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Presentación

Apreciados docentes, les presentamos la Guía Pe-
dagógica GiraVerde, una propuesta para la com-
prensión de los conceptos relacionados con el 
uso eficiente de la energía y su integración a los 
contenidos programáticos de las áreas de ciencias 
naturales y ciencias sociales de los currículos de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional, y a los proyectos de formación 
ambiental y de emprendimiento.

Esta herramienta se propone como bitácora para 
estructurar proyectos de aula ajustados a las capa-
cidades cognitivas de los estudiantes en cada ni-
vel de formación y para apoyar el rol de ustedes 
como multiplicadores y promotores de habilida-
des para la toma de decisiones que generen una 
cultura energética responsable. Se trata de un 
proceso de formación transversal que privilegia-
rá la integración con niños, niñas y adolescentes, 
e indirectamente con sus padres, usando diversas 
metodologías que potencian la reflexión, el pensa-
miento crítico y el trabajo cooperativo en torno a 
temáticas como el calentamiento global, el cambio 
climático y el uso eficiente de la energía.

Ante la relevancia que han cobrado estos temas, 
se hace urgente formar ciudadanos conscientes 
del efecto que causa en el mundo su interacción 
con el entorno inmediato, a partir de un modelo de 

educación energético-medioambiental en el que 
ya vienen trabajando diferentes países de Améri-
ca Latina, Norteamérica  y Europa. Se trata de uno 
de los primeros pasos para construir sociedades 
libres de vicios en cuanto al consumo de energía y 
un modelo de convivencia medioambientalmente 
sostenible, a partir de distintas reformas educa-
tivas, enfatizando de manera especial en los con-
tenidos y prácticas que se desarrollan en el ciclo 
básico-obligatorio.

En este sentido, ya se han evidenciado algunos 
casos exitosos en la apropiación de conceptos 
proambientales; sin embargo, la mayoría de las 
políticas, modelos y actividades dirigidas a generar 
conciencia sobre la importancia energética siguen 
sin lograr un impacto significativo que detenga la 
creciente crisis ecológica/energética, muy a pesar 
de que el tema ha sido debatido entre los más altos 
círculos políticos y Gobiernos del mundo.

Esta crisis, tal como lo destacan González y Amé-
rigo, pareciera “estar estrechamente unida a las 
actitudes y creencias como procesos intermedios 
y a la escala de valores que marcan la relación del 
ser humano con su entorno”. Esto es determinan-
te, por eso llegó la hora de actuar entre todos para 
reaprender nuestra relación con el medio ambien-
te y aportar a esos cambios significativos que se 
pretenden a nivel mundial.



Sección 1

Acerca del 
calentamiento 
global

En esta sección se desarrollan 
conceptos y defi niciones básicas 

sobre el cambio climáti co y su 
impacto en el calentamiento 

global, considerado uno de los 
problemas más graves producidos 

por la humanidad y que ti ene como 
efecto, entre otros, el aumento en 
el nivel del mar y en la frecuencia 

de fenómenos meteorológicos 
extremos como tormentas, sequías 

y huracanes. 

El propósito es ofrecer a los 
docentes las herramientas y 

ejemplos que permitan analizar sus 
prácti cas y promover el trabajo en 
equipo en torno al tratamiento de 
este fenómeno y al uso racional de 

la energía.
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¿Cómo se define el efecto 

invernadero y cuál es su incidencia 

en el calentamiento global?

El clima en el planeta es controlado de forma pre-
cisa mediante la concentración de gases que se 
encuentran en la atmósfera, los cuales se denomi-
nan de efecto invernadero, que retienen parte de 
la energía que el suelo emite al ser calentado por 
la radiación solar. Esta condición de calentamiento 
permite al agua mantenerse en forma líquida y es 
favorable para la proliferación de la vida. 

Uno de los principales gases de efecto invernade-
ro es el dióxido de carbono (CO2), que es el cuarto 
gas más abundante en la atmósfera (después del 
nitrógeno, el oxígeno y el argón). Las moléculas de 
CO2 de la atmósfera tienen la propiedad de absor-
ber la radiación infrarroja que se dirige hacia arriba 
desde la superficie, y luego parte de ella la vuelve 
a irradiar hacia la superficie nuevamente, en lugar 
de escapar hacia el espacio. Esto hace que la su-
perficie de la Tierra aumente su temperatura para 
mantener el equilibrio térmico. Sin la presencia del 
CO2 la temperatura de la superficie de la tierra se-
ría unos 33 °C inferior a la actual, es decir, sería de 
aproximadamente -18 °C comparada con la tempe-
ratura media de la superficie de la Tierra, que es 
de 14 °C.

Sin embargo, desde hace varias décadas el planeta 
vive los efectos de un sobrecalentamiento acele-
rado, con un aumento de 0,6 °C en la temperatura 
media mundial desde 1950. La causa es el afán de 
la humanidad de potenciar su vida moderna, au-
mentando así la producción no natural del CO2, 
conduciendo a un cambio climático y generando 
el fenómeno conocido como calentamiento global. 
Esta problemática es tan seria que en 1988 el Pro-
grama Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, 
por sus siglas en inglés), en asocio con la Organi-
zación Mundial Meteorológical (WMO), han crea-
do el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), que provee al mundo una clara 
visión científica del estado actual del cambio cli-

mático y su posible impacto ambiental y socioeco-
nómico.  

Actividades como el consumo de combustibles 
fósiles (dentro de los que se cuentan el carbón, 
el petróleo y el gas natural como las principales 
fuentes de energía utilizadas en la actualidad) y la 
destrucción de áreas forestales, por ejemplo, han 
provocado el aumento de la temperatura media de 
la Tierra y esto, a su vez, ha llevado a la reducción, 
y en algunos casos a la desaparición, de glaciares, 
generando problemas en el suministro de agua, 
entre otras consecuencias.

En Colombia, al igual que en muchos sitios del 
mundo, se están presentando una serie de eventos 
naturales que cada vez se agudizan más, como pe-
ríodos de sequía más largos o temporadas inverna-
les más fuertes, o un retroceso de las nieves perpe-
tuas de los nevados. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo publi-
caron en enero de 2010 el documento Revisión de 
riesgos y oportunidades asociados al cambio climá-
tico, en el que se expresa, para el caso colombiano, 
la preocupación por la incidencia de factores como 
el cambio climático sobre los medios de vida de la 
población, especialmente de la rural, y se refiere 
a la afectación de la salud, del sector agrícola, de 
los recursos hídricos, de los sistemas costeros y del 
desplazamiento de comunidades afectadas hacia 
ciudades que no poseen la infraestructura necesa-
ria para acogerlos en condiciones dignas.

De otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (Ideam) en su libro 
Glaciares de Colombia, más que montañas con hie-
lo, editado en 2013, registra que en tres décadas 
el país ha perdido el 57 % de su masa glaciar por 
efecto del cambio climático. El Ideam registra en 
su estudio que en 1930 el país andino tenía una co-
bertura glaciar de 850 kilómetros cuadrados, luego 
se redujo a 680 kilómetros cuadrados en 1970 y 
posteriormente disminuyó a 620 kilómetros cua-
drados en 1990.
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Colombia: nevados

Volcán Nevado del Ruiz

1980         2007

Durante el siglo pasado se extinguieron ocho nevados colombianos: Puracé (1940), Sotará (1948), Gale-
ras (1948), Chiles (1950), Pan de Azúcar (1960), Quindío (1960), Cisne (1960) y Cumbal (1985). 

Los seis nevados actuales (Ruiz, Santa Isabel, Tolima, Huila, Sierra Nevada de El Cocuy y Sierra Nevada de 
Santa Marta) presentan un derretimiento permanente y se ha acentuado en las últimas décadas.

Nevado Santa Isabel

2000       2005

Fotos tomadas de: Polo, Luis. (Septiembre 9 de 2009). Conciencia Ambiental [mensaje en un blog]. Recuperado de http://
luispolo25.blogspot.com/2010_09_01_archive.html. 
Corporación Industrial Minuto de Dios. (S. f.). Estrategia Juntos [mensaje en un blog]. Recuperado de 
http://juntosantioquia-m001-m002.blogspot.com/p/cambio-climatico.html.

http://luispolo25.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
http://luispolo25.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
http://juntosantioquia-m001-m002.blogspot.com/p/cambio-climatico.html
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Argentina: Glaciar Ameghino

La capa de hielo que cubre este glaciar retrocedió cuatro kilómetros en casi ochenta años por efecto del 
calentamiento global. 

Foto tomada de: Rocha, Laura. (27 de noviembre de 2014). Ecológico [mensaje en un blog]. Recuperado de   http://blogs.
lanacion.com.ar/ecologico/cambio-climatico-2/subio-mas-de-1-c-la-temperatura-en-la-patagonia/.

Alaska: Glaciar Muir

Entre 1941 y 2004, el glaciar retrocedió más de 12 kilómetros y perdió 800 metros de espesor. En este 
tiempo, el océano ha ido reemplazando el hielo con agua salada. 

Foto tomada de: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). (S. f.). Glacier Photograph Collection [mensaje en un blog]. 
Recuperado de  http://nsidc.org/data/glacier_photo/special_high_res_muir.html.

http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico/cambio-climatico-2/subio-mas-de-1-c-la-temperatura-en-la-patagonia/
http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico/cambio-climatico-2/subio-mas-de-1-c-la-temperatura-en-la-patagonia/
http://nsidc.org/data/glacier_photo/special_high_res_muir.html
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Así mismo, el documento muestra cifras compara-
tivas alarmantes que revelan además que en 1850 
existían en Colombia 17 masas glaciares, de las 
cuales hoy solo sobreviven seis; adicionalmente, 
registra la pérdida del 84 % de las superficies neva-
das desde la década de los años ochenta. 

De otra parte, en Perú, la desaparición de los gla-
ciares que alimentan los ríos de la costa y la sierra 
ha provocado problemas en la irrigación de culti-
vos y en el suministro de agua a los ocho millones 
de habitantes de Lima.  

Como resultado de este mismo fenómeno, en ciu-
dades del mundo como Santafé de Bogotá, Van-
couver, New York, Calgary y Montreal, se ha proba-
do que la temperatura urbana es de 4 a 7 °C mayor 

que la de las áreas rurales vecinas. Esta diferen-
cia significativa de la temperatura se debe a que 
el 97 % de las emisiones de CO2 proviene de las 
actividades realizadas en la urbe. Por ejemplo, el 
60 % de las emisiones corresponden al transpor-
te y la construcción, y el 40 % al sector industrial, 
según lo revela el artículo “Isla de calor y cambios 
espacio-temporales de la temperatura en la ciudad 
de Bogotá”, publicado en 2010 en la Revista de la 
Academia Colombiana de Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

De igual manera se conoce el caso del Lago Chad, 
que en 40 años ha perdido el 90 % de su agua y ha 
visto reducida su área de 25 000 km2 en 1963, a 
1000 km2 en 2013 (ver imagen). 

África: Lago Chad

1970       2001

Foto tomada de: Afrikan Travel. (s. f.). [Mensaje en un blog]. Recuperado de: http://afrikantravel.blogspot.com/.

http://afrikantravel.blogspot.com/
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En la Cumbre de la Tierra, espacio académico y de 
debate sobre el medio ambiente y el desarrollo 
que es convocada por las Naciones Unidas y que se 
celebró por última vez en Río de Janeiro en 1992, 
la comisión de América Latina y el Caribe para el 
Desarrollo y Medio Ambiente aseguró durante su 
ponencia que las consecuencias más graves del 
calentamiento global se traducirán en un ascenso 
general del nivel del mar para el año 2030, con la 
consiguiente inundación de zonas costeras y ciu-
dades importantes, el aumento de la variabilidad 
del clima, una mayor frecuencia de eventos como 
inundaciones, sequías, ciclones y tormentas tro-
picales y un desplazamiento de las grandes zonas 
agroclimáticas planetarias.

No es coincidencia, entonces, recurriendo solo a 
un ejemplo de tantos que pueden resultar de los 
trabajos de investigación, que 22 años después de 
esta Cumbre los habitantes del Caribe colombiano 
se encuentren frente a una situación que capta la 
atención del Gobierno nacional: la erosión que se 
presenta en el kilómetro 19 en la vía que comunica 
a Barranquilla con Ciénaga y que amenaza con co-
lapsar el sistema de vías, pues el aumento del nivel 
del mar ha provocado que la playa pasara de tener 
una extensión de 30 metros en 2010, a tener solo 
seis metros hoy.

Foto aérea del kilómetro 19 

de la carretera que comunica 

a Barranquilla con Ciénaga

Mar amenaza con arrasar parte de la Troncal 
del Caribe. 

Fuente: El Espectador, 14 de enero de 2014. 

Imagen tomada de:  http://www.elespectador.
com/noticias/nacional/mar-amenaza-arrasar-
parte-de-troncal-del-caribe-articulo-468444. 
(Fecha de actualización: 15 de enero de 2015) 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mar-amenaza-arrasar-parte-de-troncal-del-caribe-articulo-468444
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mar-amenaza-arrasar-parte-de-troncal-del-caribe-articulo-468444
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mar-amenaza-arrasar-parte-de-troncal-del-caribe-articulo-468444
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¿Qué dicen los expertos?

“El debate ha cesado y hay un amplio consenso en 
la comunidad cientí fi ca: el cambio climáti co global 
es un hecho probado y su causa es fundamental-
mente antropogénica (es decir, es el resultado de 
acti vidades humanas). Debido a la acelerada con-

centración de los llamados gases de efecto inver-
nadero —principalmente el dióxido de carbono, el 
metano, el óxido nitroso y los cloro-fl uoro-carbona-
dos—, la atmósfera atrapa una mayor canti dad de 
radiación solar refl ejada desde la ti erra y esto pro-
voca un aumento de las temperaturas promedio de 
los océanos y de la superfi cie terrestre del planeta”. 

Lorenzo Rosenzweig y Michael Ratti  nger 
Ecologistas 

Revista Letras Libres

“Las hambrunas presentes en varias 
regiones de África coinciden con un 
notable cambio en la distribución de 
las lluvias en ese conti nente”. 

Al Gore
Políti co norteamericano y líder en la difusión 

de la teoría del calentamiento global 
antropogénico

Si el aumento de la 
concentración del 
CO

2
 no disminuye, 

para el año 2050 la 
temperatura media 
habrá aumentado 
2,5 °C. Para 2100, 
el aumento será 

de 5,7 °C. 
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Debido a que los resultados de las acciones correc-
tivas que se han aplicado ante el calentamiento 
global aún no son significativos, se analizan y dis-
cuten en la actualidad algunas medidas de contin-
gencia a las que nos referimos a continuación. 

Mark Jacobson, profesor de ingeniería civil y 
medioambiental de la Universidad de Standford, y 
Mark Delucchi, investigador del Instituto de Trans-
porte de la Universidad de California, trabajan para 
reducir a cero el consumo de los combustibles fósi-
les como carbón, petróleo y gas natural. Proponen 
suplir la necesidad energética mundial para el año 
2030 con energía eólica, que es la energía que se 
obtiene del viento, en un 50 %; con energía solar, 
en un 40 %, y con energía hidroeléctrica, geotérmi-
ca (que se obtiene mediante el aprovechamiento 
del calor del interior de la Tierra) de olas y corrien-
tes marinas, en un 10 % (Serra Vega, 2009).

Otra solución la plantea Lester Brown, Presidente 
del Earth Policy Institute. En su libro Al borde del 
abismo, desarrolla el argumento sobre dos ideas 
básicamente políticas. La primera de ellas se refie-
re a las ventajas de una restructuración tributaria 
a partir de la reducción del impuesto sobre renta 
y el aumento del mismo sobre las emisiones de 
carbono. Asegura que es viable incluir los costos 
indirectos de la quema de combustibles fósiles que 
provocan la polución del aire y favorecen el cambio 
climático en los precios de los mismos, y concluye 
que no cambiaría la cantidad de impuestos que se 
pagarían.

La segunda propuesta consiste en redefinir la se-
guridad para el siglo XXI. Afirma que las amenazas 
para el futuro de la humanidad ya no están dadas 
por una agresión armada, sino por el cambio cli-
mático, el crecimiento demográfico, la escasez de 
agua, la pobreza y el alza en los precios de los ali-
mentos, entre otras.

Con el fin de lograr los objetivos del plan, estos 
cambios incluyen la reforestación y conservación 
del suelo, la restauración de la pesca, la educación 
universal primaria, el cuidado de la salud reproduc-
tiva y los servicios de planificación familiar para to-
das las mujeres del mundo.

A pesar del nivel de importancia otorgado a la crisis 
medioambiental y energética, la implementación 
de políticas para evitarla no ha sido muy eficiente 
hasta el momento. Se requiere, antes que todo, la 
aplicación de reformas sobre la educación impar-
tida en el ciclo básico-obligatorio, desde los nive-
les escolares hasta los técnicos y universitarios, 
para comenzar a construir un modelo de sociedad 
medioambientalmente sostenible.

Países como Grecia, España, Uruguay y Argentina, 
entre otros, han dado inicio a este tipo de educa-
ción energético-medioambiental, con el fin de te-
ner ciudadanos conscientes de su entorno local y 
su efecto a nivel mundial.

Se estima que más del 80% de la emisión mundial 
de gases de efecto invernadero está representada 
por el CO2 y un 75% es generado por la producción 
y el uso de combustibles fósiles.

Conozcamos algunas propuestas
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PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFIC IENTE DE LA ENERGÍA

¿Dónde?   En el Caribe y en los Llanos Orientales de Colombia

¿Cuándo?     Desde 2012 ¿Quién lo lidera?     Ministerio de Minas y Energía de Colombia

L a  p r o p u e s t a

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia implementó en 2012 el Programa de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía y demás Fuentes de Energía No Convencionales, el cual se ejecuta en dos 
regiones del país a través de la Unidad de Planeación Minero Energética.

En el marco de este programa, se propuso el desarrollo de un proyecto piloto para la aplicación de 
la metodología de incorporación del Uso Racional de la Energía (URE) en la educación formal, en los 
niveles preescolar, básica y escuela media, como base para que las instituciones educativas organi-
zaran sus planes curriculares y trabajaran en la formación de estudiantes constructores de valores 
y actitudes positivas para el mejoramiento de sus interacciones con la naturaleza.

R e s u l t a d o

Se desarrollaron proyectos de aula en tres campos: científico, tecnológico y ciudadano, a partir de 
los cuales los docentes y los estudiantes afianzaban los conceptos relacionados y revelaban algunas 
prácticas respecto al uso de la energía.

F U E R Z A  D E  E N E R G Í A  P O R  L A  I N F A N C I A

¿Dónde? En nueve países de la Unión Europea

¿Cuándo? Entre 2002 y 2003  ¿Quién lo lidera? Nueve agencias energéticas de la Unión Europea

L a  p r o p u e s t a

El proyecto Force for Energy by Children (FEE), que traduce Fuerza de Energía por la Infancia, reunió 
a nueve agencias energéticas de ocho países durante 2002 y 2003. Este esfuerzo internacional fue 
apoyado por el programa Altener, y su objetivo era aumentar la conciencia sobre la energía reno-
vable y el uso racional de la energía con niños escolarizados, de edades comprendidas entre 10 y 
14 años. 

El proyecto permitió que las escuelas hicieran de la energía un tema específico de estudio durante 
un curso académico. El material de apoyo incluyó libros de ejercicios y documentación, boletines 
de noticias sobre la energía y un sitio en internet (Rexnet) que permitió el intercambio de informa-
ción con escuelas de diversos países. 

El trabajo escolar estaba basado en la realización de proyectos e incluía una fase inicial de infor-
mación, a la que seguía una serie de visitas y ejercicios que permitió a los estudiantes crearse sus 
propias opiniones, y finalmente, la organización de una exposición pública. Los ejercicios incluyeron 
auditorías energéticas en los hogares y en las escuelas.

Casos para reflexionar
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R e s u l t a d o

Los países participantes en FEE son Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido, 
con un total de cien escuelas. 

Cada país acentuaba más o menos una u otra parte del marco del proyecto, pero todos informaron 
sobre niveles similares de éxito y varios países han continuado este tipo de iniciativa. 

En Bélgica, la agencia energética de Bruselas tiene en marcha un proyecto FEE de forma permanen-
te, apoyado por las autoridades locales, regionales y nacionales. 

Una parte importante del proyecto era el fomento de una mayor implicación comunitaria. Los niños 
asumieron claramente la responsabilidad de la conciencia energética y la comunicaron a sus fami-
liares y amigos.

Fuente: www.curbain.be

En Europa existen las Agencias Energéticas Locales 
y Regionales (AELR), las cuales apoyan la introduc-
ción de buenas prácticas sobre gestión energética, 
abogan por el concepto de sostenibilidad, propor-
cionan información y orientación, además de ofre-
cer diversos servicios basados en las necesidades 
energéticas locales específicas. 

Actúan imparcialmente, tanto en cuestiones de 
demanda energética como de suministro. Las AELR 
son un reflejo de las situaciones, circunstancias 
económicas y sociales y el tamaño geográfico de 
sus propias áreas locales.

¿Qué hacen las agencias energéticas 
locales y regionales?

Los agentes locales y regionales, el público, empre-
sarios o proveedores de equipo pueden encontrar 
una gama de servicios en su agencia que incluyen:

• Información, asesoramiento y formación sobre 
cuestiones de gestión energética.

• Apoyo para la aplicación de planes energéticos 
locales/regionales.

• Auditorías energéticas de edificios públicos y 
privados.

• Aumento de la concientización sobre eficiencia 
energética, fuentes de energía renovable y las 
implicaciones energéticas del transporte.

• Búsqueda de fondos para incentivar la gestión 
energética a nivel nacional e internacional.

La autoridad local puede esperar que su AELR 
ofrezca amplio asesoramiento sobre todos los as-
pectos de la energía, así como asistencia técnica en 
el diseño de proyectos energéticos, patrimonio e 
infraestructura y disposición de información públi-
ca sobre estos temas. La AELR actúa como punto 
de contacto para las relaciones con redes europeas 
e instituciones, así como de intermediario para los 
agentes locales, regionales y nacionales.

Hay aproximadamente 400 AELR en Europa.

Fuente: www.managenergy.net/

PARA TENER

cuentaen
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Reunidos con colegas, reflexionen sobre el tex-
to anterior y trabajen acerca de los siguientes 
enunciados.

a) Es muy usual que en reuniones sociales las 
personas mayores se refieran a las bonda-
des del clima en décadas anteriores. Apar-
te del cambio en cuanto a la temperatura, 
¿qué otros efectos del cambio climático son 
los que más se evidencian en su entorno?

b) Observen el entorno escolar e identifiquen 
aquellas prácticas que no resultan tan bon-

Talleres de aula

dadosas con el medio ambiente y que apor-
tan al calentamiento global.

c) ¿Qué situaciones consideran que son las 
que motivan este tipo de prácticas?

d) ¿Qué acciones creen que se pueden liderar 
desde las aulas de clase para corregir tanto 
las prácticas identificadas como sus causas?

e) Establezca realidades positivas (que facilita-
rían) y realidades negativas (que dificulta-
rían) a tener en cuenta para concretar las 
acciones propuestas en su escuela, además 
de los objetivos de cada una de estas.

¡ Ac t í v A t e  y  p A r t i c i p A !



Sección 2

La energía 
desde las 
ciencias 
naturales

Analizada desde las ciencias 
naturales, la energía es la capacidad 

para producir cambios, los cuales 
son explicados a través de leyes y 

principios.

En esta sección se abordan las 
leyes y principios fí sicos de la 

energía, así como sus propiedades, 
con el propósito de ofrecer los 

fundamentos teóricos necesarios 
tanto para el desarrollo de 

líneas curriculares como para la 
construcción de un proyecto de 
aula que aporte a la promoción 
de la efi ciencia energéti ca y a la 

disminución del impacto sobre el 
medio ambiente. 
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Leyes y principios físicos 

de la energía

Equilibrio térmico

El equilibrio térmico es el estado al que se llega 
cuando están en contacto dos sustancias sin que 
exista transferencia de energía y, por lo tanto, sus 
temperaturas serán iguales. Previo a dicho proce-
so, puede ocurrir una transferencia de calor en-
tre dos cuerpos hasta alcanzar el equilibro; dicha 
transferencia siempre ocurrirá de manera natural 
o espontánea desde un cuerpo más caliente a uno 
más frío (no al revés). Para que entre dos cuerpos 
exista interacción de calor debe haber una superfi-
cie que permita esta transferencia, la cual es cono-
cida como superficie diatérmica, a través de la cual 
existe contacto térmico entre cuerpos.

Para que haya equilibrio térmico entre dos cuerpos 
no puede haber mezcla ni alguna clase de reacción 
química entre ambos: dichos cuerpos debe estar al 
interior de un espacio que no permita intercambios 
de calor con algún otro espacio exterior, y tampoco 
debe haber trabajo ejercido sobre el espacio en el 
cual están alojados los cuerpos.

(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Con-
sulta el video “Equilibrio térmico”, adjunto a esta 
guía).

Conservación de la energía

El principio de conservación de la energía estable-
ce que en un sistema aislado la energía puede cam-
biar de una forma a otra durante una interacción, 
pero la cantidad total de energía permanece cons-
tante; por lo tanto, la energía no puede crearse ni 
destruirse.

El principio de conservación de la energía puede 
aplicarse a cualquier campo de la física: por ejem-
plo, cuando se chocan dos bolas de billar de igual 
masa, una en movimiento y otra estática, toda la 
energía cinética de la bola en movimiento se trans-

calor
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fiere completamente a la que se encuentra estáti-
ca. En este caso, la energía total antes y después 
del choque es la misma.

La primera ley de la termodinámica se basa en este 
principio físico. Esta enuncia que la energía no se 
puede crear ni destruir durante un proceso, solo 
puede cambiar de forma.

(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Con-
sulta el video “Conservación de la energía”, adjun-
to a esta guía).

Direccionalidad de los procesos 

y degradación de la energía

En términos técnicos, se puede decir que la ener-
gía tiene calidad así como cantidad, y los procesos 
reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de 
la energía. 

Durante la transformación de la energía, esta su-
fre un proceso de degradación; esto significa que, 
aunque se tenga la misma cantidad de energía y 
cumpla con el principio de conservación, puede 
ocurrir que se convierta en una energía menos útil 
o no deseada. Esta energía menos útil puede ser, 
en algunos casos, el calor, debido a que este no 
puede transformarse íntegramente en otro tipo de 
energía.

Una experiencia común es que una taza de café ca-
liente dejada en una habitación que está más fría 
termina por enfriarse de forma espontánea. Este 
proceso satisface el principio de conservación de la 
energía porque la cantidad de energía que pierde 
el café es igual a la cantidad que gana el aire circun-
dante. Además, existe una manera natural en que 
se da ese proceso: se conoce como direccionalidad 
de los procesos y es explicada mediante la segunda 
ley de la termodinámica, la cual dice que un proce-
so va en cierta dirección y no en la contraria.

Adicionalmente, la segunda ley afirma que la ener-
gía tiene calidad así como cantidad, y que los pro-
cesos reales ocurren hacia donde disminuye la ca-
lidad de la energía.

(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Con-
sulta el video “Degradación de la energía”, adjunto 
a esta guía).

Propiedades de la energía

 Transformación

Se ha mencionado que la energía tiene la capa-
cidad de pasar de una forma a otra, es decir, de 
transformarse. Para identificar cuáles son estas 
transformaciones en un cuerpo o sistema, es ne-
cesario describir la situación energética inicial y la 
final, luego de los cambios que se evidencien en 
dichos cuerpos. Para ilustrarlo mejor, recurramos a 
los ejemplos que encontrará en la siguiente página: 
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E j e m p l o  1 D e s c r i p c i ó n

Encendido de un ventilador

Estado inicial: la energía que requiere el ventilador 
la entrega el tomacorriente, el cual proporciona 
energía eléctrica.
Estado final: al encender el ventilador, el motor 
que este posee transforma la energía eléctrica en 
energía cinética, capaz de mover las aspas del ven-
tilador para generar una corriente de aire.
Conclusión: la energía eléctrica proporcionada por 
el tomacorriente se transforma en energía cinética 
o energía del movimiento.

E j e m p l o  2 D e s c r i p c i ó n

Cocinar con carbón

Estado inicial: los carbones apagados poseen ener-
gía almacenada en forma química debido a sus en-
laces atómicos.
Estado final: al someter los carbones a una llama 
inicial, la energía química de estos se transforma en 
calor (energía térmica en tránsito), necesario para 
la cocción de los alimentos.
Conclusión: la energía química del carbón natural 
se transformó en energía térmica para cocinar los 
alimentos.

E j e m p l o  3 D e s c r i p c i ó n

Una estufa de gas que se enciende 
para cocinar los alimentos

Estado inicial: la estufa está apagada y conectada 
a la acometida de gas del hogar. La energía inicial 
es la asociada a la energía química acumulada en 
el gas.
Estado final: se enciende la estufa y, por la combus-
tión, la energía química del gas es transformada en 
calor (energía térmica en tránsito), necesario para 
la cocción de los alimentos.
Conclusión: la energía química del gas natural se 
transformó en energía térmica para cocinar los ali-
mentos.
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E j e m p l o  4 D e s c r i p c i ó n

Una batería que se conecta a un bombillo

Estado inicial: la batería es una fuente de energía, 
por lo tanto, posee energía acumulada en forma de 
energía química.
Estado final: cuando se la conecta a un bombillo, 
la energía química de la batería se transforma en 
energía eléctrica, que a su vez, al llegar al bombillo, 
se convierte en energía lumínica.
Conclusión: la energía química almacenada en la 
batería se transformó en energía eléctrica y esta, 
a su vez, se transformó en energía lumínica en el 
bombillo.

E j e m p l o  5 D e s c r i p c i ó n

Encendido de un automóvil

Estado inicial: el combustible en el tanque del 
automóvil posee energía almacenada en forma 
de energía química.
Estado final: al encender el auto, por combus-
tión, la energía almacenada en el combustible 
es transformada en energía cinética de las piezas 
del motor para darle movimiento al auto.
Conclusión: la energía química almacenada en 
el combustible se transformó en energía cinética 
que le dio movimiento al automóvil.

• En los seres vivos se producen también trans-
formaciones de energía, las cuales son nece-
sarias para las funciones esenciales del orga-
nismo.

• El conjunto de todas esas transformaciones 
energéticas que tienen lugar en el interior de 
un organismo vivo se denomina metabolismo.

• El metabolismo es un conjunto de reacciones 
químicas a través de las cuales el organismo 
intercambia materia y energía con el medio, y 
que permiten el mantenimiento, crecimiento y 
reproducción del mismo.

PARA TENER

cuentaen

(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Consulta el video “Transformación de la energía”, 
adjunto a esta guía).
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Convertidores o transformadores

La energía no se transforma de forma espontánea, esta requiere de un proceso o un medio por el cual 
transformarse. Analicemos los ejemplos anteriores e identifiquemos los convertidores o transformadores 
de la energía.

E j e m p l o  1 D e s c r i p c i ó n

Encendido de un ventilador

La energía eléctrica entregada por el tomacorriente 
es transformada en energía cinética por el motor del 
abanico.

Para que el ventilador transforme la energía eléctri-
ca en energía cinética, es necesario utilizar un motor 
eléctrico, el cual, mediante la generación de campos 
magnéticos, hace mover el rotor del abanico que, a su 
vez, hace mover las aspas.

E j e m p l o  2 D e s c r i p c i ó n

Cocinar con carbón

Para transformar la energía química almacenada en el 
carbón, es necesaria una fuente inicial de calor (es por 
esto que se necesita calentar por un tiempo los car-
bones), la cual provoca una reacción de combustión 
en el carbón, liberando su energía en forma de calor. 

Sin esta fuente inicial de calor no se podrá transformar 
la energía química almacenada en calor.

E j e m p l o  3 D e s c r i p c i ó n

Una estufa de gas que se enciende 
para cocinar los alimentos

La energía química del gas natural se transforma en 
energía térmica para cocinar los alimentos.

Para transformar la energía química almacenada en 
el gas natural es necesario una fuente inicial de calor 
(en las estufas, la chispa eléctrica), la cual provoca 
una reacción de combustión en el gas, liberando su 
energía en forma de calor. Sin esta fuente inicial de 
calor no se podrá transformar la energía química al-
macenada en calor.
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E j e m p l o  4 D e s c r i p c i ó n

Una batería que se conecta a un bombillo

La energía química almacenada en la batería se trans-
forma en energía eléctrica y esta, a su vez, se transfor-
ma en energía lumínica en el bombillo.

Para transformar la energía química almacenada en la 
batería en energía eléctrica, es necesario conectarle 
a la batería una carga (en este caso, la resistencia del 
bombillo); luego, para transformar la energía eléctrica 
en energía lumínica, se requiere un bombillo.

E j e m p l o  5 D e s c r i p c i ó n

Encendido de un automóvil

La energía química almacenada en el combustible se 
transforma en energía cinética que le da movimiento 
al automóvil.

Para transformar la energía química del combustible 
del vehículo en energía cinética es necesario un motor, 
el cual, por medio de un proceso de combustión, libera 
la energía del combustible en forma de calor; esta, a 
su vez, hace mover los pistones del motor que, even-
tualmente, hacen girar el cigüeñal que mueve el carro.

Energía de alta y de baja calidad

La calidad de energía es la posibilidad de transfor-
marse en otros tipos de energía. 

• Se dice que la energía eléctrica es una energía 
de alta calidad porque puede transformarse 
fácilmente en muchas formas de energía.

• En cambio, se dice que la energía térmica es 
de baja calidad porque solo una pequeña par-
te puede reutilizarse en otras formas de ener-
gía. Se dice que es la forma más degradada de 
energía.

En toda transferencia de energía se producen pér-
didas, lo que hace que el proceso no sea totalmen-
te eficiente. En este caso hablamos del rendimien-
to de la transformación energética o del aparato 
transformador.

Por ejemplo, si el rendimiento de un automóvil es 
del 25 % significa que de cien partes de energía tér-
mica suministrada, solo 25 partes se convierten en 
energía mecánica. El resto se transforma en calor 
y se disipa en el ambiente, sin ser aprovechada de 
manera útil.
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Transferencia

Las energías que no se pueden almacenar en un sistema se consideran energías dinámicas o interaccio-
nes de energía. Las formas de interacción de la energía son las transferencias de energía en forma de 
trabajo, en forma de calor y en forma de ondas electromagnéticas.

F o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  d e  l a  e n e r g í a

Transferencia de 
energía en forma 
de trabajo

• Formalmente el trabajo es la transferencia de energía relacionada 
con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. 

• El trabajo es una interacción de energía que ocurre entre un sistema 
y sus alrededores. La energía puede cruzar la frontera de un sistema 
cerrado en forma de calor o trabajo. Es fácil reconocer el calor; su 
fuerza impulsora es una diferencia de temperatura entre el sistema 
y el entorno. Por lo tanto se puede decir que una interacción de 
energía que se origina por algo distinto a una diferencia de tempe-
ratura entre el sistema y sus alrededor es trabajo.

Transferencia de 
energía en forma de 
calor

• Cuando un cuerpo se coloca en un medio que está a una tempera-
tura diferente, se presenta un proceso de transferencia de energía 
entre el cuerpo y el medio hasta que se establezca el equilibrio tér-
mico, es decir, cuando ambos alcanzan la misma temperatura. La 
dirección de la transferencia de energía es siempre del cuerpo con 
mayor temperatura al de menor temperatura. Una vez establecida 
la igualdad de temperatura la transferencia termina. En este proce-
so se afirma que la energía se transfiere en forma de calor.

• El calor está definido como la forma de energía que se transfiere 
entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Por lo 
tanto no puede haber transferencia de energía entre dos sistemas 
en forma de calor si estos se encuentran a la misma temperatura.

• El calor se transfiere mediante tres mecanismos: la conducción, la 
convección y la radiación.

Transferencia 
de energía en 
forma de ondas 
electromagnéticas

• La energía radiante es la energía que poseen las ondas electromag-
néticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas 
(UV), los rayos infrarrojos (IR), etc.

• La característica principal de esta energía es que se propaga en el 
vacío sin necesidad de soporte.

 
(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Consulta el video “Interacción de la energía”, adjunto a esta 
guía).
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noce

• El calor y el trabajo no son energía. Son meca-
nismos de transferencia de energía entre uno 
o más cuerpos y el medio en el que se encuen-
tran.

• Los sistemas poseen energía, pero no calor o 
trabajo.

• Calor y trabajo se relacionan con un proceso, 
no con un estado.

• A diferencia de las propiedades, ni el calor ni el 
trabajo tienen significado en un estado.

Almacenamiento

La capacidad de ser almacenada es otra de las pro-
piedades de la energía, pero solo si esta es trans-
formada en una forma de energía que responda a 
ciertas características.

Las formas de energía con capacidad de almacena-
je son: la energía potencial gravitacional, la energía 

F o r m a s  m á s  c o m u n e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o 

m e d i a n t e  e n e r g í a s  p o t e n c i a l e s

Energ ía  potenc ia l  grav i tac iona l Energ ía  potenc ia l  e lást ica

Es aquella energía almacenada en función de la 
posición del cuerpo.

Ejemplo: 

• Un vaso colocado en una mesa posee una 
energía potencial asociada a la distancia en-
tre la mesa y el suelo.

• El agua acumulada en un embalse, para la 
producción de energía eléctrica, posee ener-
gía potencial almacenada debido a la altura 
a la que se encuentra.

Es la energía acumulada debido a la deformación 
de un sólido.

Ejemplo: 

• El reloj mecánico que almacena en el muelle 
(resorte) la energía para ir consumiéndola 
por medio de un regulador.

PARA TENER

cuentaen

potencial elástica, la energía química y la energía 
térmica, entre otras.

La potencial es aquella energía almacenada en el 
sistema en función de su posición o estado. Tam-
bién puede decirse que es una medida del trabajo 
que un sistema puede entregar.
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Energía interna

La energía interna es la suma de la energía cinética 
y potencial de cada una de las partículas que com-
ponen un cuerpo.

La energía cinética interna es la asociada al movi-
miento de las partículas.

La energía potencial interna hace referencia a 
aquella que se encuentra almacenada en los en-
laces químicos de un compuesto, conocida como 
energía química, y en el núcleo de las partículas, 
conocida como energía nuclear.

Un ejemplo de energía química es la presente en 
los combustibles fósiles, los cuales contienen gran 
cantidad de energía almacenada en sus enlaces. 
Por medio del proceso de combustión, esta ener-
gía es liberada en forma de calor y, eventualmente, 
es transformada en energía mecánica o eléctrica.

En el caso de la energía nuclear se presentan bási-
camente dos procesos que dependen de las ener-
gías de enlace por nucleón, teniendo arreglos de 
los nucleones considerados ligeros o pesados. Esto 
sugiere que los núcleos más pesados se puedan 

partir en dos núcleos de masa mediana y produ-
cir una energía útil: este proceso se conoce como 
fisión nuclear. Del mismo modo, los núcleos muy 
ligeros pueden combinarse para dar núcleos más 
pesados y producir una energía de salida útil aso-
ciada: este proceso se conoce como fusión nuclear. 

En las reacciones nucleares se suele liberar una 
grandísima cantidad de energía debido, en parte, a 
la masa de las partículas involucradas en este pro-
ceso y a la velocidad total a la que se transforma la 
energía. Lo anterior se suele explicar basándose en 
la relación masa-energía, producto de la genialidad 
del gran físico Albert Einstein.

Basados en estas energías producidas durante los 
dos procesos mencionados anteriormente, se han 
construidos plantas nucleares que aprovechan esa 
energía útil para transformarlas en energía térmi-
ca y, de ahí, en energía eléctrica para el consumo 
de las personas. Estas plantas nucleares no utilizan 
combustibles fósiles, de ahí que no contribuyen 
con la producción de gases de efecto invernadero, 
pero pueden presentar grandes riesgos para el en-
torno, por los desechos radiactivos que producen o 
si se sale de control la energía producida.

(¿Quieres conocer más sobre estos conceptos? 
Consulta el video “Almacenamiento de energía”, 
adjunto a esta guía).

• Se llama energía nuclear a la cantidad enorme 
de energía asociada con las intensas uniones 
dentro del núcleo mismo del átomo. 

• Las fuerzas nucleares son mucho mayores que 
las que unen los electrones al núcleo.

Durante 

un proceso 

de combustión, por 

ejemplo, algunos enlaces 

químicos se destruyen, 

mientras otros se forman. 

Como resultado, la 

energía interna 

cambia.

PARA TENER

cuentaen
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¡ Ac t í v A t e  y  p A r t i c i p A !

Usa las propiedades de la energía para explicar 
las interacciones energéticas de los gasodomés-
ticos y electrodomésticos en el hogar. Constru-
ye una tabla en donde se exponga cómo es el 

proceso de transformación de la energía en el 
aparato estudiado, de qué forma se transfiere 
energía y, si aplica, cómo se almacena energía 
en el mismo.

• Analiza la importancia del concepto de degradación de la energía para entender la razón por la 
que, año tras año, se buscan nuevas formas de obtener energía.

• ¿Algún día nos quedaremos sin energía? Indaga acerca de esta pregunta a la luz de las leyes y 
principios físicos expuestos.

Elemento Aparato 1 Gasodoméstico Aparato 2 Electrodoméstico

Estado 

inicial
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Sección 3

Energía desde 
las ciencias 
sociales. La 
economía

Desde el punto de vista de la economía, 
la energía es un recurso valioso porque 

contribuye al bienestar humano. 

En esta sección se aborda el concepto 
de energía desde la visión de las 

ciencias sociales, parti cularmente como 
recurso que contribuye a la producción 
y distribución de bienes y servicios que, 
a su vez, sati sfacen las necesidades de 

consumo de los seres humanos. 

El propósito es presentar 
un acercamiento al manejo 

socioeconómico que se hace de este 
recurso, lo cual puede relacionarse con 

los conceptos teóricos manejados en las 
secciones anteriores.
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¿Por qué es importante 

conservar energía?

Todo proyecto de sociedad que busque un desa-
rrollo sostenible debe garantizar el acceso a las 
fuentes de energía para abastecer la creciente de-
manda, de modo que corresponda a la dinámica 
de expansión deseada. Esto porque sin energía su-
ficiente, y a precios razonables, estaríamos limita-
dos a vivir en una sociedad dependiente y pobre. 
No es posible conservar un proceso de producción 
de bienes y servicios equilibrados, capaces de sos-
tener el consumo en la sociedad, si no se garantiza 
un nivel suficiente de energía para mantener ese 
proceso en el tiempo.

Como seres humanos, dependemos de la energía 
para realizar casi todas las actividades si queremos 
vivir de forma cómoda, productiva y agradable. Por 
ejemplo, si la temperatura sube un poco, inmedia-
tamente activamos el ventilador o el aire acondi-
cionado para mantener nuestras habitaciones fres-
cas. Esto es usar energía.

Por desgracia, no nos damos cuenta de que he-
mos empezado a dar por sentado la abundancia 
de energía y empezamos a gastarla de forma in-
necesaria. Pero lo que olvidamos es que aunque 
está disponible en abundancia, su suministro es 
limitado y, para mantener nuestra calidad de vida, 
es importante usar la energía de forma inteligente.

Si no ahorramos energía, esta se agotará y no ten-
dremos posibilidades en el futuro de usarla para 
generar bienestar a la sociedad y crecimiento eco-
nómico. También es importante conservarla debi-
do al cambio climático. Actualmente, los cambios 
repentinos en el clima son una de las mayores 
amenazas a las que nos enfrentamos. Por eso es 
importante conservar la energía.

Adicionalmente, existe otra forma en la que el ago-
tamiento de la energía nos afecta. Para esto debe-
mos entender que la energía se constituye en un 
insumo importante para el proceso productivo. 

Agotar rápidamente los recursos energéticos con-
ducirá a una escasez de los mismos, lo que incre-
mentará sus costos y hará que los productos sean 
más costosos para los consumidores.

Por ejemplo, pongamos el caso de una empresa 
que produce vidrio y necesita grandes cantidades 
de energía eléctrica para fundir las materias pri-
mas (arena y caliza) a alta temperaturas, de hasta 
1500 °C, así como para manejar las máquinas que 
realizan el control de calidad.

Si la energía eléctrica fuera insuficiente y subiera 
de precio (precisamente debido a esta escasez), 
sería cada vez más costoso producir vidrio, de for-
ma que todos los productos elaborados a base de 
vidrio también se encarecerían, como es el caso de 
las lámparas, los bombillos, las ventanas, los espe-
jos, los televisores y los celulares, entre otros. 

Otro efecto de la insuficiencia de energía eléctrica 
sería que, si la empresa productora de vidrio ne-
cesitara de esta (la cual asumimos que es escasa), 
saldría a buscarla donde la haya, de modo que los 
hogares recibirían menos electricidad porque aho-
ra la usa la empresa de vidrios. Esto resultaría en 
cortes de electricidad en áreas residenciales y un 
aumento de los costos en los hogares debido a la 
escasez.

Finalmente, uno de los efectos económicos del in-
cremento en el costo de la energía sería la pérdi-
da de competitividad de la economía y la eventual 
quiebra de empresas en el país, lo que generaría 
desempleo y pérdida de riqueza. Esto empeoraría 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, pues la 
pobreza y la delincuencia se incrementarían.

Solución sostenible

Como solución a este conjunto potencial de pro-
blemas se debe crear una economía sostenible. 
Esta consiste en buscar satisfacer las necesidades 
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de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras (ONU, 
1987), a través de mejoras tecnológicas y en la or-
ganización social que permitan al medio ambiente 
recuperarse a un ritmo superior al de la afectación 
causada por los humanos, para evitar un déficit de 
recursos. Estas mejoras se observan a través del 
uso de métodos que incentiven las buenas prácti-
cas, el manejo adecuado y el aprovechamiento de 
residuos, la disminución en el consumo de insumos 
importantes para el ecosistema y la producción de 
energías limpias que reduzcan las emisiones con-
taminantes.

Idealmente, en el largo plazo, para lograr que la 
economía mantenga un modelo de desarrollo sos-
tenible se debe buscar que:

• Ningún recurso renovable sea utilizado a un 
ritmo superior al de su generación.

• Ningún recurso no renovable sea utilizado 
(agotado) de forma rápida con el fin de sus-
tituirlo por un recurso renovable utilizado de 
manera sostenible.

• Ningún contaminante sea producido (y con-
sumido) a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado o absorbido por el medio ambiente.

Recursos naturales

Los recursos naturales son aquellos bienes mate-
riales y servicios que ofrece la naturaleza, que no 
sufren alteración por parte del ser humano y que 
resultan valiosos para las sociedades porque con-
tribuyen a su bienestar y a su desarrollo de manera 
directa, a través de la obtención de materias pri-
mas, minerales y alimentos, o indirecta, a través de 
los servicios ecológicos.

De igual forma, se consideran recursos a los facto-
res de producción que proporciona la naturaleza 
sin previa modificación del hombre. Se diferen-

Usualmente, cuando salimos de viaje y nos insta-
lamos en algún lugar para vacacionar, dejamos de 
comportarnos como lo haríamos en nuestro ho-
gar (consumo responsable) y tomamos actitudes 
y comportamientos en el uso de los recursos que 
afectan el bienestar de las comunidades que visi-
tamos. Sin embargo, para ser un turista eficiente 
con la energía debemos, como se mencionó en el 
diario Portafolio del 10 de diciembre de 2014, te-
ner en cuenta lo siguiente: 

• Antes de salir, apague: esto es válido en todos 
los lugares, en el hogar y en los destinos tu-
rísticos. Apague y desconecte los electrodo-
mésticos y aparatos que no se utilizan. Si va a 
salir por más de una semana, cerrar el gas, el 
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agua y bajar los tacos es deseable, con el fin de 
reducir los riesgos de daño.

• No abuse del clima artificial: en un viaje a la 
playa, tener la temperatura al mínimo hace 
que el aire acondicionado trabaje en exceso. 
Lo mismo si las vacaciones son en un lugar frío: 
poner el aire acondicionado a la máxima tem-
peratura, además de consumir energía, pone 
en riesgo la salud.

• Reduzca su carga electrónica: aproveche los 
equipos que hacen varias tareas. Un Smartpho-
ne, por ejemplo, sirve de cámara de video y 
fotografía, solución para conectarse a internet 
e interactuar con familia y amigos. Y, de paso, 
reduce el consumo energético.
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cian de los recursos culturales y humanos porque 
no son generados por el hombre, como los bienes 
transformados, el trabajo o la tecnología1.

Fuentes renovables 

Son aquellos recursos naturales que no se agotan 
debido a su utilización. Esto puede ocurrir por dos 
factores: 

• Porque su utilización no modifica su existencia 
o el estado de los mismos, como es el caso de 
las energías eólica, hidráulica, geotérmica y 
solar.

• Porque se regeneran lo suficientemente rápi-
do como para que puedan seguir siendo uti-
lizados sin que se agoten, como en el caso de 
los bosques. Este tipo de recursos naturales 
renovables pueden dejar de serlo si son utili-
zados en exceso.

Fuentes no renovables 

Son los recursos que existen en cantidades fijas o 
que se regeneran de forma más lenta, en compara-
ción con lo que el ser humano lo consume. A me-
dida que los recursos naturales no renovables son 
utilizados, se van agotando hasta acabarse, como 
por ejemplo el petróleo, los minerales y el gas na-
tural.

El petróleo juega un rol fundamental en la econo-
mía y en la política, ya que actualmente el sistema 
económico depende de la energía provista por este 
recurso; pero el hecho de que el petróleo sea un 
recurso natural no renovable, significa que algún 
día se terminará, por lo cual se están investigando 
y desarrollando energías alternativas para reem-
plazarlo. 

Algunas alternativas serían los biocombustibles, la 
energía nuclear, la energía solar, la energía eólica y 
la utilización del hidrógeno como combustible. 

1 http://www.inesad.edu.bo/es/eambiental

También preocupa el impacto ambiental que tiene 
la utilización de los combustibles fósiles, principal-
mente debido al calentamiento global, que oca-
sionar un aumento de la temperatura en todo el 
planeta, con terribles consecuencias para los eco-
sistemas2.

Energía primaria, energía 

final y energía útil

A los diferentes recursos hallados en la naturale-
za, que almacenan energía, se les llama fuentes 
de energía primaria. Entre estos se encuentran el 
viento, el agua, el sol y los combustibles fósiles. 
Luego, mediante procesos de transformación, son 
convertidos en energía final, la cual se define como 
aquella energía refinada y apta para ser utilizada 
en todas las actividades que demanda nuestra so-
ciedad. 

Estas energías finales son la energía eléctrica y la 
energía química de los combustibles. Asimismo, 
estas son transformadas en energías útiles para su-
plir necesidades básicas, como el movimiento y la 
iluminación, entre otras. 

Para ver la relación entre estos tipos de energía, se 
considera el siguiente ejemplo. La energía poten-
cial de una caída de agua es transformada, en una 
central hidroeléctrica, en energía eléctrica; esta, a 
su vez, es transformada, en los centros de consu-
mo, en movimiento: en un abanico, en luz en un 
bombillo y en calor en una estufa eléctrica. 

En el ejemplo, la fuente de energía primaria es la 
caída de agua. La energía final es la energía eléc-
trica, y la energía útil es el movimiento, la energía 
lumínica y el calor.

2 http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnatu-
rales.shtml

http://www.inesad.edu.bo/es/eambiental
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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F u e n t e s  r e n o v a b l e s

Viento Agua Calor interno 
del planeta Luz solar Biomasa

T i p o s  d e  e n e r g í a  q u e  p r o d u c e

Eólica Hidráulica Geotérmica Solar Química

(¿Quieres conocer más sobre este concepto? Consulta el video “Fuentes de energía”, adjunto a esta guía).

Problemas en la producción 

y el consumo de la energía final

Como parte del ejercicio de sensibilización es ne-
cesario analizar algunos ejemplos de cómo se 
produce, se transforma y se consume energía re-
gularmente, la manera como se implementan los 
recursos naturales para su producción y la reper-
cusión de estas prácticas en el medio ambiente, 
de manera que se pueda identificar el impacto de 
estas prácticas en nuestro entorno inmediato para 
proponer cambios de comportamiento.

Como ya se ha expuesto, la naturaleza está confor-
mada por gran cantidad de recursos y elementos 
que los hombres hemos utilizado para nuestro be-
neficio a lo largo de la historia. 

Como se mencionó en la sección anterior, a los re-
cursos que almacenan energía se les llama fuen-
tes de energía primaria, y son todas las formas 
de energía disponibles antes de ser convertidas o 
transformadas. Además, cuando la energía prima-

ria es transformada en otra forma de energía, esta 
última es llamada energía final, que es refinada y 
que está lista para ser utilizada en todas las activi-
dades que demanda nuestra sociedad.

La reconocemos tal y como se usa en los puntos 
de consumo: por ejemplo, reconocemos la electri-
cidad como el punto de consumo la red eléctrica, 
o también identificamos una estación de combus-
tible donde se adquiere la gasolina. 

Generalmente se 

cataloga a la electricidad 

y a los combustibles 

como las únicas dos 

formas de energía final.
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La llamada energía final es aprovechada por el 
consumidor una vez que los aparatos de los que se 
disponen, tales como electrodomésticos y máqui-áqui-
nas industriales, por ejemplo, la han transformado 
en energía útil, que suple nuestras necesidades 
directas como consumidores. 

Esta es la energía de la que se dispone después de 
la última conversión que realizan los aparatos en 
energía calorífica, luminosa, mecánica o química, 
entre otras.

Pongamos un ejemplo para aclarar estos tres 
conceptos:

Un consumidor compra energía final (electricidad), 
generada a partir de una fuente de energía primaria, 
y obtiene energía útil que puede observarse en 
una bombilla (energía luminosa), un radiador o 
nevera (energía calorífica), una lavadora (energía 
mecánica), un celular y otros dispositivos (ondas 
electromagnéticas) o un auto eléctrico (energía 
mecánica).

Esta conversión de una energía a otra también 
es perceptible en la tracción mecánica del 
automóvil, cuando cambia la energía, contenida 
en el combustible, en movimiento; la luz de los 
bombillos fluorescentes cambia la energía eléctrica 

En la mayoría de las economías emergen-
tes y en algunas economías maduras, la 
demanda de energía eléctrica aumenta en 
proporción al crecimiento del producto in-
terno bruto per cápita; así, la relación entre 
el PIB y el consumo de energía per cápita 
puede reflejar el grado de desarrollo de una 
sociedad.
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en energía lumínica; el sonido de un radio cambia 
la energía eléctrica en energía sonora.

Todos estos conceptos están ligados fuertemente 
debido a que la producción de una es proporcional 
al consumo de la otra. Así, es claro que nuestro 
estilo de vida, basado en el consumo, aumenta la 
utilización de energía útil, y por ende, la producción 
de energía final a partir de fuentes de energía 
primaria. 

En resumen, como consecuencia directa del 
aumento en la última parte de la cadena (el 
consumo) se genera, proporcionalmente, un 
aumento en el uso de los recursos.

C o n s u m o  d e  e n e r g í a  p e r  c á p i t a 

d e  C o l o m b i a ,  L a t i n o a m é r i c a  y  e l  m u n d o

Colombia 1123 kWh
América Latina 1556 kWh
Mundo 4128 kWh
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La producción de energía se realiza en centrales, 
en plantas eléctricas o en plantas de refinación de 
combustibles, pero la construcción, instalación y 
puesta en funcionamiento, además del aumento 
en el número de estas plantas, genera varias pro-
blemáticas socioambientales importantes, relacio-

nadas con el insumo que utilizan y la localización 
geográfica de las plantas, la obtención y la calidad 
de la energía primaria, además de la reducción de 
las fuentes renovables. Ejemplifiquemos dos situa-
ciones:

E j e m p l o  1 D e s c r i p c i ó n

Plantas generadoras de biodiesel

• Utilizan desechos o alimentos en descomposición.

• Generalmente se cosechan vegetales y frutas que, al entrar en 
proceso de descomposición, generan el biodiesel como derivado. 

• Como las plantaciones o cosechas no se cultivan en las grandes 
ciudades, sino en las afueras o en las zonas rurales, el proceso de 
distribución del combustible a las diferentes gasolineras genera 
una pérdida de energía, pues el camión transportador o distribui-
dor consume energía en el proceso.

• Una parte del biodiesel se produce a partir del maíz, lo cual ha 
generado una polémica debido al cambio en los fines de este cul-
tivo. Ya no se cultiva para el consumo humano, lo cual genera 
desabastecimiento de este alimento.

• La sobreexplotación de los suelos para el cultivo de maíz produce 
erosión. Por esto, el uso de esta materia prima presenta un incon-
veniente.
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E j e m p l o  2 D e s c r i p c i ó n

Plantas generadoras de energía 
eléctrica. Hidroeléctricas

• Se instalan generalmente en lugares donde el caudal de un río 
es muy fuerte o existe una cascada bastante pronunciada. Esto, 
habitualmente, se encuentra lejos de las ciudades.

• Después del proceso de generación, la energía de la hidroeléc-
trica se debe transportar hasta los puntos de consumo. General-
mente se usan líneas de transmisión hechas con materiales con-
ductores por donde se encamina la energía eléctrica, pero como 
todo material opone resistencia al camino de la corriente, se ge-
nera fricción y, como consecuencia, pérdida de energía por calor. 

• Tal pérdida es proporcional a la distancia que recorre la línea y a 
la cantidad de energía que por ella circula. Por ende, la distancia 
entre el lugar de consumo y el de generación es un factor impor-
tante en la eficiencia del proceso de distribución de la energía.

• Otro problema yace en su previa construcción, ya que se debe 
modificar la dirección natural del río, inundando las zonas aleda-
ñas y destruyendo los ecosistemas allí presentes. 

• Además se crea una represa que estanca el agua, secando el río 
en ciertos sectores. El riesgo es que la represa seque o inunde los 
sectores donde haya actividad humana, o que en la inundación 
previa destruya ecosistemas que estén ligados a actividades hu-
manas. Generalmente estos casos se dan en zonas habitadas por 
campesinos e indígenas, por esto, para la construcción de la re-
presa, se debe realizar un estudio económico y medioambiental 
previamente.

Otro inconveniente que se presenta en la genera-
ción de energía, y que además está relacionado 
con el insumo, es la calidad de la energía, que se 
puede definir como la facilidad o capacidad que 
tiene para transformarse en otra. 

El calor, por ejemplo, que es considerado una ener-
gía de baja calidad, es muy complicado de transfor-
mar en otra forma de energía; por ende, los insu-
mos que se utilizan para producirlo, generalmente 
combustibles, se pueden catalogar como fuentes 
de energía de baja calidad. Por el contrario, la ener-
gía cinética y potencial del agua es una fuente de 
alta calidad, ya que puede ser convertida, con más 
facilidad, en otras formas de energía.

Adicionalmente, se sabe que la reducción de las 
fuentes no renovables es un problema que gene-
ra desabastecimiento y racionamiento, debido a la 
ausencia de combustible que se utiliza como insu-
mo para generar las energías finales. 

Es necesario que se analice la escasez de las fuen-
tes no renovables, pues dada su importancia y de-
pendencia se generaría un aumento excesivo de su 
precio, lo que se traduciría en crisis económicas en 
el sector energético. En general, se tiene un pano-
rama poco favorable a mediano y largo plazo para 
la humanidad.
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Se denomina contaminación ambiental a la presen-
cia de cualquier agente físico, químico o biológico, 
o una combinación de varios de estos agentes, en 
lugares, formas y concentraciones tales que pue-
dan ser perjudiciales para la salud, la seguridad, el 
bienestar de la población, la vida vegetal o animal, 
o que impidan el uso normal de las propiedades y 
lugares de recreación y goce de los mismos. Gene-
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ralmente, el uso de fuentes de energía no renova-
bles deriva en esto.

Una de las consecuencias más graves de la conta-
minación ambiental es el denominado efecto in-
vernadero, que produce un calentamiento similar 
al que ocurre en un invernadero con la elevación 
de la temperatura.

(Todo lo que hacemos y tenemos impacta el medio ambiente. Consulta el video “Recursos energéticos”, 
adjunto a esta guía, y conoce más sobre su clasificación).

Respecto a la producción de energía final, surge un 
problema relacionado con las máquinas generado-
ras o productoras de este tipo de energía y con el 
manejo del proceso de elaboración. Para ambos 
aspectos son relevantes la eficiencia, la actualiza-
ción y el mantenimiento de las máquinas, además 
de la gestión de producción, para optimizar el pro-
ceso de producción de energía final.

En una máquina, la 

eficiencia se define 

como la relación entre 

la salida, la energía que 

se busca obtener, la 

entrada y la energía en 

que se transforma. 

Un punto importante en la generación es la eficien-
cia con que las máquinas transforman su fuente de 
energía en energía final. 

Una definición general de eficiencia está relacio-
nada con la capacidad para lograr un fin emplean-
do los mejores medios posibles, o con utilizar de 
forma óptima los recursos para lograr un hecho o 
resultado.

Para el caso de una máquina, una buena eficiencia 
sería tener una gran capacidad para generar elec-
tricidad o movimiento utilizando pocos recursos o 
insumos.

En el caso de la generación, la energía que se bus-
ca obtener es la electricidad, y la energía que la 
produce es el calor de la planta térmica; si es una 
planta hidroeléctrica, la energía que la produce es 
la velocidad del agua (energía mecánica).

La crisis energética actual no solo depende de la 
producción de energía, sino también de su con-
sumo; por lo tanto, dentro de los factores que se 
deben abordar para superarla se encuentran la ca-
lidad del suministro, el proceso de consumo y las 
costumbres de los consumidores.
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• El combustible no es energía, sino materia que 
acumula la energía.

• Existen combustibles con capacidad de entre-
gar más energía que otros, y eso depende de 
su poder calorífico.

• El poder calorífico de un combustible es la can-
tidad de energía desprendida en una reacción 
de combustión, referida a la unidad de masa 
de combustible.

• El poder calorífico expresa la energía máxima 
que puede liberar la unión química entre un 
combustible y el comburente.

• Para hablar de la calidad de la gasolina, el die-
sel, el biodiesel y el gas natural se toman en 
cuenta aspectos como el poder calorífico, ba-
sados en los contenidos de azufre, la presencia 
de aromáticos y la emisión de material parti-
culado.

• La calidad del combustible se refiere a qué tan 
bueno es para realizar un trabajo, pero ade-
más, de qué manera coadyuva con el mejo-
ramiento de la calidad del aire y el desarrollo 
sostenible de un país.
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Existe un problema 

de calidad del suministro 

de la energía eléctrica cuando 

ocurre cualquier desviación 

de la tensión, la corriente o la 

frecuencia que provoque la mala 

operación de los equipos de uso 

final y deteriore la economía o 

el bienestar de los usuarios.

Los efectos 

asociados a problemas de 

calidad de la energía son:

a) Incremento en las pérdidas de energía.

b) Daños a la producción, a la economía 

y a la competitividad empresarial 

por el incremento del costo. 

c) Deterioro de la confiabilidad, 

de la disponibilidad y 

del bienestar.

Por lo anterior, la baja calidad en el suministro de 
la energía eléctrica puede ocasionar averías en 
aparatos eléctricos de alta importancia, lo que ge-
neralmente ocasiona un aumento de consumo de 
energía por parte de los mismos.
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¡ Ac t í v A t e  y  p A r t i c i p A !

Actividad 1

• De acuerdo a los conceptos anteriores, con-
sulta y discute cuáles crees que son las ener-
gías primarias principales que se utilizan en 
Colombia para producir energía final.

• Identifica los usos de la energía en el hogar 
y en la escuela.

• Reúnete con tus colegas y diseña un cuadro 
comparativo en el que expongan las ventajas 

de las fuentes de energía renovable frente 
al uso de las fuentes de energía no reno-
vables.

• ¿Es posible tener aparatos con eficiencia 
del 100 %?

• A pesar de la no renovabilidad de los 
combustibles fósiles, ¿por qué estos son 
tan atractivos?

Actividad 2

• Ejemplifica con un caso cercano a tu comu-
nidad el concepto de contaminación am-
biental y describe las causas que lo generan.

• ¿Conoces industrias que se dediquen a la 
producción, transporte y distribución de 
energía en el departamento del Atlántico? 
Menciónalas y precisa lo que conoces de 
estas.



Sección 4

La eficiencia 
energética y 
el uso racional 
de la energía

Los problemas ambientales que 
actualmente aquejan a la humanidad 

obedecen en buena medida al mal 
uso que, hasta el momento, se ha 

hecho de la energía. Por eso en 
esta sección se exponen algunos 
conceptos relacionados con su 
consumo y además se brindan 
herramientas para opti mizar su 

uti lización.
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¿Qué sucede con el consumo?

Uno de los factores que más preocupa a los exper-
tos y analistas es que al tiempo que surgen nuevas 
tecnologías y soluciones a los problemas de gene-
ración de energía, la tasa de crecimiento del consu-
mo va en aumento. 

Ante esta situación, una de las soluciones más via-
bles es pausar o mermar este crecimiento abrupto 
con algunas acciones puntuales, como la capaci-
tación del consumidor en todos los ámbitos. Para 
esto es necesario que desde diferentes sectores se 
preparen y formen a los futuros consumidores so-
bre el ahorro y uso eficiente de la energía, a través 
de conferencias, programas institucionales y pla-
nes educativos. 

De otra parte, la adopción de nuevas técnicas y 
aparatos eficientes puede causar un gran impacto 
en el consumo energético de un hogar, un negocio 
comercial y, sobre todo, en la industria.

Dentro de las tecnologías de vanguardia que con-
tribuyen al buen uso de la energía se encuentran 
las siguientes:

Doble acristalamiento

Este sistema está compuesto por dos hojas de cris-
tal separadas entre sí por un perfil metálico, for-
mando así una cámara de aire deshidratado cuyo 
espesor puede ser, comúnmente, de 6 a 10 milí-
metros. 

La cámara de aire tiene por objeto crear una po-
tente resistencia a los flujos de calor debido a que 
no está vacía, sino que contiene aire seco en re-
poso, obtenido por medio de sales higroscópicas 
ubicadas en el interior de perfil perimetral y comu-
nicadas a la cámara a través de pequeñas perfora-
ciones.

En las ciudades de clima cálido, este sistema tiene 
como objetivo reducir la necesidad de invertir en 

climatización de espacios y disminuir los gastos de 
energía por el uso de sistemas de refrigeración.

Por su parte, en las ciudades de clima frío tiene 
como objetivo reducir gastos de calefacción y pro-
mover el ahorro de energía.

Doble acristalamiento 
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El vehículo eléctrico 

Una de las opciones más populares para combatir 
el cambio climático y los problemas energéticos es 
la utilización del automóvil eléctrico. 

Este es un vehículo que emplea combustible alter-
nativo y es impulsado por uno o más motores eléc-
tricos. La tracción puede ser proporcionada por 
ruedas o hélices impulsadas por motores rotativos 
o aplicaciones del magnetismo empleadas como 
fuente de propulsión, como es el caso de los trenes 
de levitación magnética.  

A diferencia de un vehículo con un motor de com-
bustión interna, que está diseñado específicamen-

te para funcionar quemando combustible, un ve-
hículo eléctrico obtiene la tracción de los motores 
eléctricos, pero la energía puede ser suministrada 
de las siguientes maneras:

• Energía eléctrica suministrada al vehículo 
cuando está parado, que es almacenada a bor-
do con sistemas recargables que luego se con-
sumen durante su desplazamiento. 

• Energía proporcionada al vehículo en forma de 
un producto químico almacenado en su inte-
rior, que funciona mediante una reacción quí-
mica producida a bordo, en las baterías, como 
en el llamado vehículo eléctrico de batería.

• Energía generada a bordo, usando la energía 
solar que producen unas placas fotovoltaicas. 
Este es un método que no contaminan durante 
la producción de electricidad. Los otros méto-
dos descritos dependen de si la energía que se 
consume proviene de fuentes renovables, para 
poder decir si son o no contaminantes.

Aislamiento de edificios

Otra de las tecnologías que se está implementando 
es el uso de materiales para aislamiento de edifi-
cios, basándose en los principios de aislamiento 
térmico.

Existen un conjunto de materiales que permiten el 
aislamiento de los edificios, los cuales tienen la ca-
pacidad de reducir el flujo de calor por conducción 
o radiaciones, y para ello utilizan diversos elemen-
tos combinados. 

Para elegir el material aislante adecuado debemos 
tener presente una serie de factores que incluyen 
el clima, el costo (que está estrechamente relacio-
nado con la calidad y la durabilidad del material), 
la facilidad de instalación, el modo de transferencia 
de calor, el impacto ambiental y la sostenibilidad. 

Los materiales más utilizados para el aislamiento 
son la lana mineral, la fibra de vidrio y las escorias. 
También se utilizan minerales como la perlita y la 

Ilustración tomada de: Barja, Marieta. (Octubre 9 de 2012). 
El Blog Verde [mensaje en un blog]. Recuperado de http://
elblogverde.com/ventajas-de-comprar-un-coche-hibrido/
vehiculo-electrico/.

 Vehículo eléctrico 
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vermiculita, y polímeros sintéticos como el polies-
tireno, polietileno o poliuretano. 

Iluminación LED 

Respecto a la iluminación artificial, en los últimos 
años ha surgido un tipo de iluminación revolucio-
naria que ha reemplazado a la tecnología incandes-
cente y halógena. En comparación con la gran ma-
yoría de las tecnologías convencionales existentes 
actualmente en el mercado, es la más eficiente. 

¿En qué consiste? LED es el acrónimo de light-
emitting diode, que en español se traduce como 
diodo emisor de luz. 

Un diodo es un pequeño dispositivo recubierto de 
plástico, con un material semiconductor dentro 
que emite luz de un color predeterminado al 
aplicarle una corriente eléctrica. 

La tecnología LED garantiza una mejor calidad de 
la iluminación, lo que corresponde a un enorme 
avance en este sentido. Además, al asegurar una 

Aislamiento de edificios 

Ilustraciones tomadas de: Soluciones Especiales. (Octubre 19 de 2014). Recuperado de http://www.
solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374235-Aislamiento-termico-por-el-exterior-del-edificio.aspx; 
González, Ángel y Gutiérrez, Pedro Ángel. (Febrero 29 de 2012). Adaptando la edificación a los nuevos 
tiempos [mensaje en un blog]. Recuperado de http://todoedificacion.blogspot.com/2012/02/rehabilita-
cion-energetica.html.

Iluminación LED 

http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374235-Aislamiento-termico-por-el-exterior-del-edificio.aspx
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374235-Aislamiento-termico-por-el-exterior-del-edificio.aspx
http://todoedificacion.blogspot.com/2012/02/rehabilitacion-energetica.html
http://todoedificacion.blogspot.com/2012/02/rehabilitacion-energetica.html
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mayor eficiencia energética, la tecnología LED re-
duce directa e indirectamente las emisiones de CO2 
en la atmósfera, un factor preponderante para al-
canzar la sostenibilidad energética permitiendo, a 
su vez, un mayor ahorro financiero. 

La tecnología LED está en primera línea en el com-
bate contra la contaminación medioambiental. 

Más allá de los puntos ya enfocados, es importante 
indicar que la tecnología LED no utiliza componen-
tes tóxicos, al contrario de lo que pasa con algunas 
tecnologías usualmente utilizadas que contienen, 
por ejemplo, mercurio y sodio a alta presión y pro-
ducen desperdicio de energía. 

Uso de la energía en la 

industria y el comercio

Además de la implementación de estas nuevas 
aplicaciones tecnológicas, existen otros métodos 
que pueden reducir aún más el consumo de la 
energía. Estas herramientas suelen aplicarse a ni-
vel comercial e industrial, y se les cataloga como 
auditoría energética.

Este método se aplica en lugares donde se cree que 
se emplean aparatos poco eficientes, donde se lle-
va a cabo un escaso mantenimiento en los equipos, 
donde se producen pérdidas de calor o de frío por 
un aislamiento deficiente o donde hay un desco-
nocimiento de los hábitos adecuados de consumo.

La auditoría generalmente es llevada a cabo por 
un especialista en eficiencia y ahorro energético, 
quien analiza el lugar a auditar con la ayuda de 
equipos de medición de última tecnología y reali-
za un diagnóstico energético de la instalación en 
cuanto a hábitos de consumo, equipos de calefac-
ción y climatización, equipos eléctricos, equipos de 
iluminación y aislamiento térmico de la instalación.

Tras el análisis, el especialista redacta un grupo de 
medidas para corregir el exceso de consumo ener-

gético. Cada una de las medidas se clasifica según 
el ahorro energético, el ahorro económico que su-
pondría, la inversión necesaria para implementarla 
y su periodo de retorno económico. 

(Debes conocer más consejos para el uso eficiente 
de la energía en tu hogar y en los diferentes espa-
cios donde interactúas. Consulta los videos “Man-
tenimiento de equipos para el uso razonable de la 
energía” y “Vida energéticamente eficiente”, ad-
juntos a esta guía).

Debemos formar 

ciudadanos conscientes de 

la necesidad de usar la energía 

racionalmente. Es necesario que 

se incluyan, en los planes curriculares 

integrales de las escuelas, conceptos 

como unidades de energía, precio de la 

energía e impacto del consumo de la 

energía, de manera que se puedan 

manejar como base para identificar 

comportamientos y acciones 

que contribuyan al cambio 

de hábitos. 



44

Gira y conoce

• La unidad para medir la potencia eléctrica es 
el vatio (watt, en inglés) y se representa con el 
símbolo W.

• La potencia eléctrica es la rapidez o ritmo con 
el que un aparato eléctrico transforma o con-
sume la energía eléctrica que recibe.

• El lumen (lm) es la unidad para medir el flujo 
luminoso y también describe la cantidad de luz 
que contiene una cierta superficie o área.

• El lux (lx) es la unidad para medir la iluminan-
cia o nivel de iluminación en un espacio físico.

• La tonelada de refrigeración (TRF) es la 
unidad nominal empleada en algunos países, 
especialmente en Norteamérica, para 
referirse a la capacidad de extracción de 
carga térmica (enfriamiento) de los equipos 
frigoríficos y de aire acondicionado.

• En el argot cotidiano se acostumbra a 
mencionar la capacidad (o potencia) de los 
aires acondicionados en BTU; por ejemplo, 
“en mi cuarto tengo un aire acondicionado 
de 12 000 BTU”; sin embargo, el BTU es 
una unidad de energía, no de potencia. La 
unidad de potencia es el BTU/h, por lo tanto, 
lo correcto es decir: “en mi cuarto tengo un 
aire acondicionado de 12 000 BTU/h”.

¡ Ac t í v A t e  y  p A r t i c i p A !

Actividad 1

Reflexiona sobre la siguiente historia y estable-
ce la relación con las acciones para detener el 
cambio climático.

El cuento de la rana

Tenemos dos ollas en el fuego, una con agua 
hirviendo y otra con agua todavía fría. Si po-
nemos una rana en la olla con agua hirviendo, 
inmediatamente intenta saltar y sobrevive sin 
problema. Pero, si ponemos la rana en la olla 
con agua fría, no salta, se queda tranquilamen-
te nadando un rato. Cuando la temperatura se 
eleva un poco, la rana no hace nada. A medi-
da que la temperatura aumenta, la rana se va 
quedando cada vez más aturdida, y finalmente, 
cuando el agua hierve, está tan atontada que 
no puede saltar y salir de la olla. Finalmente, si 
no se le saca, morirá. 

La dificultad para detectar procesos lentos y 
graduales afecta la capacidad de respuesta. 
Reunido con tu grupo de trabajo, redacten una 
lista de por lo menos cinco acciones sencillas 
que pueden ayudar a disminuir el calentamiento 
global.

Actividad 2

Identifica los siguientes ítems en tu factura de 
energía eléctrica, de acuerdo al modelo ex-
puesto en esta guía.

1. NIC: es el número de contrato de presta-
ción del servicio. Úsalo para hacer consul-
tas y solicitudes.

2. ID de cobros: es el número que se digita 
para pagar el servicio en cajeros automáti-
cos e internet.

PARA TENER

cuentaen

Talleres de aula



G U I A  P E D A G Ó G I C A  D O C E N T E 45

3. Datos del cliente: es la información básica 
del cliente para su identificación y localiza-
ción.

4. Fecha de emisión: es el día en que se efectúa 
la factura.

Fecha de suspensión: es la fecha a partir de 
la cual la empresa suspenderá el servicio de 
energía en caso de no ser cancelado oportu-
namente.

Fecha de pago oportuno: plazo que tiene el 
cliente para pagar su factura de energía sin 
generar intereses de mora ni suspensión del 
servicio.

5. Electripuntos: ahora puedes tener a mano el 
acumulado de los electripuntos para partici-
par en sorteos, gracias a tu puntualidad.

Fecha y valor del último pago: refleja el di-
nero cancelado por última vez, para que lle-
ves un control.

6. Consumo: es la cantidad de kilovatios-hora 
facturados al mes.

Lectura actual: es el número de kilovatios-
hora que marcaba tu contador al momento 
de la toma de la lectura por parte de la em-
presa. Con base en ella se calcula el consu-
mo mensual de energía.

7. Tarifa: es el valor de cada kilovatio-hora que 
se consume con la regulación colombiana vi-
gente. Incluye los costos de generar, transmi-
tir y comercializar la energía para que llegue 
hasta tu casa.

8. Consumo en pesos: este se calcula mediante 
el producto del consumo de la energía por el 
precio de la energía. Si el consumo de ener-
gía fue de 1338 kWh y el precio de la energía 
es de $334,41/kWh, el consumo en pesos 
sería de $447.440,58.

Subsidio: auxilio de ley para los estratos 1, 
2 y 3.

Contribución: aportes de ley que se aplican 
a los estratos 5 y 6, comerciales e industria-
les, para cubrir los subsidios.

9. Resumen del cobro: se sintetizan todos los 
costos asociados a la energía consumida.

10. Cobros de otras entidades: son los valores 
que se cobran por conceptos diferentes a la 
energía, y se totalizan como: aseo, alumbra-
do público, vigilancia, multiservicios o segu-
ros.

11. Indicadores de calidad del servicio: muestra 
la cantidad y la frecuencia de las interrupcio-
nes tenidas en el mes facturado.

12. Consumo últimos 6 meses: histórico de con-
sumo en kWh de los últimos 6 meses.

13. Total a pagar mes: es el valor a pagar corres-
pondiente al último periodo facturado.

14. Total facturas por pagar: es el valor a pagar 
por todas las facturas pendientes de pago, 
incluyendo la facturación del último mes. 
Pagando esto, quedas totalmente al día.
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Factura de energía eléctrica
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Actividad 3

¡Conozcamos la etiqueta!

Cuando vaya a comprar un electrodoméstico, debe 
consultar la etiqueta de eficiencia energética que 
contiene información sobre su consumo de ener-
gía. Lea las siguientes indicaciones y haga el ejer-
cicio de consultarla la próxima vez que realice su 
compra.

La etiqueta debe estar junto a precio del electro-
doméstico o en otro lugar visible, y debe poseer la 
siguiente información:

• En la parte superior de la etiqueta debe exhi-
birse la marca del fabricante, además del mo-
delo y tipo de electrodoméstico.

• Le sigue un estimativo de consumo de energía 
anual. Este es un valor correspondiente al con-
sumo de energía o gas combustible, certifica-
do en kWh/año por el electrodoméstico. 

• En la zona media de la etiqueta se muestra un 
valor que indica el desempeño energético del 
aparato, según su tipo de consumo, en kWh/
año, Wt/We o porcentaje. Además nuestra 
con que método de ensayo o reglamento se 
determinó este valor.

• Por último, la etiqueta muestra en su parte in-
ferior un cuadro blanco con las letras A, B, C, D, 
E, F, G. Cada una de ellas está identificada con 
un color. La letra A, en color verde, indica ma-
yor eficiencia, es decir, que consume menos 
energía. La letra G, en color rojo, indica menor 
eficiencia, es decir, que consume más energía.

En el cuadro se debe indicar a qué clase correspon-
de el electrodoméstico, por lo general, con una fle-
cha y la letra en un tamaño mayor.
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• Las etiquetas solo son comparables dentro de 
un mismo grupo de electrodomésticos, por 
ello no debe interpretarse igual una D en un 
televisor que en un computador.

• La mayoría de electrodomésticos no consu-
men la misma cantidad de energía y es un 
error creer que el tamaño influye en el consu-
mo; por ejemplo, un secador que es pequeño 
consume más energía que un televisor.

• Aunque los electrodomésticos clase A o supe-
rior son un poco más costosos, la diferencia en 
el costo inicial se paga con el ahorro de energía 
y de dinero.

• En la etiqueta debe mostrarse la siguiente fra-
se: “Esta etiqueta no debe retirarse del equipo 
hasta que haya sido adquirido por el consumi-
dor final”; así que a la hora de comprar, verifica 
que esté adherida al electrodoméstico.



Sección 5 

El cambio 
climático: la 
necesidad 
de actuar 
desde la 
comunicación

En esta parte fi nal de la guía 
pedagógica se abordará la 

comunicación como una herramienta 
fundamental para promover la 
parti cipación, desde disti ntos 

sectores sociales, en el proceso de 
transformación que se requiere, de 
manera que se pueda intervenir de 

manera efecti va en la problemáti ca del 
calentamiento global.

El objeti vo es aportar una nueva 
perspecti va a las acciones que buscan 

el cambio de los esti los de vida que 
han agudizado el problema climáti co, 
complementando el insumo teórico y 

pedagógico que ofrece esta guía.
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Participación y educación ambiental

A pesar de las iniciati vas que se lideran a nivel mun-
dial, la mayor parte de la población parece poseer 
una representación muy superfi cial del cambio cli-
máti co y es común que este campo sea relegado 
ante otros problemas sociales.

Como se mencionó al inicio de este documento, la 
urgencia por disminuir el impacto de este fenóme-
no se consti tuye en el principal reto de la huma-
nidad, no solo por la magnitud que ha alcanzado 
hasta ahora, sino por la infl uencia de este en todas 
las esferas de la vida en el planeta.

Realizar acciones efecti vas que involucren a dife-
rentes sectores sociales requiere del compromiso 
en la implementación de políti cas con alcances 
integrales, que incluyan la comunicación como 
eje transversal para propiciar espacios de parti ci-
pación, promover el intercambio de experiencias 
y la extensión de conocimientos, y coadyuvar a la 
organización social con miras a la transformación 
de comportamientos y de esti los de vida que ga-
ranti cen la sostenibilidad de un nuevo sistema. 

Si se asume la fórmula educación + parti cipación 
+ comunicación en este proceso, debe obtenerse 
como resultado no solo la sensibilización frente a 
la problemáti ca ambiental, sino la toma de con-
ciencia sobre su gravedad, a parti r del acompaña-
miento en la divulgación de conceptos teóricos y 
su relación con la comprensión del problema, la 
aplicación de acciones que lo contrarresten y las 
nuevas maneras de relacionarnos con el medio 
ambiente.

En este ejercicio, que apunta a estructurar pro-
gramas de intervención mucho más coherentes 
con las dinámicas sociales de los desti natarios, es 
indispensable conocer las realidades del entorno, 
así como las percepciones que estudiantes y pa-
dres de familia ti enen del cambio climáti co como 
la principal consecuencia del calentamiento global, 

educación 
+ 

participación 
+ 

comunicación 

=
movilización 

social
las maneras en que lo asumen en la actualidad y 
cómo se proyectan respecto a su incremento.

¿Por qué actuar desde la 

comunicación para generar 

procesos educativos efectivos?

Parti mos de que los procesos de educación son 
efecti vos en la medida en que logran transformar 
comportamientos y moti var acciones en benefi cio 
de los grupos sociales. De este modo, el enfoque 
desde la comunicación aporta el análisis de las 
prácti cas y senti dos que se forjan durante ese pro-
ceso, pero además, de las diferentes perspecti vas 
desde las que se construyen experiencias en torno 
a temas específi cos y de las posibilidades de pro-
mover el trabajo conjunto en torno a los mismos.
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Dado el alcance del tema medioambiental, la co-
municación adquiere relevancia, toda vez que exis-
te un interés creciente por formar ciudadanos que 
interactúen con su entorno desde nuevos sentidos. 
Esto implica desaprender todo aquello que se ha 
arraigado en los grupos sociales, para reenfocarlo y 
sacarlo adelante desde nuevas concepciones.

En la ponencia Ciudadanía, educación y comunica-
ción ambiental: ¿cómo puede la comunicación am-
biental fomentar la ecociudadanía y de paso contri-
buir en la solución de los problemas ambientales?, 
presentada por Juan Pablo Mojica Navarro en la 
Semana Internacional de Comunicación, celebrada 
del 9 al 13 de mayo de 2011 en la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios, explica que “para varios 
autores es a través de la comunicación dialógica 
entre aprendientes y personas facilitadoras de pro-
cesos de aprendencia, que se hace realidad la plas-
ticidad estructural del sistema neurobiológico para 
conocer, lo cual implica formar para el diálogo”. 

Así, es desde la comunicación que se debe estable-
cer la pertinencia de los contenidos que se abor-
den y atender las dificultades que se representen 
en su adopción y aplicación. Es también el modo 
de construir ideas que marquen el actuar global 

de la escuela para desarrollar un proceso educati-
vo coherente con los intereses de quienes la inte-
gran y, sobre todo, la comunicación debe liderar las 
prácticas que sean transformadoras de comporta-
mientos y actitudes.

En este sentido, Mojica Navarro, citando a otros 
autores, propone que la formación para la comu-
nicación dialógica debe concentrar sus esfuerzos, 
por una parte, en los contenidos, para comprender 
cuánto supone el diálogo y qué dificultades plan-
tea, y por otra, en la praxis transformadora de men-
tes, comportamientos y actitudes. Así, propone un 
ciudadano que requiere saber para poder actuar, 
reconocer los problemas y asuntos ambientales, 
registrar los peligros y oportunidades para tomar 
decisiones. 

Asegura que los ciudadanos reconocen hoy la cri-
sis ambiental, aunque quizá no hagan nada por re-
mediarlo desde su cotidianidad, pero lo saben. El 
reconocimiento es en sí mismo un proceso de co-
municación visto de manera amplia, porque no es 
posible llegar a él sin haber pasado por interaccio-
nes, reflexiones, adquisición de información, pro-
ducción de conocimientos y, finalmente, tomado 
postura frente a alguien o algo.

“La comunicación per se no es educación, pero en América 

Latina ha sido fundamental para acercar los discursos, analizar 

las problemáticas, encontrar soluciones y reconocer nuestro 

lugar en el mundo natural y social. La comunicación ambiental 

contribuye de manera clara con la ecociudadanía haciendo 

circular mensajes, analizando los existentes, pero sobre todo es 

responsable de la construcción de sentidos sobre la naturaleza 

y la manera en que nos relacionamos con ella. Afecta nuestra 

manera de ser ciudadanos al brindarnos elementos para tomar 

decisiones, impulsándonos al debate, reflexión y la acción”. 

Juan Pablo Mojica Navarro
Docente investigador, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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¡ Ac t í v A t e  y  p A r t i c i p A !

Actividad 1

1. Reúnete con un grupo de trabajo y desarro-
llen en un mapa conceptual, guiados por el 
facilitador, las siguientes definiciones: efec-
to invernadero, calentamiento global, cam-
bio climático y uso racional de la energía.

2. Una vez desarrollado el mapa conceptual, 
establezcan las relaciones entre cada uno 
de los conceptos y seleccionen un repre-
sentante del grupo para exponer ante el 
auditorio.

Actividad 2

1. Identifica, con tu grupo de trabajo, una si-
tuación que evidencie el cambio climático 
en su ciudad. Definan personajes, asígnen-
le a cada uno de ellos actitudes frente a la 

situación seleccionada y dramatícenla frente al 
auditorio.

2. Una vez dramatizada la situación, formulen las 
siguientes preguntas a los espectadores: ¿cuál 
consideran es la actitud inadecuada para dis-
minuir el impacto del cambio climático? ¿Qué 
actitud hubieran asumido ustedes como acto-
res? ¿Cuál es la propuesta que resulta de esta 
dramatización? 

3. Analizada la situación que plantearon en el 
equipo de trabajo, respondan la siguiente pre-
gunta: ¿cuál es la responsabilidad que como 
seres humanos tenemos sobre el medio am-
biente? Una vez contestada, redacten 10 com-
promisos con los que ustedes pueden aportar 
a la conservación del medio ambiente dentro 
de su escuela y hogar.
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