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Introducción

Vos y la Energía 

Este libro tiene como objetivo principal acer-
car los niños a la ciencia de modo innovador 
y creativo. Pretende dar a conocer la enorme 
importancia que tienen la energía para la vida 
cotidiana y el desarrollo de nuestro país.

Sin energía la vida no existiría. Tenemos que 
usarla y producirla todo el tiempo. En sus páginas 
veremos cómo la energía está presente en los jue-
gos y las actividades de todos los días, de la mis-
ma manera en que es necesaria para que funcio-
nen las fábricas o los medios de transporte, para 
cocinar una torta, o lanzar un cohete espacial.
 
La Argentina es un país que tiene un gran de-
safío: poner a producir sus fuentes de energía, 
generadas hoy en su mayoría a partir del petró-
leo y el gas. Por eso, desde la Fundación YPF, 

enfocada en su rumbo estratégico “Educar para 
la Energía”, invitamos a conocerla, cuidarla y uti-
lizarla de la mejor manera”. 

“Esta publicación la pensamos en línea con el rum-
bo estratégico de la Fundación YPF. Queremos 
acercar a los niños a la ciencia y dar a conocer la 
importancia que la energía tiene para el desarrollo 
del país. Y lo hicimos junto a dos reconocidos cien-
tíficos, a quienes les agradecemos este invalorable 
aporte”, Silvina Oberti, directora ejecutiva de la 
Fundación YPF.

_

educar
para la energía

Fundación YPF

La Fundación YPF es una organización sin fi-
nes de lucro creada en 1996 por YPF. Es una 
empresa dedicada a la exploración y produc-
ción de petróleo y gas, y al transporte, refi-
nación y comercialización de productos de-
rivados. Emplea a más de 20.000 personas de 
manera directa convirtiéndose en la compañía 
líder de energía de la Argentina.

En el 2012, a partir de la nueva etapa de YPF 
como empresa mixta, la Fundación YPF definió 
como rumbo estratégico “Educar para la Ener-
gía”, enfocando todas sus acciones en aportar a 
la formación de una nueva generación de pro-
fesionales en energía y promover el desarrollo 
sostenible de las comunidades donde opera la 
compañía. 

Presentación

Desde el año 2012, teniendo como foco Educar 
para la Energía comenzamos a trabajar junto a 
los alumnos a través de becas de estudio y jun-
to a las universidades para fortalecer su oferta 
académica. Promovimos así la apertura de 
nuevas carreras de grado y tecnicaturas y un 
acercamiento entre la academia y la industria.

También trabajamos junto a los jóvenes pro-
moviendo su interés por las carreras de la ener-
gía a través del Programa Sembrar Vocaciones. 
Porque hoy en nuestro país la demanda de in-

genieros, licenciados en ciencias de la tierra y 
el medioambiente, es superior a la cantidad de 
graduados que se reciben año a año. 

Mediante este programa apuntamos a sensibili-
zar a la sociedad en general, y al público escolar 
en particular, sobre la relevancia de la energía y 
el petróleo para la vida cotidiana y el desarrollo 
energético del país. Con estos objetivos, el año 
pasado nos propusimos sumar al trabajo que ve-
níamos haciendo junto a las universidades y los 
jóvenes un nuevo actor: el público infantil.

Sabemos que para elegir una carrera científi-
co tecnológica es fundamental que los jóvenes 
cuenten con experiencias positivas en su trayec-
toria escolar en torno a las ciencias. También sa-
bemos que cuanto antes se inicie una formación 
que despierte su curiosidad e interés por conocer 
y transformar el mundo que nos rodea - de eso se 
tratan las ciencias y la tecnología- mejor! 

En este sentido, y con el objetivo fundamental 
de despertar el interés en torno a la energía, nos 
planteamos producir una publicación que sirvie-
ra de apoyo y disparador para contribuir con la 
enseñanza de las ciencias en el nivel primario y 
pre-escolar. Que pudiera ser una herramienta 
valiosa para los maestros en las aulas, para los 
padres para fomentar la lectura y también para 
los espacios de educación no formal. Para ello 
realizamos un relevamiento, tanto del material 
de apoyo escolar on line, como de las publica-
ciones disponibles en el mercado editorial para 
niños. Así pudimos constatar, por un lado la 
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Objetivos y públicos clave

Esta publicación tiene como objetivo principal 
acercar los niños a la ciencia de modo innova-
dor y creativo dando a conocer la enorme im-
portancia que tiene la energía para la vida coti-
diana y el desarrollo de nuestro país.

Objetivos específicos

· Comunicar con creatividad e innovación qué 
es la energía 

· Despertar el interés por la importancia del de-
sarrollo energético nacional

· Promover un uso de la energía responsable y 
respetuoso del medio ambiente

· Impulsar la actualización de los enfoques edu-
cativos sobre la energía adoptando una pers-
pectiva local que ponga en valor los recursos de 
nuestro país. 

· Aportar a los docentes una herramienta potente 
e innovadora para la enseñanza de las ciencias. 

· Fomentar la lectura en los niños y el interés 
por el conocimiento del mundo para el desarro-
llo energético

Realización
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“Vos y la energía” es una iniciativa que forma 
parte del Programa Sembrar vocaciones, una 
plataforma comunicacional desarrollada des-
de la Fundación YPF, que lleva adelante dis-
tintas iniciativas, publicaciones y actividades 
que conforman un sistema. Todos apuntan a 
atraer y potenciar en los jóvenes el estudio de 
las carreras vinculadas con la energía y a sensi-
bilizar sobre la temática energética al público 
en general.

escasa producción local de publicaciones de di-
vulgación científica dirigidas al público infantil y 
por otro lado, la ausencia de contenidos con foco 
en la energía y el petróleo, con una mirada ac-
tualizada y una perspectiva local, que atienda las 
particularidades de nuestro país.

Para concretar esta iniciativa convocamos a los 
científicos Diego Golombek y Diego Ruiz, de re-
conocida trayectoria en el ámbito de la divulga-
ción científica, y a los diseñadores de la agencia 
Menos es Más, con la idea de desarrollar un libro 
en formato impreso con una fuerte impronta 
visual. Así iniciamos el trabajo para la creación 
de “Vos y la energía”, una publicación de divulga-
ción científica para chicos.
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Públicos Clave

Los niños en edad escolar de 5 a 12 años son el 
principal público de esta iniciativa. Para poder 
trabajar con este rango amplio de edad, el libro 
fue concebido para diferentes niveles de lectura, 
tanto desde los textos como desde la imagen. 
Desde los titulares principales para los más pe-
queños hasta las notas de color que amplían y 
profundizan cada temática. 

Los docentes de primaria y de pre-escolar tam-
bién constituyen un público privilegiado tanto 
para el libro como para su micrositio. Ambos 
fueron ideados como herramientas para sus cla-
ses y para favorecer un abordaje de las ciencias de 
modo interactivo. 

Escuelas Primarias

Las bibliotecas 

Los padres 

Las organizaciones de educación no formal 
como clubes de ciencias 

Integrantes de YPF junto a sus familias

Las comunidades donde opera la compañía

Organismos públicos abocados a la educa-
ción y la ciencia

Agencias de ciencia

Ferias de divulgación científica

La Estrategia 

El proceso estuvo a liderado por la Fundación 
YPF que capitalizó la expertise de los profesio-
nales de YPF y trabajó en conjunto con los auto-
res y creativos de la agencia de diseño para lle-
var adelante la realización del libro y creó junto 
a ellos su campaña de divulgación.

Este libro aborda la temática de la energía a 
través de situaciones familiares para los niños 
como jugar a la pelota, tirarse de un tobogán, 
saltar o jugar con un autito de carreras. De este 
modo muestra como la energía es parte funda-
mental de la vida y factor central del desarro-
llo. Que podemos encontrarla escondida en las 
plantas, en las comidas y también en los com-
bustibles, como el petróleo y el gas.

En relación al libro en formato impreso, se des-
tacada por su formato, con tapa blanda para 
un fácil manejo de los niños, con ilustraciones 
fotográficas en color y relativamente poco tex-
to. Combina fotografías e ilustraciones a modo 
de collage con un importante desarrollo visual 
de los contenidos. Se propuso que los pares de 
hojas enfrentadas sigan una misma lógica a lo 
largo del libro: imagen y ejemplo de actividad 
cotidiana en página par e imagen y texto “pro-
fesional” en páginas impares.

Los pares de páginas se organizaron de mane-
ra temática, de forma que las imágenes y texto 
evoquen actividades normales y cotidianas de 
los lectores y se comparen con las activida-
des y conceptos científico-profesionales sobre 
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Diego Golombek 
“La energía es un concepto que está presente en todo lo 
que hacemos, aunque la mayoría de las veces pase com-
pletamente inadvertida. En este libro quisimos hacer vi-
sible la presencia de la energía en nuestras actividades 
cotidianas. Esperamos que sirva como disparador para 
que los docentes puedan trabajar el tema de la energía 
en el aula desde un costado lúdico, apelando a nuestras 
fuentes de energía y desarrollo locales”. 

Diego Golombek es Doctor en ciencias biológicas 
(UBA) y profesor de la Universidad Nacional de Quil-
mes e investigador independiente del CONICET. Dirige 
la colección de divulgación científica “Ciencia que La-
dra” y conduce el programa televisivo “Proyecto G” y 
“El cerebro y yo”. Fue miembro de la Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias y 

de la Comisión de Educación de la Feria del Libro; hoy 
forma parte del Consejo Consultivo de la Fundación 
YPF integrado por expertos de diversas disciplinas. 

Diego Ruiz
“Vos y la Energía acerca a los niños, de forma muy ame-
na, conceptos complejos relacionados con la energía. Su 
atractivo visual y la experiencia que les ofrece a los chicos 
su lectura lo hacen único”.

Diego Ruiz es Doctor y docente de Química en la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Es autor de los libros de 
divulgación científica “Ciencia en el Aire” y “Viaje al 
Centro de la Tierra” (Siglo XXI) y co-autor de “Intro-
ducción a la Química Orgánica” (EDULP). Editor ge-
neral de las revistas de investigación científica: “Investi-
gación Joven” y “Revista de la Facultad de Agronomía”.

La palabra de los autores

la energía. En particular, las páginas pares, se 
ilustran con imágenes de “cosas de chicos” y se 
acompañen con un texto breve y directo. Las 
páginas impares tienen un título explicativo 
acerca del concepto y en la parte inferior un re-
cuadro y notas de color que acompañan el tema 
principal que se aborda. 

Con una mirada desde lo local, propicia que los 
niños se acerquen a la temática dando a cono-
cer la realidad y los recursos con los que cuenta 
nuestro país en sus diferentes regiones: repre-
sas hidroeléctricas, parques eólicos y recursos 
hidrocarburíferos, entre otros. El consumo 
responsable de energía es otro de los ejes que 
atraviesa el libro que incluye a modo de cierre 
un juego en el cual el cuidado de la energía es la 
base para avanzar y sumar puntos para obtener 
la copa al “Maestro utilizador de energía”.

La estrategia principal de comunicación planteó 
conjugar la impresión en un formato grande, para 

dar lugar a la fuerte impronta visual de la propues-
ta, con una estrategia digital de alcance masivo, 
buscando la retroalimentación de ambas a través 
de la llegada al público en acciones directas, como 
presentaciones en ferias del libro y de ciencias. 

La estrategia digital fue concebida para que el 
público, además de poder acceder al libro, pueda 
ampliar su experiencia, mediante micros, juegos 
y experimentos y hasta la posibilidad de crear sus 
propios videos de stop motion siguiendo con la 
estética del libro. Fue pensado en conexión con 
las redes sociales por lo que cuenta con micros 
de 40 segundos que permiten ser compartidos 
fácilmente en Facebook y twitter.

El sitio ya se encuentra en funcionamiento y a 
lo largo del 2015 se irán sumando nuevas pro-
puestas con el mismo objetivo, entre ellas una 
guía docente que vincula los contenidos del li-
bro con la enseñanza curricular. 

www.vosylaenergia.org.ar
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Distribución, alcance y actividades

Siendo la Fundación YPF una entidad sin fines 
de lucro, la distribución del libro es gratuita. 

Inmediatamente después de su edición recibi-
mos invitaciones a ferias y exposiciones de di-
versas localidades, así como pedidos de escuelas 
y bibliotecas de todo el país. Así, entre el 2014 
y principios del 2015 participamos junto a Di-
ego Golombek y Diego Ruiz, de las siguientes 
actividades:

• Feria Internacional del Libro de Neuquén

• Feria del Libro de Comodoro Rivadavia

• Feria Nacional de Ciencias 2014, se entregaron 
1700 ejemplares a todas las delegaciones que par-
ticiparon del encuentro. 

• Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 
Organizado por CONABIP, se distribuyeron 
libros a más de 2.000 bibliotecas de diferentes 
localidades del país.

• Encuentro Federal de la Palabra

• Feria Internacional del Libro de Buenos Aires- 
15° Foro Internacional de Enseñanza de Cien-
cias y Tecnologías.

Desde la Fundación YPF, satisfechos con el producto de excelencia y calidad logrado junto 
a nuestros colaboradores, nos enorgullece que la publicación haya sido declarada de In-
terés Educativo por el Ministerio Nacional de Educación. Ya lleva impresos 48.000 ejem-
plares en dos ediciones y se encuentra disponible en Educar y las notebooks del Programa 
Concectar- Igualdad para ser utilizado por docentes y alumnos de nuestro país. 

Con esta amplísima cobertura lograda en articulación con diversos organismos “Vos y la 
energía” es una iniciativa que sigue creciendo y potenciándose a partir de los intercam-
bios y devoluciones de los maestros, niños y lectores. 

• Día Mundial del Medio Ambiente en Neuquén

•Jornada de Capacitación Docente en Las 
Heras, Santa Cruz

• Escuelas de Las Heras (Santa Cruz): en el 
marco del Programa de fortalecimiento escolar 
que viene desarrollando la Fundación YPF en 
esta localidad se realizó la distribución de 3150 
libros a los alumnos de todas las escuelas pri-
marias.

• Visitas Pedagógicas al Espacio de la Energía 
en Tecnópolis: como parte del ciclo de visitas se 
prevé entregar 5.000 ejemplares del libro a los 
alumnos de primaria participantes. 

• Programa en Familia de YPF.

Evaluación
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