
Módulo 3-  EFICIENCIA ENERGÉTICA –                                                            

 

Programa “Túnicas en Red “: 

                                 

 

-Generar el cambio cultural en el uso eficiente de la energía eléctrica a nivel escolar, de los 

hogares y  la comunidad.  

-Este programa tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía eléctrica en 

el ámbito escolar, potenciando el interés por la investigación, y estimulando la 

colaboración puesto que promueve la participación de los escolares organizados como 

una  Brigada, que lleva adelante las actividades propuestas, y que está integrada por 

niños y niñas de uno o varios grupos, por docentes e integrantes de la comunidad.  

Se respalda en una red de actores que fortalecen la propuesta, y permiten su 

visualización a nivel internacional, como lo es la reciente incorporación en la RED Global 

de Aprendizajes:  

 



                                        

La propuesta contiene un  fuerte enfoque metodológico basado en la planificación de 

actividades que se articulan con los contenidos del programa curricular,  en el trabajo 

en equipo tanto dentro de los Centros Educativos a nivel de Primaria, como entre 

escuelas cercanas o relacionadas.   

Pilares del Programa:  

                                            

Características del Programa Túnicas en RED: 



                                                                       

              

 

 

 

Quienes pueden participar? 



   

  

                                               

 

 

Trayectoria del Programa 

  



                            

 

                             

Destacamos que la participación en el Programa, promueve el desarrollo de distintas 
capacidades y habilidades que favorecen el pensamiento crítico, la colaboración, la 
creatividad y el desarrollo de la ciudadanía, que son algunas de las competencias que 
impulsa la RED Global de Aprendizajes1, esto se posibilita en la realización de las 
siguientes actividades:  

 

 

                                                           
1 https://redglobal.edu.uy/es/nexo 
 

https://redglobal.edu.uy/es/nexo


                                        
 Indagar sobre el consumo de energía eléctrica en la escuela y reconocer 

los usos principales.  

 Identificar la disposición de la escuela, características de los salones, 

estado de las aberturas, equipamientos existentes. 

 Relevar el equipamiento y luminarias en toda la escuela, diferenciada por 

usos para identificar aquellos de mayor peso en el consumo; así como 

también conocer el equipo de medida de la energía eléctrica, realizar 

lecturas, y analizar la factura.  

 Elaborar indicadores y gráficos para visualizar comportamientos e 

influencia de los cambios incorporados.   

 Tomar decisiones y seleccionar las medidas correctivas y preventivas 

frente a desvíos de los mismos 

 Proponer mejoras en el comportamiento energético basadas en la 

observación, la medición y el análisis.  

 

En este cuarto año de trayectoria – 2018 – participaron 99 escuelas de 18 
departamentos, un total de 2349 brigadistas de los que 1224 eran niñas. Del total de 
escuelas participantes, 50 finalizaron el programa incidiendo en el comportamiento 
energético eficiente de los centros educativos logrando además una disminución del 
consumo eléctrico.  

Concretamente, el grupo de escuelas finalistas en el año 2018 presentó una disminución 
de consumo del 3,5% en unidades físicas respecto al año 2015, resultado significativo, 
debido a que las variables explicativas del consumo tuvieron el siguiente 
comportamiento:  
 

 



                            

 

Este comportamiento del consumo de las escuelas participantes, nos permite contar con 
una primera medición de resultados del Programa, valorar la incidencia del conocimiento 
y de las prácticas adquiridas por el centro educativo.  

                   

 

 

Otros resultados que valoramos como programa están referidos a la participación frente 
a jurados expertos, como es el caso de Expo Túnicas y del Premio Nacional de Eficiencia 
Energética, así como en instancias de difusión de contenidos del Programa en ferias, 
medios de prensa, barriadas:  

 

 



           

                        
 

                                   

 

                                

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/folleto+instrumentos-EE+web.pdf/186b2e68-744b-4411-a1a6-

21f9fdea35e1 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/folleto+instrumentos-EE+web.pdf/186b2e68-744b-4411-a1a6-21f9fdea35e1
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/56459/folleto+instrumentos-EE+web.pdf/186b2e68-744b-4411-a1a6-21f9fdea35e1


                                       

Cómo leer el Medidor de Consumo?? 

https://www.youtube.com/watch?v=gHSoaXVzQc8&t=32s      

  

Cómo funciona la calculadora de consumos??  

https://www.youtube.com/watch?v=GCAlTy9zQ4A&t=10s 

link calculadora 
https://ceibal.schoology.com/system/files/attachments/files/m/201906/course/1971702421/Calculadora_de

_Consumo_2019_-_Relevamiento_5d03d2f71edba.xlsx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHSoaXVzQc8&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=GCAlTy9zQ4A&t=10s
https://ceibal.schoology.com/system/files/attachments/files/m/201906/course/1971702421/Calculadora_de_Consumo_2019_-_Relevamiento_5d03d2f71edba.xlsx
https://ceibal.schoology.com/system/files/attachments/files/m/201906/course/1971702421/Calculadora_de_Consumo_2019_-_Relevamiento_5d03d2f71edba.xlsx


  

 

Materiales didácticos : http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos 

 Folleto de Etiquetado de Eficiencia Energética 

A través de este material es posible acceder a la información sobre el etiquetado de 

eficiencia energética en nuestro país.  

 Energía sustentable para todos 

Guía dirigida a niños y niñas de 5° y 6° año de escuela. Contiene conceptos sobre energía, 

energías renovables, eficiencia energética, desarrollo sostenible, e información sobre la 

evolución del sector energético en Uruguay.  

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/etiquetado-de-eficiencia-energeti-1
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/energia-sustentable-para-todos


 La energía es increaíble 

Esta publicación forma parte de un conjunto de materiales didácticos para niños y niñas, 

que se generó en el 2008 en el marco del Proyecto de Eficiencia Energética del Ministerio 

de Industria, Energía y Minería. Participaron en su elaboración: la Dirección Nacional de 

Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería,  CEUTA e Iniciativa 

Latinoamericana, en coordinación con ANEP.  

La energía es increaíble. Guía para docentes 

Esta publicación es una guía de apoyo docente que forma parte de un conjunto de 

materiales didácticos que se elaboró en el 2008 en el marco del Proyecto de Eficiencia 

Energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Participaron en su elaboración: la 

Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería,  CEUTA e 

Iniciativa Latinoamericana, en coordinación con ANEP.  

  Blog de la energía de UTE 

Es un espacio de UTE, pensado para niños, niñas y docentes, donde podrás acceder a 

información variada sobre cómo ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica. 

 

 

 

  

 

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/la-energia-es-increaible
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/la-energia-es-increaible-guia-para-docentes
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/materiales-didacticos/-/asset_publisher/VHKOYQp71RFp/content/blog-de-la-energia


  

 

 

 

Videos: 

Lanzamiento 2019 https://www.youtube.com/watch?v=8Qc8c6PDUaQ&t=5s 

Video Institucional: https://www.youtube.com/watch?v=98QVCB6Ck00&t=15s 

Expo Túnicas 2018   https://www.youtube.com/watch?v=78aMvVuHr68&t=4s 

Escuela N° 32 Canelones  https://www.youtube.com/watch?v=pSXcywPiaPk&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=8Qc8c6PDUaQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=98QVCB6Ck00&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=78aMvVuHr68&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pSXcywPiaPk&t=2s

