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 El análisis de los efectos del recalentamiento 
global del planeta Tierra, desde la visión crítica, 
compleja y sistémica evidencia que una de las 
causas que origina dicho evento es la emanación 
exacerbada de dióxido de carbono, producto 
de la combustión diaria de más de cien millones 
de barriles de petróleo, requeridos para el 
sostenimiento hegemónico del capitalismo, como 
modelo socio-económico imperante y de la lógica 
incorregible impuesta por las grandes potencias, 
las cuales son responsables directas e indirectas 
de la degradación de la capa de ozono, y del 
consecuente desequilibrio ecológico y 
ambiental del planeta.
 

 En tal sentido, América 
Latina y específicamente 
Venezuela no escapa de la 
realidad, la cual ha ocasionado 
una de las sequías más fuertes 
en los últimos sesenta años, 
produciendo una reducción 
alarmante de los niveles de 
nuestros ríos y embalses 
de los cuales depende el 
setenta por ciento del 
sistema eléctrico nacional. 
La respuesta estructural al 
problema planteado debe 
enfocarse en el cambio 
del modelo económico- 
social imperante por uno 
emergente que se soporte 
en el desarrollo sustentable y 
en valores éticos humanistas para 
la transformación social, tal como lo 
establece el art. 1 de la Ley Orgánica de 
Educación (2009). 

PRESENTACIÓN

energía
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• El Estado venezolano, a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (MPPE), como órga-
no rector de las políticas públicas 
educativas constribuye a  garan-
tizar la viabilidad del Proyecto 
Estratégico Nacional “Simón 
Bolívar”- Primer Plan Socialista 
para el Desarrollo Económico 
Social de la Nación (2007-2013), a 
partir de  instancias dialógicas de 
aprendizaje, donde las personas 
toman conciencia de su contexto 
histórico-concreto y se forman 
con un alto sentido humanista, 
creador y ambientalista desde 
una perspectiva social, científica 
y tecnológica, consciente de la di-
versidad y la pluriculturalidad del 
país en un mundo multipolar.

• La Educación Venezolana es un pro-
ceso integral, político, permanente y 
socializador generado de las relacio-
nes entre escuela, familia y comunidad; 
en un contexto histórico-social, sus-
tentado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela; 
promoviendo el saber holístico, el 
intercambio de experiencias y una 
visión compleja de la realidad, que 
permita a todas las involucradas y to-
dos los involucrados en el proceso 
educativo,  la valoración de otras al-
ternativas de aprendizajes, tales como: 

aprendizaje experiencial, transfor-
macional, por descubrimiento y 
por proyectos.

• Los valores, principios y fines de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en el marco del Sistema Educativo 
Nacional, están orientados por un 
modo de vida que centra su fuerza 
y su empuje hacia el desarrollo del 
equilibrio social, a través de una 
nueva moral colectiva, la produc-
ción social, la equidad territorial y 
la conformación de un mundo mul-
tipolar, para la reconstrucción 
de la sociedad venezolana sobre 
nuestras propias raíces libertarias, 
desde una concepción humanista, 
ambientalista e integracionista, im-
pregnada de una energía popular y 
espiritual. Concebida por los ideales 
de libertad, justicia, originalidad y 
emancipación de Simón Rodríguez, 
Simón Bolívar, Francisco de Miranda, 
Ezequiel Zamora, entre otros.

• El Eje Integrador: Ambiente y Salud 
Integral, fomenta la valoración del 
ambiente como un todo dinámico, 
en el cual se encuentra inmerso y 
toma decisiones conducentes el apr-
ovechamiento racional, responsable 
presente y futuro del patrimonio 
socio-cultural y los recursos natu-
rales; la cultura de la salud en sus 
dimensiones, autodesarrollo, pre-
vención, creatividad y participación C
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protagónica; así como, minimizar 
escenarios de amenazas y riesgos 
físicos naturales y sus impactos 
sociales para el mejoramiento de 
la calidad de vida como base del 
bienestar social.

• La educación ambiental en su 
componente de utilización y 
ahorro de los recursos naturales, 
contempla   el ahorro energético .

• La  educación para el ahorro en-
ergético es fundamental para: 
1. modificar  patrones de 
conducta y consumo en relación al 
uso de la energía. 
2. el fomento para la creación 
de nuevas fuentes de energía.
3. el conocimiento en cuanto 
a la utilización de fuentes de 
energía alternas. 
• El desarrollo curricular es el 
proceso intencionado para el de-
sarrollo humano integral de las 
presentes y futuras generaciones, 

en el que el Estado asume sus 
obligaciones en la garantía del 
derecho a la educación, a partir 
de la formación permanente de las 
personas, respetando las edades, 
los procesos, la diversidad biosico-
social, étnica, idiomática y cultural, 
atendiendo a las necesidades y po-
tencialidades en el ámbito local, 
regional, nacional con visión lati-
noamericana, caribeña y mundial.

• La formación permanente 
de las y los responsables y 
corresponsables del proceso 
educativo, se asume de manera 
continua e integral, fortalecien-
do la didáctica de procesos, la 
mediación pedagógica, la auto-
formación, la conformación, la 
reflexión práctica-teoría-práti-
ca, la soberanía cognitiva y el 
aprendizaje social de la ciencia, 
el ambiente y la tecnología en la 
promoción del liderazgo comuni-
tario como investigadores sociales, 

profundizando en la transformación 
del pensamiento creativo, críti-
co y sistémico  del ser humano 
de forma colectiva, participativa, 
protagónica y corresponsable, a 
través de la comunidad educativa 
y el poder popular: consejos co-
munales, comunidades, comunas y 
mancomunidades.

• Que la “...participación del pueblo 
en la formación, ejecución y control 
de la gestión pública es el medio 
necesario para lograr el protago-
nismo que garantice su completo 
desarrollo tanto individual como 
colectivo. Es obligación del Estado 
y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más 
favorables para su práctica” Art. 62 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999).

Desarrollar estrategias de 
articulación, coordinación e 
integración interinstitucio-
nal e intrainstitucional para la 
formación permanente e in-
tegral  en materia de   ahorro 
energético, que respondan a las 
características  geo- históricas 
locales, regionales y nacionales 
con visión caribeña, latinoamer-
icana y mundial, en el marco del 
Programa Nacional de Educación 
Energética; con la participación 
de todas las ciudadanas y todos 
los ciudadanos de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Propósitos Finalidad 

• Valorar el ambiente como un 
todo dinámico para el aprovecha-
miento racional, responsable del 
patrimonio socio-cultural así co-
mo, los recursos naturales para las 
presentes y futuras generaciones.

Promover actividades con la familia, 
desde la escuela y en comunidad, 
que contribuyan a la minimisar 
los problemas ambientales, el uso 
eficiente de la energía eléctrica.

• Impulsar acciones que contribuy-
an al desarrollo de una formación 
ambiental, donde se valore la im-
portancia del agua y la energía 
eléctrica, a fin de reducir el consu-

mo excesivo de ambos recursos.

• Fomentar el ahorro ener-
gético para el mejoramiento 
de la calidad de vida como 
base de bienestar social.

• Promover acciones preven-
tivas que mitiguen escenarios 
de amenazas y de riesgos físi-
cos – naturales y antrópicos.

• Orientar acciones que ayuden 
a disminuir el consumo de bienes 
y servicios, formando valores 
cónsonos con la preservación 
ambiental y el ahorro energético.
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En concordancia con el propósito 
del Estado venezolano de generar 
una estrategia de acción inme-
diata enfocada en procesos de 
información y comprobación 
con fines educativos, que logren 
la comprensión, aceptación y com-
promiso de la población venezolana hacia 
la corresponsabilidad en el uso eficiente de 
la energía eléctrica. El Ministerio del Poder 
Popular para la Educación expresa orienta-
ciones en el marco del desarrollo curricular 
en  esta temática.

 La educación energética está pre-
sente en el desarrollo curricular  a través de 
la integración de saberes entre lo interdisciplinario y lo 
transdisciplinario, asumiendo la contextualización en lo lo-
cal, regional y nacional, vinculando las formas de organización 
de los aprendizajes utilizados en las instituciones educativas y en 
cada uno de los niveles y modalidades del Subsistema de Educación 
Básica, con la intención de responder  a las transformaciones expresa-
das en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la 
Ley Orgánica de Educación (2009) y el Plan Económico y Social de la Nación 
(2007 – 2013). En este sentido, se busca la articulación, coordinación e integración 
de los diversos planes, programas y proyectos tal como es el caso de: “Gestión de 
Riesgos: ambientales y antrófico”, “Todas las Manos a la Siembra”, “El Agua en nuestras 
vidas”,  “Sistema  Fotovoltáico”, “Valores  y  Derechos  Humanos”, “Cultura Turística”, 
Proyecto Canaima Educativo entre otros según la diversidad cultural de cada región  del 
país y su vinculación caribeña, latinoamérica y mundial.
 
 Por consiguiente, dicho planteamiento se concreta en el Proyecto Educativo 
Integral Comunitario (PEIC), así como, en las otras formas de organización de los apre-
ndizajes tales    como: el Proyecto de Aprendizaje. (PA), el Plan Integral  (PI), el Proyecto 
de Desarrollo Endógeno (PDE) y la Clase Participativa (CP) a través del conjunto de 
estrategias que la y el docente  diseñarán según las particularidades, necesidades, poten-
cialidades e intencionalidades que respondan al contexto socio-cultural de las ciudadanas 
venezolanas y los ciudadanos venezolanos, expresados en las Líneas Orientadoras para el 
Desarrollo Curricular del Subsistema de Educación Básica.
 
 En base a lo establecido en la  Circular contentiva en la Gaceta Oficial número   39298   
de fecha   03   de  noviembre  de 2009, la cual instruye   a    los Ministros del Poder Popular 
para la Educación Básica, la Educación Universitaria, la Comunicación e Información y la 
Energía Eléctrica a elaborar un programa educativo dirigidos a todos los niveles y modal-
idades del Subsistema de Educación Básica y el Subsistema de Educación Universitaria, 
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así como el diseño 
de una campaña de 

difusión nacional que in-
struya a la población acerca 

del uso eficiente de la energía y 
el ahorro de electricidad asumién-

dolo de forma contextualizada, flexible 
y  coherente a los diversos niveles y mo-

dalidades, tomando en cuenta la progresividad 
y complejidad en el desarrollo del “Ser Social 

Solidario” basado en el “Hacer”, “Conocer” y 
“Convivir”, para la integración    familia escuela-co-

munidad, en la participación corresponsable de todas 
y todos los integrantes de la Comunidad Educativa y del 

Poder Popular, impulsando las temáticas pertinentes a la 
educación energética con conciencia social en equilibrio 

armónico con el ambiente,a través de las Intencionalidades 
Curriculares:

“Aprender a Crear”, con visión innovadora, con originalidad, 
como reflejo de la personalidad, como elemento vinculante entre 

el estudiante y su entorno, en búsqueda de la transformación, con                                              
actitud emprendedora. 

“Aprender a Participar Protagónicamente y a Convivir”, con concien-
cia social, siendo contralor social, con identidad   venezolana, sintiendo amor  por 

la patria, actuando con solidaridad, con actitud cooperativa, con justicia, con orgullo 
de nuestras raíces locales. 

“Aprender a Valorar”, a las demás personas como seres humanos, sin ninguna distinción, el acervo 
histórico, natural y cultural del país, la participación de todos y todas en la construcción de un nuevo modelo 
de país, las habilidades propias y ajenas para dialogar, discernir y mediar. 

“Aprender a Reflexionar”, con sentido crítico, en la implementación de mecanismos de participación, 
con cultura política, con conciencia, con compromiso social. 

 Permeando el Sistema Educativo Venezolano, de la misma manera como lo hacen los Ejes Integradores:  
Ambiente y Salud Integral que sustenta el Plan Nacional de Educación Energética, en articulación con: Tecnología 
de la Información y Comunicación Libre (TIC), Interculturalidad y Trabajo Liberador, Soberanía y Defensa 
Integral de la Nación, lenguaje, derechos humanos y cultura para la paz, para la formación integral del “hom-
bre nuevo” y la  “mujer nueva”, atendiendo al momento socio - histórico que vive el país. En tal sentido, se 
presentan las estrategias sugeridas por cada nivel y modalidad, las cuales se expresan de manera coherente, 
progresiva y pertinente en el marco de la “Educación Energética”.
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• Se plantea la necesidad desde 
el ámbito comunitario y familiar 
articular el   pensamiento, com-
prensión y reflexión sobre los 
asuntos relativos  al   enten-
dimiento de la política pública 
Nacional, en los cambios y trans-
formaciones que plantea.

• Realizar jornadas de divulgación 
y formación a las madres, padres, 
representantes,  adultos y adulatas 
en relación a las estrategias para el 
fomento del ahorro energético, que 
estén establecidas por el gobierno 
nacional, con el acompañamiento, 
control y seguimiento de los docen-
tes en la Vía de Atención Educativa 
No Convencional.

• Trabajar las manifestaciones cul-
turales de su comunidad haciendo E
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mención al cuidado del ambiente, 
ahorro energético. 

• Identificar algunos oficios que 
realizan las personas de su entor-
no y en especial los trabajadores 
de CORPOELEC y Ministerio del 
Poder Popular para el ambiente.

• Practicar progresivamente hábi-
tos y normas relacionadas con la 
actividad y el trabajo: orden, limp-
ieza, organización así como hacer 
énfasis en los hábitos de ahorro 
energético. 

• Identificación de símbolos y 
signos en afiches, vallas, envases 
y revistas; agregando en ello los 
afiches de ahorro energético.

Educació n inicial

Etapa maternal:

Ahorremos energía

Cuando no utilices

el cargador del celular

desconectalo del

    to
macorriente

Procura abrila só lo
cuando sea necesario

Apaga las lucesque no necesitas

Compra el aire acondicionadocon las especificaciones técnicas acordes al espacioque quieres refrescar

Planchar a vapor

consume más energía
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• Resaltar la importancia del agua y el 
uso de la energía a través de cuentos,                                                
narraciones, canciones.

• Aprovechamiento de la 
luz natural en los espacios 
de aprendisaje.

• Trabajar la importancia del uso 
adecuado del agua mientras se 
realizan las actividades de aseo 
personal y limpieza en el hogar.

• Realización de dramatizacio-
nes sobre el ciclo energético, 
cuenta cuentos, presentación 
de títeres, comiquitas.

• Conocer la Importancia de 
desconectar aparatos y equipos 
electrodomésticos, cuando no se 
están utilizando.

• Incentivar el uso racional de 
los equipos y aparatos elec-
trónicos y electrodomésticos.

• Implementación de juegos y ac-
tividades recreativas ecológicas.

• Dentro de los espacios de Atención 
Maternal y Preescolar, coordinar gru-
pos de colectivos de docentes que 
velen por los usos racionales de los 
recursos tantos materiales y energé-
ticos como hídricos de los centros de 
educación inicial.

• Fomentar en los niños y niñas 
el conocimiento de los patrones 
de consumo adecuados de los 
recursos hídricos y eléctricos.

• Incentivar a los niños en 
el manejo de las diferen-
cias entre los patrones de 
consumo de electricidad 

Etapa preescolar:

adecuados e inadecuados.

• A través de actividades lúdicas 
con el ícono voltio fomentar el 
reconocimiento de los códigos, 
símbolos, tabla de datos, recibos 
domésticos, que reflejen el nivel 
de consumo energético.

• Organización de círculos de in-
terés infantil en los cuales a través 
de los cuentos, dramatizaciones, 
los niños y niñas manifiesten cómo 
ellos y ellas en sus hogares utilizan 
los recursos y qué pueden hacer 
para mejorarlos.

• A través de la utilización de vid-
eos y comiquitas, darle a conocer 
las principales fuentes hidrológi-
cas del país; su importancia y la 
necesidad de su cuido, resaltando 
las cuencas hidrológicas utilizadas 
para generar energía al país.

• Elaboración con los niños y las 
niñas, de  murales   y  carteleras, 
en relación al proyecto el agua en 
nuestras vidas, gestión de riesgo, 
ambiente, a través de representa-
ciones sobre escenarios; donde el 
niño y la niña de manera integral  
se relacione.

• Utilización de la herramienta del 
ciclo de la energía , para estimular 
la comprensión de las fuentes que 
se encuentran inmersas y el papel 
de la acción humana. 

• Explicación de la importancia 
de la utilización de los bombillos 
ahorradores de energía, expli-
cación de la misión energía.

• Fomentar el conocimiento en 
los niños y niñas, de la energía 

requerida para el funcionamiento 
de los artefactos eléctricos do-
mésticos y los de uso recreacional.

• Presentar a través de dibujos, las 
distintas fuentes de energía uti-
lizadas en el mundo, que pueden 
representar fuentes alternativas 
de energía.

• Incorporación a los proyectos 
de aprendizaje acerca de la im-
portancia de el sol como fuente 
de generación de energía y luz 
natural, aprovechamiento, técnicas 
utilizadas por el hombre a nivel 
científico para su almacenamiento.   
Informar sobre descubrimientos 
recientes.

• Expresar oralmente hechos, 
ideas, sentimientos y viven-
cias a través de descripciones, 
narraciones, expresiones en 
diálogos y conversaciones gru-
pales. (Incluir historias sobre el                                   
ahorro energético). 

• Expresión creativa con activi-
dades gráficos-plásticas, garabateo, 
pintura, dibujo (Incluir historias 
con dibujos sobre en ahorro 
energético).

• Realizar producciones de dibu-
jos, modelado y pintura donde 
refleje las informaciones sobre 
en ahorro energético, agua entre 
otras orientaciones. 

• Reconocer algunas propiedades 
y beneficios de los                           re-
cursos naturales. 
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Educació n primaria

 La escuela es la responsable de  orientar los procesos de for-
mación de la ciudadanía, a través de la concreción de un conjunto de 
principios establecidos en la CRBV (1999) y la LOE (2009). En con-
secuencia, la escuela adquiere  un rol protagónico al considerársele 
núcleo de organización social   para    dar    respuestas   desde   sus   
fortalezas como   agente   fundamental   de cambio en los procesos  
de transformación social. La escuela que queremos se proyecta  para 
el quehacer comunitario la participación activa y protagónica, orien-
tada por valores éticos humanistas; en donde la familia, la escuela y la 
comunidad se unen en trilogía para invitar a todas y todos al avance 
en su entorno, en el marco de los ejes integradores ambiente   y   
salud integral, interculturalidad, trabajo librador  y  las  tecnologías  
de información  y  comunicación  libres, Soberanía y Defensa Integral 
de la Nación, lenguaje, derechos humanos y cultura para la paz en 
vista de lo antes expuesto se presentan a continuación una serie 
de estrategias   para ser  desarrolladas por la y el docente, madres, 
padres, responsables, consejos comunales y demás organizaciones so-
ciales que permitan orientar y propiciar la responsabilidad social en 
función de ahorro y uso eficiente de la energía:

• Comparación de mon-
tos en bolívares fuertes de 
varias facturas llevadas a la 
escuela por  niñas, niños       
y docentes.

• Intercambio de saberes 
acerca del uso  eficiente del 
agua en la escuela, familia 
y comunidad, para benefi-
cios en el presente y futuro 
inmediato.
  
• Aprendamos de nuestras 
Centrales Hidroeléctricas (fuentes 
generadoras de energía), tipos, ini-
cios, evolución, cómo se produce  
la electricidad, elementos de la in-
teracción eléctrica, primera ciudad 
de Venezuela en tener sistema eléc-
trico regular, usos en el pasado y en 
el presente de la energía, comparación 
mediante tabla de datos estadísticos acer-
ca de artefactos de bajo o alto consumo 
energético  en nuestro entorno escolar.
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• Resaltar la importancia del 
uso eficiente de la energía 
eléctrica mediante cuentos, y/o 
relatos de experiencias en la 
comunidad y los beneficios ob-
tenidos a partir del cambio de 
patrón de consumo.

• Intercambio de saberes  par-
tiendo (análisis crítico-reflexivo) 
de la revisión de la factura de 
energía eléctrica, manuales de 
equipos electrodomésticos e 
industriales, etiquetas de efi-
ciencia eléctrica. 

• Interpretación de códigos, 
símbolos, tabla de datos y 
otros elementos que aparecen 
en ella y que resultan impor-
tantes para medir el uso que 
de damos a la energía, en los                                  
actuales momentos.
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en materia de ahorro y uso efici-
ente de nuestros  bienes sociales 
(agua potable y energía eléctrica), 
en espacios del metro, sede de 
escuelas, espacios comunitarios, 
ministerios, alcaldías,  hospitales y  
casas del poder popular  

• Fomentar la cultura del reciclaje 
mediante actividades dentro y 
fuera de los espacios de la escuela 
tales como; el uso de trajes para 
las diferentes representaciones 
culturales elaboradas partiendo 
de material reusable,  juguetes 
tradicionales, entre otros.

• Intercambio de saberes orien-
tados a importancia y beneficios    
del reciclaje.

• Participación en programas de 
los diferentes medios de comu-
nicación en donde niños, niñas 
y docentes expliquen las causas 
de la crisis energética  y cambio 
climático; apoyados por exper-
tos a la vez que dan  a conocer 
sus experiencias transformadoras 
en el uso eficiente del agua y la             
energía eléctrica

• Orientar actividades en donde 
se analicen las medidas ejecuta-
das por  nuestras empresas 
se servicio eléctrico; en las                                      
diferentes regiones .

• Análisis de  los resultados que 
se evidencian  en nuestra comu-
nidad; partiendo del ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica. 

finalidad   de  conocer   el  poten-
cial hidroeléctrico de Venezuela 
ante países Latinoamérica, el 
Caribe y el  Mundo. 

• Presencia de niñas, niños, docen-
tes, padres y voceros de consejos 
comunales en conversatorios, fo-
ros,  entrevistas, y otras actividades 
relacionadas a informar veraz  la 
manera como se han organizado  
en su familia, escuela y comunidad; 
para el uso  eficiente de artefactos   
eléctricos en la    vida diaria.

•  Jornada de concienciación: Uso 
de    los    bombillos   ahorra-
dores importancia, beneficios, 
como descartar los anteriores de 
luz amarilla, realizar cuadro com-
parativos de cómo está el cambio 
en esta materia en nuestra comu-
nidad,  cifras estadísticas acordes a 
las potencialidades de cada grado. 
Para esta actividad apoyarse con 
los consejos comunales y las me-
sas de energía.

• Intercambios deportivos con 
instituciones del entorno distrital 
y/o municipal con la finalidad de 
dar a conocer los beneficios del 
uso eficiente de nuestros bienes 
sociales como lo son la energía y 
el agua.

• Intercambio de experiencias 
transformadoras (exposiciones) 
entre  distritos, municipios, regiones 

• Exposición de maquetas de las 
diferentes cuencas hidrológicas 
de Venezuela, principales reser-
vas de agua donde  se evidencie 
el uso de materiales  reciclados.

• Elaboración de un plan de 
ahorro energético familiar; so-
bre la base de consumo en KWH, 
luego realizar un análisis compar-
ativo entre estudiantes, personal, 
representantes de la comunidad    
y docentes.

• Reorganizar  las actividades 
educativas, que ameriten el uso 
de la energía eléctrica, según los 
horarios de racionamiento estab-
lecidos en la localidad.

• Intercambio de saberes con 
grupos sociales de la comu-
nidad, cultores populares, mesas 
técnicas de agua, energía, entes 
oficiales  y privados con la finali-
dad de propiciar debates; para 
orientar a los corresponsables del 
hecho educativo como ahorrar y 
usar eficientemente  el agua y la               
energía eléctrica.

• Elaborar archivos virtuales con 
artículos que expliquen las causas 
del cambio climático y motivo de 
la crisis energética en Venezuela.
 
• Orientar las visitas guiadas a 
museos, parques,  represas, em-
balses, empresas encargadas del 
suministro eléctrico   con  la   
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•  Enmarcar todos los proyectos, 
investigaciones y actividades a re-
alizar en la temática del ahorro 
de energía eléctrica y agua, fo-
mentando el pensamiento crítico 
en relación a la naturaleza  so-
ciopolítica de los problemas 
ambientales con el fin de desarrol-
lar valores para la transformación 
social de nuestro país.

• Realizar un plan de acción insti-
tucional, que prevea el ahorro de 
energía eléctrica y agua, enfatizan-
do un sistema de control.

• Trabajar   los  temas  de ahorro 
de energía y agua  en los proyectos 
de aprendizaje a través de la con-
textualización de los contenidos 
que se relacionan, en cada una de 
las áreas del aprendizaje.

•  Promover en la comunidad en 
general el beneficio de los paneles 
solares y otros tipos de tecnología 
en aquellas instituciones del área 
rural que los posea.

• Incentivar la cultura del reciclaje 
y la artesanía derivada del recic-
laje (realización de papel artesanal, 
jabón artesanal, juguetes etc.)

 Educació n media: general y técnica:

• Promover   encuentros   mu-
nicipales entre las instituciones 
de educación media para debatir 
y llegar a acuerdos que permitan 
el ahorro de energía eléctrica en 
las comunidades donde están 
inmersos.

• Sistematizar las experiencias  
que han realizado  en las diferen-
tes instituciones, para debatir  y 
acordar su aplicabilidad con los 
consejos comunales.

• Formar las brigadas estudiantiles 
para el ahorro energético.

• Desarrollar políticas comu-
nicacionales,  a  través  de los 
medios de la institución educativa 
(periódico escolar) y de medios 
comunitarios que promuevan la 
toma de conciencia en el ahorro 
de energía eléctrica y agua.

• Utilización de laboratorios y 
talleres en horarios especiales, 
articulados con el plan de ahorro 
energético y trabajar a la capaci-
dad máxima de participantes.

• Generar reuniones con los con-
sejos comunales, entes públicos, 
cercanos a la comunidad, para re-
alizar jornadas de concienciación a 
todos los integrantes de la misma, 
utilizando la escuela como centro 
de participación.

• Articular el enlace con organ-
ismos públicos en materia de 
electricidad, para el cambio de 
bombillos encandecentes por 
bombillos de ahorro energético.

• Utilización de iluminación hasta 
las 06:30 a.m. y posterior a esta 
hora, vincular una brigada de ahor-
ro energético para garantizar el 
encendido de la misma.

• Utilización en horas nocturnas 
las iluminaciones que realmente se 
necesite por parte del personal de 
vigilancia. 

• Realizar reuniones con 
Directores de Liceos y Escuelas 
Técnicas   para incentivarlas a 
realizar un Plan Estratégico o 
una actividad, enmarcado en 
el Sistema de Trabajo para el                             
ahorro energético.E

d
u

c
a

c
ió 

n
 m

e
d

ia
: g

e
n
e

ra
l 

y
 t

é
c
n
ic

a



15

• De acuerdo a la cosmovisión de 
los pueblos indígenas, la luz solar 
contribuye al crecimiento de la 
vegetación y es importante para 
la vida, pues las plantas lo necesi-
tan para producir sus alimentos 
y a cambio producen oxígeno, ya 
que el cuerpo humano también 
necesita de los rayos solares para 
mantenerse sano.

• La concepción de intercul-
turalidad en nuestra nación, se 
desarrolla  en  los  espacios  territo-
riales indígenas, afro venezolanos, 
rurales, urbanos y fronterizos para 
fortalecer la consciencia histórica 
y la unidad en la diversidad de cul-
turas coexistentes en la nación 
otorgando la identidad de ser 
venezolanas y  venezolanos.

• Orientar a impulsar en es-
tos territorios el enfoque 
agro-ecologico para valorar el 
ambiente como proceso holístico 
y dinámico, en convivencia para 
el ambiente común y con con-
ciencia de la importancia de las 
acciones colectivas desde la ética 
social; reflexionando sobre la 
generación de nuevos escenari-
os desde el intercambio cultural 
con  pensamiento crítico, creativo, 
enriquecedor y transformador 
en beneficio de las comunidades 
autóctona y originarias, aunado al 
rescate y valoración de su modo 
de vida desde la armonía no sólo 
entre los seres humanos sino tam-
bién con el ambiente.

• Orientar la educación integral de 
los pueblos y comunidades indíge-
nas y afro venezolanos como   un  
proceso  intracultural teniendo co-
mo punto de partida la valoración 

a la educación propia y originaria; cuya 
finalidad está en el fortalecimiento de 
un ser social integral, que conserve su 
identidad étnica y cultural.

• Incorporar a los estados con 
población indígena en diálogos par-
ticipativos ya que ellos conviven en 
armonía con la naturaleza lo que evi-
dencia  estrategias para el ahorro y 
eficiencia energética.

• Incentivar actividades recreati-
vas como: carteleras informativas, 
stand, paseos que recreen y 
refuercen el conocimiento hidro-
eléctrico con el fin de internalizar 
valores en los niños (as) adoles-
centes , adultos y adultas .

• Enmarcar todas las actividades 
que se realizan en los pueblos 
indígenas, ya que ellos preser-
van el medio ambiente y en uso 
especial de los elementos con-
stitutivos de la Madre Tierra, 
siendo uno de ellos el agua.

• Generar la cosmovisión 
de los pueblos indígenas en ma-
teria de aprovechamiento de la 
energía solar; aprovechándola al 
máximo en la realización de las                              
actividades cotidianas.

• Concienciar a las comunidades in-
dígenas que están en zonas urbanos, 
para dar a conocer estrategias con la 
finalidad de ofrecerles herramientas 
que conlleven al ahorro energético, 
debido a que estas comunidades 
tienen un consumo desmedido         
de energía.

Educació n intercultural:



16

• Conformar las 
Brigadas integrales de 

formación social-
ista para el ahorro 
y uso eficiente de            
la energía.

• Realizar foros 
para compartir 
información re-
specto a el uso 
racional de la en-
ergía en todas sus 
formas, los aspectos 

positivos y negativos 
que tiene el uso de la 

energía en el ambiente 
los recursos naturales 

renovables y no renov-
ables, la caracterización del 

sistema eléctrico nacional, 
los cambios climáticos y su 

impacto ambiental, 
la salud integral-am-

biente y otros temas 
afines, en las institucio-

nes  y en los espacios de 
organización comunitaria.

• Desarrollo de traba-
jos grupales, en los cuales 
los y las estudiantes re-
flexionen en torno a los 
mitos y creencias sobre: 
el ahorro energético y las 
consecuencias del uso ir-
racional de la energía.

EDUCACION DE JÓVENES, ADULTOS Y ADULTAS

• Promoción de actividades de 
reflexión grupal sobre las disposi-
ciones legales establecidas en lo 
internacional, regional y local con 
internacional, regional y local con 
la visión de investigación acción en 
lo relativo a propuestas de solucio-
nes para el ahorro y uso eficiente 
de la energía.

• Construcción de mapas men-
tales para la expresión de ideas 
sobre el ahorro de energía y uso 
eficiente de la energía y el agua.

• Reflexionar en torno a la ubi-
cación geográfica de los problemas 
socio-ambientales de su comuni-
dad en lo relativo al ahorro  y uso 
eficiente de la energía.

• Desarrollo de proyectos de 
investigación, mediante la met-
odología de investigación acción 
participativa con saldo organi-
zativo, sobre la problemática del 
impacto del uso irracional energía 
y los fenómenos ambientales.

• Elaboración de carteles, avisos, 

murales, carteleras alusivos al ahor-

ro y uso eficiente de la energía.
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beneficio de los paneles solares y otros tipos de     
energías alternativas en aquellas instituciones del área 
rural que los posea.

• Promover encuentros municipales entre las 
instituciones de educación de la modalidad pa-
ra debatir y llegar a acuerdos que permitan el 
ahorro y uso eficiente de la energía en las comu-
nidades donde están inmersos.

• Sistematizar las experiencias que han realizado en 
las diferentes instituciones, para discutir y acordar su 
aplicabilidad en y con las organizaciones comunitarias, 
los   consejos   comunales,  juntas de condominios, 
consejos de trabajadores y otros.

• Realizar un plan de acción 
institucional, que prevea el ahorro 
y uso eficiente de la energía y del 

agua, enfatizando un sistema 
de control.

• Realizar políticas co-
municacionales, a través de 
medios comunitarios que pro-
muevan la toma de conciencia 

en el ahorro y uso eficiente de 
energía y del agua.

• Generar reuniones con las orga-
nizaciones comunitarias, los consejos 
comunales, juntas de condominios, con-
sejos de trabajadores, entes públicos, 
cercanos a la comunidad, para realizar 

jornadas de concienciación a todos los in-
tegrantes de la misma, utilizando la escuela 
como centro de participación.

• Visitas a los espacios de la institución, comunitar-
ios, viviendas familiares, bodegas, áreas deportivas y 
recreativas para verificar el debido uso de la energía, 
y realizar respectiva orientación de cómo ahorrar 
y usar eficientemente la energía en esos espacios      
(diagnóstico participativo).

• Conversatorios y sistematización de las impresio-
nes recibidas de las visitas a los diferentes espacios 
que permitan reflexionar y plantear acciones que for-
talezcan el ahorro eficiente de la energía.

• Círculos de formación permanente para propi-
ciar el aprendizaje social mediante intercambio de 
experiencias y saberes dentro de la institución y or-
ganizaciones comunitarias.

• Jornadas científico-pedagógicas que 
permitan la demostración del tra-
bajo integrado y liberador de los 
miembros de la comunidad es-
tudiantil, las brigadas de ahorro 
energético y el poder popular.

• Integración de las organizaciones 
comunitarias, los consejos comunales, 
juntas de condominios, consejos de 
trabajadores, y otros, para concreción 
de acciones para el ahorro y uso eficiente 
de la energía.

• Desarrollo de los contenidos curriculares 
relacionados con el uso de la energía, el ambi-
ente, el agua incorporando la tecnología de la 
comunicación e información.

• Promoveren la comunidad en general el 
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 La Educación Especial como Modalidad del 
Sistema Educativo Venezolano es una variante educati-
va (LOE - 2009) que se rige por los mismos principios, 
fines, propósitos y objetivos de la Educación General. 
Representa una opción de política para la atención 
educativa integral de la población con necesidades 
educativas especiales o con discapacidad, desde 0 años 
hasta la edad de la adultez, que considera la carac-
terización y diversidad de la misma en la creación de 
condiciones que le permitirán su acceso a las oportun-
idades  educativas   que brinda  la sociedad  a   todos 
los  ciudadanos, para  así   ejercer  de manera plena 
el derecho humano a la educación, que le confiere la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999) y la Ley Orgánica de Educación (2009). 

 Educación Especial por lo tanto, parte de los 
mismos programas previstos para los niveles edu-
cativos y otras modalidades del Sistema Educativo, 
garantizando las adaptaciones curriculares    requeridas   

en el hecho pedagógico, que respondan a las carac-
terísticas, necesidades y condición de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultas con necesi-
dades educativas especiales o con discapacidad, tales 
como la utilización de programas específicos, estrate-
gias, ayudas técnicas y pedagógicas.

 En tal sentido, se parte en primer lugar de 
una premisa fundamental y es que el educando con 
necesidades educativas especiales con discapacidad 
es un ser social, con fortalezas y posibilidades de 
potenciar su desarrollo a través de la interacción 
bidireccional y transformadora con el entorno físico 
y social que lo rodea; es además, sujeto de derecho 
y de deberes al igual que sus compañero y compa-
ñeras, por lo tanto, capaz de participar de manera 
activa, conciente, intencional, protagónica y solidari-
amente en los procesos de  transformación social.

 Para lograr que los educandos  y participen de 
manera activa en la construcción de una conciencia 
colectiva, con marco de valores y una práctica social 
conservacionista, ecológica y ambientalista, requi-
ere necesariamente de: 

•   Partir de un abordaje de la aten-
ción educativa integral basado en 
las fortalezas y posibilidades de 
los educandos con necesidades 
educativas especiales o con 
discapacidad más que en sus 
limitaciones. Que le permita 
además su formación educa-
tiva integral como ciudadano de 
la República, con conciencia col-
ectiva y pleno ejercicio de sus 
derechos y deberes como 
miembro de una comunidad, 
corresponsable entre otros 
aspectos de la vida nacional, 
del ahorro y eficiencia en-
ergética del país.

EDUCACIÓN ESPECIAL 

•  Asumir una orientación educativa de los 
procesos de evaluación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control de la atención educativa 
integral e integración escolar y social de la 

población con necesidades educativas 
especiales o con discapacidad, en 

donde la educación de dicha po-
blación, como proceso político, 
permanente y socializador 
promueve el saber holístico, 
el intercambio   de expe-
riencias    y el aprendizaje 
social, significativo, viven-
cial y por descubrimiento, 
lo que le va a permitir la  
transformación de si mismo 
y del entorno físico y social 
que le rodea, para beneficio 
de la preservación del ambi-
ente, así como en el ahorro 
y la eficiencia energética  
del país.                                               



1. Proceso de enseñanza: estilos 
de enseñanza, recursos de apoyo, 
didáctica utilizada, a fin de que el 
docente tome en cuenta la diver-
sidad de la población.

2. Proceso de aprendizaje: es-
tilos y ritmos de aprendizaje, 
características y condición de 
los educandos, lo cual permitirá 
seleccionar las estrategias y recur-
sos adaptados a sus necesidades 
particulares.

3. Estrategias metodológicas uti-
lizadas por el y la docente, que 
garanticen una praxis pedagógica 
dialógica, interactiva, participativa, 
concientizadora, problematizado-
ra, creadora y transformadora, en 
un contexto de igualdad de condi-
ciones y oportunidades y permitan 
el análisis crítico de los hechos 
que aquejan al planeta producto 
de la práctica devastadora de sus 
habitantes, así como la búsqueda 
colectiva de alternativas y solu-
ciones de ahorro energético en su 
localidad y hogar.

Considerar en la evaluación, planificación, ejecución, seguimiento y control del           
proceso enseñanza-aprendizaje de dichos contenidos, los siguientes aspectos:

4. Estrategias de aprendizaje 
utilizadas por el educando, lo 
que permitirá conocer y val-
orar las diferencias individuales, 
potencialidades, la forma como 
aprende (metacognición), así 
como los mecanismos de com-
pensación utilizados por el y la 
estudiante.

5. Recursos didácticos y ayu-
das técnicas a utilizar en el aula, 
adaptados a las características y 
condición de la población con 
necesidades educativas especia-
les. Articulación de los temas del 
Programa Nacional de “Educación 
Energética” con el desarrollo 
curricular a fin de garantizar la 
integralidad y contextualización 
de los conocimientos.

6. Fortalecer la tríada familia-es-
cuela-comunidad, por cuanto sus 
miembros, constituyen actores 
corresponsables de la educación, 
que están en la obligación de 
contribuir, de una forma u otra, 
con la creación de condicio-
nes que favorezcan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 

la población con necesidades 
educativas especiales; conside-
rando los aspectos inherentes 
al hecho educativo relacio-
nados con el factor humano 
de la institución, la toma de 
decisiones en la organización 
técnico-administrativo del 
plantel, el desarrollo del cur-
rículo y la atención educativa 
integral brindada a la población 
escolar; de tal manera, que la 
escuela se convierta en un es-
pacio, sin barreras actitudinales 
o arquitectónicas, propicio para 
la promoción de las potenciali-
dades y fortalezas de la persona 
con necesidades educativas es-
peciales o con discapacidad, la 
atención a la diversidad y por 
ende, la formación en nuestros 
educandos de un pensamiento 
humanista social, ecológico, 
científico y tecnológico que 
contribuya con la definición e 
implementación de acciones 
colectivas dirigidas a la trans-
formación social, al desarrollo 
sustentable del país, el trabajo 
liberador y por ende a una 
Educación Energética dirigida a 
la preservación del planeta.



20

En virtud de lo anterior,  se instruye al personal de la Modalidad de Educación Especial en las 
instancias estadal, municipal y local, entes gubernamentales y otros sectores a participar de 
manera conjunta con el resto de los niveles y modalidades del Sistema Educativo Venezolano 

en la implementación de los lineamientos emanados de este ministerio en la materia.

• En tal sentido, se orienta a desple-
gar acciones articuladas, de carácter 
intra e intersectorial, dirigidas al 
ahorro y eficiencia energética: 

En lo referente al uso de los espa-
cios físicos:

• Cumplir con las disposiciones 
procedentes de los diferentes 
entes ministeriales en materia 
de ahorro y eficiencia energé-
tica, extendiendo las mismas a los 
espacios comunitarios de la locali-
dad con su participación activa de 
manera consciente por la preser-
vación del ambiente.

En cuanto a las estrategias a 
implementar para fortalecer la 
educación energética:

• Mantener actualización de la 
información sobre sucesos, me-
didas y resultados que se den a 
nivel nacional, regional y estadal 
relacionados con la emergencia 
nacional así como con el ahorro 
y la eficiencia energética. Para ello 
se podrán conformar comisiones 
rotativas incluyendo la comunidad 
educativa y local y el hacer uso 
de los medios de difusión como 
radios comunitarias, carteleras, 
periódicos murales, foros, reunio-
nes, entre otros. 

• Divulgar resultados de las medi-
das adoptadas y de experiencias 
innovadoras que hayan contribui-
do favorablemente en la materia.

• Organizar audiencias públicas 
con funcionarios que aporten una 
información veraz de la situación y 
del concepto de ahorro y eficien-
cia energética de manera tal que 
la ciudadanía participe en ellas de 
una forma consciente que permi-
ta su consolidación en el tiempo 
considerando que las mismas van 
dirigidas a la preservación de los 
espacios naturales, como acervo 
ancestral, cuyo cuido y celo será la 
garantía para futuras generaciones

“Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, 
biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, 
que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, 

que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado”.
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Nuestra fortuna es que Venezuela aún es un territorio verde que ofrece la oportuni-
dad para su uso sustentable;  sin embargo, no se pueden perder de vista las actuales 

y potenciales amenazas antrópicas (…), cuyas implicaciones se relacionan con el     
cambio climático global. 


