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Resumen
Este trabajo expone los resultados obtenidos en el Proyecto de Extensión de la Facultad de 
Ingeniería, UNaM: “Talleres: Viviendas confortables con uso racional de la energía”, 
realizado con el objetivo de contribuir a la concientización en el ahorro de energía en el 
hogar. El proyecto, realizado con la colaboración de la Municipalidad y la Cooperativa 
Eléctrica Limitada, ambas de la ciudad de Oberá, consistió en la realización de talleres 
destinados a integrantes de distintos barrios de la ciudad de Oberá, Misiones, Argentina. Los 
talleres fueron desarrollados en cinco barrios de la ciudad, donde se abordaron temas 
relacionados con métodos para el ahorro del consumo de energía eléctrica y de gas, con 
actitudes tendientes a mejorar el confort higrotérmico de las viviendas, con el modo de 
consumo de lámparas y electrodomésticos, etc. Dentro de los resultados obtenidos con este 
proyecto, se han recopilado, entre otras cosas, datos actitudinales de los usuarios, en cuanto 
al uso de la energía. 
Palabras Clave: Extensión Universitaria, Vivienda, Uso Racional de la Energía.
Abstract
This work presents the results obtained in the University Extension Project at Facultad de 
Ingeniería - UNaM: "Workshops: Comfortable Homes with Rational Use of Energy", carried 
out with the aim of contributing to raise the awareness domestic energy saving.  The project, 
conducted with the collaboration of the municipality and electrical Cooperative of Oberá city, 
consisted of workshops for members of various neighborhoods in the city of Oberá, Misiones, 
Argentina. The workshops were organized in five districts of the city, where issues related to 
methods for saving the consumption of electricity and gas, attitudes aimed at improving 
hygrothermal comfort of the housing, consumption lamps and appliances were discussed.  
Within the results obtained in this project, data concerning users, attitude as regards the use 
of energy have been gathered.
Keywords: University Extension Project, Housing, Rational Energy saving.

1. INTRODUCCIÓN
La población demuestra un sostenido crecimiento en el tiempo. Así mismo, el consumo 
energético de cada individuo, también va en aumento, en parte debido a la facilidad para 
adquirir equipamientos electrodomésticos y también debido a un uso muchas veces 
desmedido o inadecuado de los mismos. Es clara la crisis energética que vive hoy nuestro 
país, con una creciente demanda de energía eléctrica y de gas. Esto deviene en el deterioro del 
servicio que brindan las prestatarias y se refleja en cortes del suministro; precios elevados de 
tarifas, e incluso daños a artefactos domésticos como consecuencia de la mala calidad del 
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suministro.

Una de las alternativas para afrontar la mencionada crisis es la construcción de plantas 
generadoras de energía, tarea que el Estado viene realizando a un ritmo que no va 
acompasado al crecimiento de las demandas.
Es imprescindible entonces adoptar conductas que ayuden al ahorro energético con el objetivo 
de mejorar el servicio, y sin que esto signifique el detrimento del confort en el hogar. Un 
simple manejo adecuado de las aberturas de una vivienda durante todo el año, puede 
contribuir a mejorar las condiciones térmicas de la misma. Así mismo, adquirir conciencia 
acerca del consumo de los artefactos domésticos, optar por una forma de elegirlos y 
utilizarlos, sería un paso importante hacia el ahorro de energía.
Existen trabajos de Extensión sobre capacitación y concientización en el tema, dirigidos a 
docentes del nivel medio (Javi et al, 2007; Barral et al, 1999; Brázzola et al, 2010) y talleres 
puntuales dirigidos a Instituciones y comunidades. Creemos que esta tarea debe continuar, 
ampliándose territorialmente e incluso replicándose, con el objetivo de continuar tratando de 
afianzar una conducta de eficiencia energética en la población.

El Proyecto de Extensión que da origen a este trabajo fue presentado en la convocatoria 2009 
del PROFAE (Programa de Fortalecimiento de las Actividades de Extensión). Luego de ser 
evaluado y aprobado por un comité ad-hoc, fue aprobado y financiado. . La financiación fue 
realizada por la Secretaría General de Extensión Universitaria (SGEU), de la Universidad 
Nacional de Misiones (UNaM).
Tres de los autores del presente trabajo están realizando actualmente la carrera de posgrado 
“Maestría en Energías Renovables” (Carrera perteneciente a la Universidad Nacional de Salta, 
creada por Res. CS- 124/98 y Acreditada por la CONEAU (Res. 699/99 – Categoría B), todos 
en etapa de elaboración del trabajo de tesis. Por otro lado, participaron y participan en trabajos 
de investigación con temáticas relacionadas y afines a los conocimientos adquiridos en la 
mencionada carrera, con la producción de algunas publicaciones (Czajkowski y Brázzola, 
2006, 07; Brázzola et al, 2007; Toranzos et al, 2009, Fernández et al., 2009; Kairiyama et al., 
2009). Además, uno de ellos realiza su actividad docente como responsable de las asignaturas 
que desarrollan las instalaciones domiciliarias, en la carrera de Ingeniería Civil.

La Lic. Hucowsky, es Antropóloga Social, Docente, No Docente e Investigadora en el área de 
semiótica y comunicación y tiene una fuerte experiencia laboral en la Secretaría General de
Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Misiones, donde se desempeñó como 
Directora de Proyectos de Extensión (Proyecto Radio LRH 301 FM UNIVERSIDAD), Jefa 
de Actividades Culturales y Jefa del Área de Coordinación de Programas y Proyectos de
Extensión.

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1. Generalidades
Se invitó a dos Instituciones locales para participar en el Trabajo de Extensión. Estas fueron la 
Municipalidad de la Ciudad de Oberá y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá
(CELO), las cuales realizaron aportes principalmente de logística. 
Se realizaron Talleres en tantos barrios como la financiación lo permitió. Los barrios 
seleccionados se encuentran en la misma localidad donde reside la unidad ejecutora, por lo 
que la viabilidad del proyecto se acentuó, tanto por la vecindad entre la población destinataria 
y los miembros del proyecto, como así también por el natural sentido de pertenencia 
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comunitaria. La estrategia seleccionada para la transferencia consistió en la exposición de 
charlas tipo “magistral”, con la apoyatura de un equipo multimedia para las presentaciones. 
También se realizó la entrega de material informativo en formato digital y formato papel.

2.2. Búsqueda, Diseño e Impresión de los materiales
A partir del material que utilizamos oportunamente en el Trabajo de Extensión Articulación 
Universidad-Nivel Medio: “Aprendamos sobre el Ahorro Energéticos en los Hogares”, 
financiado por el Programa de Fortalecimiento de las Actividades de Extensión (PROFAE)
2008, realizamos una adaptación del mismo al nuevo tipo de destinatario. Así fueron 
eliminadas de las presentaciones multimedia las informaciones muy específicas y/o técnicas, 
incorporando mayor cantidad de datos fácilmente identificables en la vida cotidiana de los 
beneficiarios. Además se actualizaron datos estadísticos e informativos.

Por otro lado, se prepararon ejemplos didácticos, físicos y prácticos para la mejor 
comprensión y fijación de los conceptos. 

Finalmente se diseñaron e imprimieron los modelos de invitaciones a entregar a los vecinos.

Figura 1 - Diseño de las invitaciones entregadas a los vecinos.

2.3. Armado de los talleres
Inicialmente se realizaron reuniones con los coordinadores de las instituciones participantes, 
donde se definieron las acciones a seguir por las partes, en función de las posibilidades 
físicas, de equipamiento y financieras. Se les entregó copia de toda la información del 
proyecto.

Al mismo tiempo comenzaron las gestiones para identificar, acercarnos y sociabilizar con los 
Referentes Barriales, acerca de  las propuestas de nuestro Proyecto para ir definiendo las 
estrategias a seguir para la realización de los talleres. Se acordaron así, días y horarios 
convenientes, medios para comunicarnos, lugar, equipamiento disponible para las 
conferencias, etc. Se les entregó copia de toda la información del proyecto y las invitaciones a 
repartir.
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Por último, se diseñó una encuesta de carácter anónima, donde se recabaron datos del 
comportamiento que tenían cotidianamente los participantes de los talleres en sus hogares, 
respecto al consumo de energía eléctrica. Además se incorporaron datos referentes a la 
impresión que causó la participación en el taller, con el fin de conseguir información del 
impacto producido por el proyecto.

2.4. Descripción de los talleres
Los Talleres se desarrollaron a partir de las 19 ó 20 horas, en algún espacio cerrado común 
que tuvieran los barrios (salón de usos múltiples, etc.), con una duración total de tres horas 
aproximadamente. Como hilo conductor fueron utilizadas conferencias del tipo magistral, con
la apoyatura de presentaciones en PowerPoint. 
La exposición en los talleres fue de carácter interactivo y dialogado, de manera tal que se 
fueron incorporando a la actividad, a los asistentes, mediante 
preguntas/respuestas/aclaraciones/ejemplificaciones etc. sobre sus actitudes cotidianas 
referentes al uso apropiado o no;  de sus viviendas y sobre el uso de la energía eléctrica.
Cada uno de los Talleres, finalizaba con dos actividades particulares, por un lado se instaba a 
los participantes a completar en el lugar una encuesta, referida a los actos cotidianos que 
realizaban con respecto al uso de la energía. Al leer y completar la planilla y en virtud de 
haber experimentado cierto grado de aprendizaje durante el transcurso del taller, se pudo notar 
en sus devoluciones y comentarios;  que cada uno de los asistentes en este breve ejercicio de 
“pensar-escribir” consideraba  la posibilidad de mejorar la eficiencia en la  utilización de la 
energía y en el uso de su propia vivienda. La figura 2 muestra la planilla armada para los 
talleres.
Por otro lado y al finalizar el taller se compartió una cena de camaradería con los 
participantes, que sirvió también para el acercamiento y la sociabilización de experiencias 
entre los vecinos. Cabe aclarar que muchas veces hemos experimentado que es precisamente 
en esta actividad final de compartir una cena, donde el que-hacer del taller continúa -ya de 
manera tal vez mas informal, pero no por ello menos efectiva- con explicaciones, respuestas a 
preguntas varias, comentarios, consultas y propuestas sobre la temática del Taller.
Si bien, inicialmente los talleres estaban destinados exclusivamente a vecinos del barrio 
organizador, fueron incorporadas personas pertenecientes a otros barrios, ya que esto produjo 
un efecto favorable al avanzar con el trabajo en nuevos sectores de la comunidad.

2.5. Análisis del nivel de impacto alcanzado
Luego del segundo encuentro, se procedió a realizar un análisis de lo actuado hasta el 
momento, y en consecuencia efectuar cambios en las estrategias, tendientes a mejorar los 
indicadores de éxito. Así fue que, en vez de distribuir las invitaciones con criterio de 
homogeneidad geográfica en los barrios, se optó por invitar a personas con alto grado de 
interés en el tema, tratando de asegurar la asistencia.
Por otro lado, en vez de que los asistentes se lleven las encuestas para completarlas en sus 
casas, se optó por solicitarles que las llenen en el taller, antes de la cena, asegurándonos así la 
mayor cantidad de datos primarios.
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Figura 2 - Planilla Encuesta utilizada en los Talleres.

Por favor, marque con una "X". 2010
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
Piso en el que vive Planta Baja: Primer Piso: Segundo Piso: Tercer Piso:
OPINION SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VERANO:
Para ud la vivienda 
es…              Muy fresca Más fresca que 

calurosa
Más calurosa 

que fresca Muy calurosa

¿Cómo refrigera la 
vivienda? Ventiladores Acondicionador

es de aire Ambos Ninguno

¿Acostumbra dejarla 
encendida de noche? Siempre A veces No, por 

economía
No, por 

seguridad

¿Acostumbra ventilar 
en verano? Todo el día Varias horas, 

todos los día
Un ratito, todos 

los días Nunca

OPINIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA EN INVIERNO:
Para ud la vivienda 
es…              Muy fría Más fría que 

cálida
Más cálida que 

fría Muy cálida

¿Cómo calefacciona 
la vivienda?

Estufas a 
cuarzo

Acondicionador
es de aire Caloventores Cocina a 

leña

¿Acostumbra dejarla 
encendida de noche? Siempre A veces No, por 

economía
No, por 

seguridad

¿Acostumbra ventilar 
en invierno? Todo el día Varias horas, 

todos los día
Un ratito, todos 

los días Nunca

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

¿Qué artefacto utiliza 
para calentar agua?

Calefón a 
gas

Termotanque a 
gas

Termotanque 
eléctrico Leña

ILUMINACIÓN

Focos comunes Fluorescentes De bajo 
consumo

Siempre A veces No, por 
economía

¿Qué protección 
solar tienen las 
ventanas?

persianas Cortinas 
livianas Postigones Ninguna

SOBRE EL TALLER

En ninguna Un poco Interesante

No Sí

Taller “Viviendas Confortables con Uso Racional de la Energía”

¿En qué medida cree que ha 
incorporado conocimientos en este 
taller?

¿Piensa cambiar hábitos en el hogar, luego de la información 
recibida?

La mayoría de las lámparas son:

¿Acostumbra utilizar lámparas durante el 
día?

3. RESULTADOS
A continuación se exponen resultados alcanzados sobre el total de los talleres realizados. Se 
discuten además, actitudes referentes al uso de la energía por parte de los usuarios en sus 
hogares.

Los talleres de desarrollaron a lo largo del año 2010 y parte del 2011, realizándose un total de 
seis talleres, para los habitantes de los siguientes barrios: “Mayor Krause” (29-04-10), 
“Judiciales” (04-06-10), “Schuster” (08-07-10), “Yerbal Viejo” (26-08-10), “Villa 
Kleiven” (28-09-10) y “100 hectáreas” (25-03-11). En la figura 3 se exponen fotos 
registradas durante lo eventos.
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Figura 3 - Fotos de los Talleres. Bº Krause (Arr. Izq.), Bº Judicial (Arr. Der.), Bº Schuster (Cen. Izq.), Bº Yerbal 
Viejo (Cen. Der.), Bº Oberá 4 (Aba. Izq.) y Bº 100 Hectáreas (Aba. Der.).

Los talleres de los barrios “Mayor Krause” y “Judiciales” fueron realizados en al mismo salón 
comunitario, perteneciente al primer barrio mencionado.
Si bien este equipo de extensión posee experiencia en la programación de eventos de 
capacitación en este tema, avanzar hacia los barrios brindó una nueva perspectiva, que 
podríamos llamar de “más realista”, al estar en contacto directo con los usuarios, en sus 
entornos. La labor de gestión resultó ardua, pero dejó ver la buena voluntad y el interés de los 
habitantes para recibir información de una Institución que conserva en el imaginario popular 
una buena reputación: la Universidad.

3.1. Encuestas
En cada taller se realizó un sondeo de opinión a los efectos de recabar información 
mencionada en párrafos anteriores. En la figuras 4 se exponen algunos resultados de las 
encuestas realizadas, en relación a las percepciones de los participantes, de la información 
recibida.

Una particular atención por parte de los asistentes mereció el tema acerca del uso de la 
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envolvente (en este caso nos referimos a la envolvente arquitectónica de la vivienda, 
compuesta por los elementos techos, paredes externas, carpinterías y pisos) de la vivienda, 
para contribuir al ahorro energético para la climatización. Se detectaron costumbres que 
atentaban de manera importante contra el nivel de confort interior. Por ejemplo: en esta 
región, predominantemente cálida, los participantes admitían que habitualmente en sus casas 
mantenían abiertas las puertas y ventanas de la vivienda, en cualquier horario del día, con la 
creencia de que así se extraería el calor acumulado en su interior. Señalaban también que ésta 
práctica se mantenía en la temporada invernal, con fines de ventilación, para menguar la 
sensación de encierro, para tener una visión externa, o bien para sentir una circulación del 
aire.
En ambos casos, los usuarios desconocían que el poner en práctica estas acciones conllevan a 
resultados perjudiciales: el ingreso del clima exterior al interior de la vivienda, y por ende, el 
disconfort.

Figuras 4 - Resultados de la encuesta.
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3.2. Publicación
El presente proyecto ha sido presentado en las Jornadas de CyT y Extensión de la Facultad de 
Ingeniería, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Misiones, Oberá, Misiones, 
Argentina, los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2010. Para la exposición, se confeccionó un 
poster explicativo de los objetivos y actividades efectuadas en el proyecto. La figura 5
muestra una foto del poster.

Figura 5 - Póster generado para las Jornadas de CyT y Extensión Universitaria, Facultad de Ingeniería, UNaM.

4. CONCLUSIONES
El trabajo resultó novedoso para parte del equipo de extensión, y muy motivador para todos, 
comprobando una vez más la predisposición y aceptación por parte de la comunidad al 
aprendizaje, a las ganas de trabajar e inter-actuar con el ámbito universitario.

Así también, los docentes de la facultad de Ingeniería formados en la práctica de la extensión 
universitaria, alcanzan a concebir la gama de propósitos, ámbitos, programas, prácticas, y 
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acciones que se ejecutan bajo la denominación de la palabra extensión.
De las encuestas se desprende que un gran porcentaje (51%), no utiliza artefactos eléctricos 
para refrigerar las viviendas en el período estival; así mismo, el 71% manifiesta que no deja 
encendida la calefacción durante la noche, por seguridad. Es por ello que toma importancia el 
buen manejo de la casa para obtener confort higrotérmico. 

Se recibieron un par de propuestas para replicar el taller a municipios vecinos, por parte de 
asistentes a los talleres, lo cual demostró que la metodología aplicada resultó de cierta manera 
atrayente.
Volviendo a los trabajos finalizados, se prevén realizar nuevas encuestas a los asistentes, para 
detectar el uso de la información recibida en los talleres y revelar algún grado de resultados 
obtenidos.

Un tema no menor resulta la implementación de la cena de cierre de los eventos. Nos resultó 
en algunos casos un elemento aglutinador, que favorecía el éxito de la convocatoria. Hemos 
observado que esta práctica actúa como agente de distensión y de vinculación predisponiendo 
positivamente tanto a la concurrencia de los invitados, como así también a un cierto grado de 
acercamiento, interacción con los docentes, intercambios de experiencias, contactos con otras 
instituciones, etc.

Se estimó conveniente convocar nuevamente a los participantes de los talleres al año 
siguiente, con el objeto de evaluar el impacto generado por el trabajo.
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