durante el 2011.

DESAFÍOS 2012

Contraparte para
intervención en
experiencias de EE en
sectores productivos y
servicios públicos

Campaña informativa
ciudadana.

Educación no formal a
actores no especializados

Despliegue nacional de los programas
educativos desde Educación
Parvularia a Enseñanza Media

2012

Generación de perfiles de
competencia
Diseño de programas y
contenidos para Educación
Superior

Página web: como soporte de
contenidos y actividades
educativas para sectores
productivos, familia y escuela

PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR-FONDO
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
•

Objetivo: Fomentar iniciativas de investigación y desarrollo en Eficiencia
Energética en instituciones Universitarias.

•

Productos: Tres iniciativas universitarias de investigación y desarrollo en
Eficiencia Energética.

• Descripción:
1. Universidad Católica de Valparaíso con su proyecto “La microcogeneración eficiente como
medida para el aumento en la eficiencia térmica de la generación eléctrica y de agua caliente
sanitaria, reducción de gases de efecto invernadero y diversificación de la matriz energética a
nivel residencial.”
2. Universidad de La Frontera de la región de Temuco con su proyecto “Estudio e
Implementación de un sistema de cogeneración distrital para autogeneración eléctrica y
calefacción”.
3. Universidad Andrés Bello de la región Metropolitana con su proyecto “Desarrollo de un
Protocolo de Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia Energética en el Transporte
Carretero y su Aplicación en Dispositivos Aerodinámicos en Vehículos de Operación de
Transporte de Carga”
4. Universidad de Magallanes con su proyecto de mejoramiento de la eficiencia de las
cocinas magallánicas, mediante mejoras de funcionamiento y rendimiento térmicos de las
cocinas.

PROGRAMA EDUCACIÓN PARVULARIA

•

Objetivo: Diseño, implementación y validación metodológica de
Programa Educativo para la incorporación de EE en Educación
Parvularia.

• Productos:
1. Aula Energética Virtual.
2. Kit Educativo: 5 cuentos+10 pares de opuestos+5 secuencias
temporales + títere anfitrión (Lucy).
3. Guía Docente: Planificación de cada uno de los juegos del kit + ficha
técnica y planificación para cápsulas Diego y Glot + Descripción
“cuncuna eficiente” + 9 títeres dedos + glosario de términos.
4. Guía para padres: carpeta viajera con actividades para desarrollar en
el hogar + cuncuna eficiente.
• Intervención: 30 establecimientos de educación de párvulos y

desarrollar un set de materiales autoaplicables.
establecimientos RM+10 VI+ 10 V región.
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PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA
•

Objetivo: Diseñar, implementar y validar un programa educativo
piloto para establecimientos educacionales, el cual incorpora el
desarrollo y realización de un set de recursos auto-aplicables.

• Productos:
1. Programa educativo que incorpora y releva la EE en el primer y
segundo ciclo básico según marco curricular.
2. Guías de apoyo docente actualizadas según Decreto Supremo de
Educación 256 del 2009.
3. Guía para padres y apoderados
4. Kit info-educativo autoaplicable: módulos de aprendizaje + material
docentes + ppts + juegos + material audiovisual.
5. Talleres de validación de materiales e insumos pedagógicos.
6. Evaluación ex ante y ex post.
7. 600 ejemplares físicos del kit info-educativo.
•

Intervención: 60 establecimientos: 30 primer ciclo básico y 30
segundo ciclo básico de RM, VI y V región.

PILOTO DE ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EDUCACIÓN
BÁSICA, MEDIA Y TP
• Objetivo: Diseñar y validar cursos piloto de especialización para
profesores y profesoras de enseñanza media Técnico Profesional (TP) y
Humanista Científico (HC) y segundo ciclo de enseñanza básica
• Productos:
1. Diseño del programa de especialización docente en Eficiencia
Energética, para profesores y profesoras de enseñanza media Técnico
Profesional (TP) y Humanista Científico (HC), y segundo ciclo de
enseñanza básica EE (urso inscrito CPEIP)
2. Elaboración de material de apoyo
3. Implementación, validación y evaluación de ambos productos.
4. Diseño de proyectos capaces que integran a la comunidad
educacional.
• Intervención:
•100 docentes con curso de especialización aprobado (81 hrs)
•2 cursos en RM
•1 en Valparaíso
•1 en Araucanía

CAPACITACIÓN SOSTENEDORES
•

Objetivo: Diseñar e implementar un curso de capacitación para
desarrollar competencias en los sostenedores y/o encargados de
energía nombrados por el sostenedor, en la Gestión de la Energía
al interior del establecimiento educacional.

• Productos:
1. Actualizar el curso de capacitación, especialmente en la aplicación
de la guía de autodiagnóstico y en gestión energética.
2. Implementar cursos de capacitación.
3.
•

Evaluación de metodología y logística desarrollada.
Intervención 75 sostenedores educacionales
sostenedores de las regiones Araucanía,
Metropolitana y Valparaíso.

PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR-FONDO
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
•

Objetivo: Fomentar iniciativas de investigación y desarrollo en Eficiencia
Energética en instituciones Universitarias.

•

Productos: Tres iniciativas universitarias de investigación y desarrollo en
Eficiencia Energética.

• Descripción:
1. Universidad Católica de Valparaíso con su proyecto “La microcogeneración eficiente como
medida para el aumento en la eficiencia térmica de la generación eléctrica y de agua caliente
sanitaria, reducción de gases de efecto invernadero y diversificación de la matriz energética a
nivel residencial.”
2. Universidad de La Frontera de la región de Temuco con su proyecto “Estudio e
Implementación de un sistema de cogeneración distrital para autogeneración eléctrica y
calefacción”.
3. Universidad Andrés Bello de la región Metropolitana con su proyecto““Desarrollo de un
Protocolo/Procedimiento Estándar de Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia
Energética en el Transporte Carretero y su Aplicación en Dispositivos Aerodinámicos en
Vehículos de Operación de Transporte de Carga”

DESPLIEGUE TERRITORIAL PARA
ORGANIZACIONES SOCIALES Y ACTORES NO
ESPECIALIZADOS

•

Objetivo: Posicionar a la AChEE como referente educativo en diversos actores
sociales y educativos del país y contribuir a generar una cultura de EE.

•

Productos:

1. Desarrollo de contenidos y mensajes educativos ciudadanos para diversos
soportes comunicacionales (sitio acee.cl, espacio educativo, newsletter, El
Mercurio de Los Estudiantes, etc).
2. Set de capacitación adecuado a diversos actores sociales no especializados.
3. Despliegue territorial y presencia de la Agencia en el país.
4. Apoyo y coordinación logística en hitos regionales y locales sobre EE.
•

Intervención: Cronograma según demanda y necesidades de la AchEE.

INCORPORACIÓN DE LA AGENCIA COMO PARTE
DEL SCAM Y SNCAE.

•

Objetivo: Generación y fortalecimiento de competencias sobre gestión
de la energía y EE a nivel local.

•

Productos:

1. Incorporar y validar indicadores de Eficiencia Energética en proceso de
certificación ambiental de los municipios insertos en SCAM.
2. Capacitaciones a funcionarios
municipales SCAM.
3. Apoyo técnico y metodológico
para los procesos de incorporación de
EE en la gestión municipal.
4. Apoyo técnico y metodológico para
los procesos de difusión y sensibilización
local sobre EE.
Región

METROPOLITANA

ANTOFAGASTA
COQUIMBO
VALPARAÍSO

•

Intervención: 34 municipios

LIBERTADOR BERNARDO
O’HIGGINS

BIOBÍO
ARAUCANÍA
MAGALLANES Y LA
ANTÁRTICA CHILENA

Comuna
Buin
Santiago
La Reina
Colina
Calera de Tango
Maipú
Melipilla
María Pinto
Vitacura
La Pintana
Cerro Navia
Peñalolén
Huechuraba
Recoleta
Paine
Renca
Tal Tal
San Pedro de Atacama
Antofagasta
Coquimbo
San Antonio
Chépica
Nancagua
Santa Cruz
San Fernando
Placilla
Palmilla
Chimbarongo
Chillán
San Pedro de la Paz
Gorbea
Villarrica
Torres del Paine

