


1

Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

Estrategia Didáctica 

Facilitadores



3

Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

Presentación .................................................................................................. 5

Ficha técnica ................................................................................................... 7

Objetivo general ........................................................................................... 17

Objetivos particulares .................................................................................. 17

Estructura del curso ...................................................................................... 19

Sesión 1: El Fide, un cambio hacia la sustentabilidad ................................... 21
1.1 Contrato de aprendizaje 
1.2 Desarrollo de contenidos de la sesión

Sesión 2: El ahorro de la energía eléctrica ................................................... 27
2.1 Desarrollo de contenidos
2.2 Consejos prácticos a desarrollar por el facilitador
2.3 Cierre del curso

Evaluación de la Sesión 2 .............................................................................. 35

Anexos  ......................................................................................................... 37
Anexo 1. La didáctica en los cursos presenciales
Anexo 2. Fichero para secuencias presenciales

Fichas para el abordaje de secuencias personales ........................................ 43

Evaluaciones ................................................................................................. 61

Índice 



5

Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

Presentación
En la actualidad la electricidad es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades, gracias 
a este tipo de energía ha mejorado nuestro nivel y calidad de vida; con tan sólo oprimir botones conta-
mos con luz, calor, frío, imagen o sonido. Pero su uso se vuelve automático y difícilmente nos detene-
mos a reflexionar acerca de su importancia y de los beneficios de utilizar la energía eléctrica en forma 
eficiente, es decir, sin desperdicio. 

Considerando que, aunque ya existen avances en la aplicación de nuevas tecnologías, actualmente 
la mayor parte de la generación de electricidad en nuestro país se realiza a través de la quema de 
combustibles fósiles, y que con esta acción se emite a la atmósfera gran cantidad de gases de efecto 
invernadero, lo cual provoca el calentamiento global, cuyas repercusiones se están manifestando y son 
devastadoras; resulta primordial reconocer que al usar la energía eléctrica racionalmente se obtienen 
beneficios ambientales, además de que se favorece la economía familiar y del país. Le nombramos sus-
tentabilidad a la suma de acciones conscientes, cuidadosas y equilibradas que se realizan a lo largo del 
proceso de generación, distribución y consumo de la energía eléctrica, las cuales inciden favorablemen-
te en los ámbitos social, económico y ambiental.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), en su carácter de organismo privado con fi-
nes no lucrativos, de participación mixta, creado por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para promover acciones encaminadas al ahorro de energía eléctrica en diferentes sectores de la 
sociedad, establece como una de sus acciones centrales el Programa Educaree para impulsar en toda la 
población una cultura de uso racional de la electricidad. 



6

Para el cumplimiento del propósito anterior Educaree plantea diferentes estrategias, entre ellas intro-
ducir el tema en las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), como un medio 
para propiciar una cultura de ahorro de energía eléctrica y la reflexión acerca de los valores, actitudes 
y formas de uso de esta energía. Recientemente, también ha sido  incorporado el desarrollo de cursos 
para Educación Media Superior.

Además de los cursos elaborados para incidir, de acuerdo con el desarrollo curricular de los distintos ni-
veles y programas de estudio, el Fide abre sus ámbitos de acción a todo tipo de público en sesiones for-
mativas, ya sea para grupos heterogéneos o para agrupaciones constitutivas de empresas, municipios y 
otras entidades gubernamentales, comunidades vecinales, asociaciones no gubernamentales, etcétera. 
Para llevar a la práctica lo antes señalado, se conforma un cuerpo base de facilitadores que conociendo 
cabalmente los temas que inciden en la generación, distribución y consumo de la energía eléctrica, pero 
sobre todo las acciones para su ahorro, sean capaces de generar aprendizajes y promover el cambio de 
actitudes necesarias en los usuarios para constituir una nueva cultura de sustentabilidad. 

El propósito del Fide con este curso es formar facilitadores para incidir en la concientización del ahorro 
de la energía eléctrica como una actitud inaplazable para los distintos sectores y estratos de la sociedad 
mexicana, considerando la posibilidad de generar grupos de facilitadores en cadena.



7

Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

Ficha técnica
La presente ficha es un instrumento de trabajo para el Facilitador. Únicamente expone los aspectos más 
relevantes de la sesión, en ese sentido, recupera los planteamientos centrales y establece una relación 
más directa entre temas y objetivos de los mismos; recursos didácticos y tiempos. 

Contenido 
temático o 
actividad

Presentación 
del curso

Tiempo

10´

Objetivo

Establecer un marco re-
ferencial básico sobre la 
energía eléctrica que per-
mita a los participantes 
ubicar al Fide como orga-
nismo promotor del aho-
rro de la EE, sus progra-
mas, en particular el de 
Educaree, y la necesidad 
de formar facilitadores.

Dinámicas o técnicas didácti-
cas a aplicar por el facilitador

Breve exposición sobre con-
ceptos básicos:

• Importancia de la EE para 
la actividad humana.

• Su generación y el costo 
ambiental.

• La necesidad de su aho-
rro y la sustentabilidad.

• El Fide y su función como 
organismo que promue-
ve el ahorro de la EE.

• El Fide-EDUCAREE y sus 
acciones y mecanismos 
para promover una cul-
tura de ahorro de EE, en  

Materiales didácticos 
(apoyos como recursos)

Documento Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica.

Se sugiere la elaboración 
de una guía de preguntas 
que generen la reflexión 
de los participantes sobre 
cada uno de los puntos.
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Dar a conocer los 
componentes prin-
cipales del curso y la 
forma de trabajo

Conocer las expectati-
vas de los participantes 
respecto al curso

diferentes sectores de la 
población.

• La estrategia de multipli-
cación de la capacitación 
y el curso de formación 
de facilitadores.

Explicará:
• Los objetivos del curso 

y los contenidos a tratar 
dentro y fuera del curso

• La forma en la que se tra-
bajará.

En plenaria solicitará que 
cada participante diga su 
nombre y exponga qué es lo 
que espera del curso.

Escribirá y sistematizará (in-
tegrando las respuestas si-
milares) las aportaciones del 
grupo en rotafolio.

Hará un breve análisis com-
parativo entre expectativas, 
objetivos y alcances del cur-
so.

Documento Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica.

Documento Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica
Rotafolio y marcadores.

10´

10´
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Tema 1.
El Fide, un 

cambio 
hacia la sus-
tentabilidad

Establecimiento de 
un contrato colecti-
vo de aprendizaje.

Que los participantes co-
nozcan y manejen los as-
pectos básicos de los pro-

Propondrá la firma del contra-
to de aprendizaje, explicando 
la necesidad de la disposición 
y participación dentro del 
curso, como:
• Condición para el desa-

rrollo de los conocimien-
tos, 

• Prepararse para su fun-
ción posterior como faci-
litador, y 

• El compromiso de llevar 
el curso e impulsar el 
proyecto de ahorro de 
la energía eléctrica ante 
nuevos grupos y lograr 
los aprendizajes necesa-
rios por parte de quienes 
en ellos participen.

Se firmará el Contrato por 
parte de un representante, 
designado por los asistentes.

Explicación y breve análisis 
sobre:
• Surgimiento del Fide.

Propuesta de contrato de 
aprendizaje (impreso).

Preguntas generadoras:
¿Por qué es conveniente un 
contrato de aprendizaje?
¿Qué función tendrán 
los participantes al in-
terior de sus empresas 
o instituciones, respec-
to a este proyecto?
¿Quiénes se benefi-
cian de los procesos 
de ahorro de EE?

Documento  Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica

15´

35´
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gramas y retos del Fide, 
así como su compromiso 
con la sustentabilidad.

• Las 3 fases de la energía y 
la focalización del Fide en 
su consumo.

• Misión y Visión del Fide.
• Objetivos del Fide: Con-

tribuir al desarrollo sus-
tentable del país; Iden-
tificar en el mercado los 
productos excelentes 
en el ahorro de energía; 
Fomentar en los consu-
midores la adquisición 
de productos ahorrado-
res de energía eléctrica; 
Propiciar competitividad 
de la industria nacional 
en la materia; Crear una 
cultura del ahorro y uso 
eficiente en la población.

Cierre del tema: Consideran-
do que una de las mejores 
formas de lograr el aprendi-
zaje es llevando a la práctica 
los conocimientos, el instruc-
tor formará equipos de traba-
jo y planteará la realización 
de alguna de las siguientes 
actividades:

Rotafolio y marcadores. 

Se sugiere la elabora-
ción de una guía de 
preguntas generadoras 
de la reflexión de los 
participantes sobre 
los puntos a tratar.  

20´
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a) Propondrán una campaña 
mediática que invite a la po-
blación a acercarse al Fide y 
sumarse al ahorro de energía 
eléctrica. Los medios y dis-
positivos a atender son: bo-
letín de prensa, cartel, spot 
de radio y spot de televisión. 
En plenaria presentarán el 
borrador, diseño y guiones, 
respectivamente.

b) Consultar la página del 
Fide y con base en su infor-
mación ahondarán en los 
cinco objetivos básicos del 
Fide: Identificar en el mer-
cado productos ahorradores 
y certificarlos (Sello Fide); 
fomentar la adquisición y 
uso de tecnologías eficien-
tes (proyectos y programas); 
propiciar la competitividad 
en la industria nacional; 
crear una cultura del aho-
rro fundamentalmente en la 
infancia mexicana (EDUCA-
REE), y desde luego, contri-
buir al desarrollo sustenta-
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Tema 2.
El ahorro de 

la energía 
eléctrica

Que los participantes 
establezcan, de mane-
ra sencilla, la relación 
entre el ahorro de la 
energía eléctrica y la 
sustentabilidad, iden-
tificando acciones que 
pueden realizar para el 
uso eficiente de la EE.

ble del país.
c) Explicarán esquemática-
mente el concepto de sus-
tentabilidad ambiental.

Explicar el ciclo de la utiliza-
ción de la energía eléctrica:
• Producción y consumo de 

energía eléctrica 
• Generación de dióxido de 

carbono (CO2) 
• Aumento del efecto inver-

nadero 
• Mayor calentamiento glo-

bal 
• Cambio climático 
• Reducción de calidad de 

vida de todos los habitan-
tes de la tierra.

Reflexión con los participantes 
sobre los siguientes puntos: La 
energía no es un recurso natu-
ral. Su generación es costosa 
tanto económica como am-
bientalmente. La necesidad de 
los países de reducir costos y 
optimizar procesos. Nueva re-
lación entre usuarios y consu-

Documento Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica
Rotafolio y marcadores.

Documento Didáctico 
para Facilitadores de la 
nueva cultura del ahorro 
de la energía eléctrica
Rotafolio y marcadores.

Rotafolio y marcadores.

15´

10´
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mo. Cambios en los hábitos, 
conductas y costumbres en el 
uso de la EE como resultado 
de un aprendizaje y de una 
mayor toma de conciencia.

Análisis de conceptos que 
lleven gradualmente a la ge-
neración de propuestas de 
ahorro de EE, a través de 
formular a los participantes 
las preguntas. El facilitador 
escuchará las respuestas y 
las integrará con un sentido 
coherente.

Posteriormente destacará la 
responsabilidad de la socie-
dad en el uso incorrecto de la 
EE, pero también el potencial 
que tiene para transformar 
esta realidad.

Explicará que una de las ac-
ciones que posibilitarán el 
inicio de este proceso lo cons-
tituye la revisión de nuestras 
maneras de utilizar aparatos 
e instalaciones eléctricas en 

Guía de preguntas 
generadoras:
¿Qué es cuidar?  ¿Qué 
es cuidar al planeta? 
¿Qué significa evaluar? 
¿Y proyectar nuevas 
acciones conforme a una 
evaluación? ¿Qué significa 
ahorrar? ¿Cómo podemos 
ahorrar energía eléctrica?

Consejos prácticos 
en el documento 
Didáctico para Faci-
litadores de la nueva 
cultura del ahorro de 
la energía eléctrica
Rotafolio y marcadores.

15´

10´

30´
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la casa y en nuestros centros 
de trabajo.
Para ello hará reflexionar a los 
participantes sobre al menos 8 
de los consejos prácticos que 
se han establecido.

Cierre del tema. El instructor 
propondrá para la consoli-
dación de los aprendizajes la 
realización de alguna de las si-
guientes actividades:

a) Cada participante tendrá 
la tarea de elaborar su pro-
pia presentación en Power-
Point sobre la producción, 
distribución y consumo sus-
tentable de la energía eléc-
trica.
b) Los participantes jugarán 
a explicarle a un niño o niña 
de entre 4 y 6 años, lo que 
es la energía eléctrica, cómo 
se obtiene, por qué y cómo 
debemos cuidarla. 
c) Los participantes repre-
sentarán y desarrollarán en 

Rotafolio, marcadores.
Lap tops.

10´
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Evaluación 
del evento

Complementar la va-
loración sobre los 
aprendizajes logrados 
por los participantes.

una cartulina las tres etapas 
básicas para la implemen-
tación de un plan de ahorro 
energético, a saber: detec-
ción de malos hábitos, re-
conocimiento de recomen-
daciones sobre esos hábitos 
y formulación de un plan de 
acción.

Aplicará 6 preguntas a desa-
rrollar por los participantes en 
hojas tamaño carta. 

Cuestionario de pre-
guntas contenido en el 
documento Didáctico 
para Facilitadores.
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Objetivo General

• Capacitar a facilitadores para el desarrollo de su función formativa sobre la importancia de la ener-
gía eléctrica, los costos y esfuerzos requeridos para su generación, el impacto que tiene en el medio 
ambiente y la promoción de nuevos hábitos de consumo racionalizado, es decir, acciones destinadas 
a una nueva cultura del ahorro de energía, con sentido de sustentabilidad. 

• Lograr un efecto en cascada, donde surjan y se preparen distintos promotores en empresas, oficinas 
de gobierno, organizaciones no gubernamentales, etc.; ante lo cual los distintos facilitadores asu-
man su compromiso en tan importante reto social.

• Consolidar en los facilitadores el concepto y práctica del uso eficiente de la energía eléctrica y sus 
consecuentes beneficios para garantizar que el proceso formativo de los siguientes facilitadores lo-
gre los objetivos establecidos.

Objetivos Partículares
• Conocer los programas y retos del Fide y su compromiso con la sustentabilidad.
• Identificar cómo se genera, transmite y distribuye la energía eléctrica, reflexionando sobre las impli-

caciones ambientales y económicas.
• Valorar la importancia de la relación del desarrollo tecnológico y la eficiencia energética y su impac-

to en el cuidado del medio ambiente y en la economía.
• Reconocer los hábitos personales en relación con el uso de la energía eléctrica a fin de concertar las 

prácticas recomendadas para el ahorro de energía eléctrica.
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• Establecer las características y el desempeño esperado de los facilitadores.
• Diseñar y operar las sesiones presenciales de difusión y adquisición de la nueva cultura de ahorro energético, 

ponderando y dosificando los contenidos.
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Estructura del curso:

El presente curso está estructurado privilegiando los contenidos relativos al reconocimien-
to del Fide y al tema central del ahorro de la energía eléctrica, así como su impacto en el 
mejoramiento del medio ambiente. Al estar dirigido a facilitadores que desempeñarán su 
función formativa en diferentes ambientes, incorpora en la segunda sección de Anexos 
una ficha técnica que presenta el plan de intervención del curso en sí, las reflexiones y 
consejos correspondientes al trabajo pedagógico presencial, así como también sugiere el 
manejo de cinco fichas prediseñadas para el posible abordaje de secuencias presenciales. 
El curso está diseñado para su impartición en una o dos horas, con posibilidad de exten-
derse hasta 6 horas, gracias a los materiales de apoyo aquí mencionados. 

Contenidos presenciales:
1) El Fide, un cambio hacia la sustentabilidad.
2) El ahorro de la energía eléctrica.

Contenidos para lectura y reflexión fuera de curso:
3) La didáctica en los cursos presenciales.
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Desarrollo de contenidos de la sesión 1

En esta sesión, los participantes conocerán los programas y retos del Fide y su compromiso con la sus-
tentabilidad. El capacitador entablará una ronda de participación grupal de inicio, con la finalidad de 
conocer a grosso modo a los participantes, solicitándoles que se identifiquen y que digan qué es lo 
que esperan del curso. Subsecuentemente, presentará el programa de trabajo y propondrá la firma de 
un contrato colectivo de aprendizaje, denotando que dicho contrato establece, no sólo expectativas, 
sino actitudes tendientes a querer aprender, comprendiendo contenidos, modificando percepciones y 
aceptando el compromiso de llevar este curso (con las adecuaciones pertinentes, si fuera el caso) ante 
nuevos grupos que a su vez producirán nuevos facilitadores. Por tal motivo, el compromiso no será ex-
clusivamente con el curso sino con el proyecto.

Los contenidos del contrato serán los siguientes:

Contrato de aprendizaje
El facilitador: 
• Será puntual, preparará las sesiones.
• Desarrollará los contenidos temáticos con conocimiento y claridad.
• Propiciará el intercambio respetuoso de distintos puntos de vista, resolverá las dudas y 

propiciará el dinamismo del curso. 
• Asumirá el compromiso institucional creado y proyectado desde el Fide.

Sesión 1: El Fide, un cambio hacia la sustentabilidad
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Los asistentes:
• Serán puntuales, mantendrán una actitud cooperativa y participativa, y mostrarán respe-

to por opiniones distintas.
• Atenderán al desarrollo de los temas, externarán sus dudas y realizarán las distintas acti-

vidades que el curso propone.
• Asumirán su compromiso con el fortalecimiento de una nueva cultura del ahorro de la 

energía eléctrica, tendiente hacia la sustentabilidad, así como con la formación de otros 
facilitadores.

__________________________  ____________________________
El facilitador       Representante  de los  asistentes
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Desarrollo de contenidos de la sesión 1

1990 es el año en que se constituye el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) como una 
institución no lucrativa, con el objetivo de impulsar el ahorro de energía eléctrica en todos los ámbitos 
del país: en el campo, en la industria, en el comercio, en los servicios, en el sector gubernamental y en 
el ámbito doméstico. De las tres fases de la energía eléctrica (generación, distribución y consumo), el 
Fide se concentra justamente en la tercera y por ello es que se crean todos los programas y servicios a 
la disposición de los mexicanos. A través de todos éstos, el Fide  promueve el desarrollo de una cultura 
del uso racional de la energía eléctrica. 

Debemos ahorrar toda la energía eléctrica que podamos. Sabemos que tenemos que consumirla para 
nuestras actividades, pero hay mucha de la que consumimos actualmente que podríamos ahorrar ha-
ciendo nuestras actividades de otra manera; así tenemos un beneficio doble: ahorramos dinero y no 
contribuimos al calentamiento global del planeta, es decir, fomentamos la sustentabilidad con la pre-
servación de un planeta limpio.

Misión del Fide
Promover e inducir con acciones y resultados el uso eficiente de energía eléctrica, a través de progra-
mas y proyectos que permitan la vinculación entre la innovación tecnológica y la demanda para lograr 
un mercado natural para las tecnologías eficientes.



24

Visión del Fide
Desarrollar una cultura integral de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en la sociedad mexi-
cana a través de la difusión, concientización y educación a todos los niveles, ofreciendo programas 
y proyectos de alta calidad e innovación, generando beneficios económicos, sociales y ambienta-
les para el país.

En el Fide existen cinco objetivos principales: 

• Contribuir al desarrollo sustentable del país, disminuyendo el consumo eléctrico de los 
usuarios y participando con el gobierno federal y con el sector eléctrico para consolidar la 
estrategia nacional del cambio climático.

• Identificar fácilmente en el mercado los productos excelentes en el ahorro de energía 
eléctrica, persuadiendo a las empresas para que, con esfuerzo técnico y económico, pro-
duzcan equipos eficientes.

• Fomentar en el sector consumidor la adquisición y uso de productos que destacan en el 
ahorro de energía eléctrica, favoreciendo la utilización de productos eficientes en este 
consumo y en los proyectos y programas que promueve el Fide.

• Propiciar la competitividad de la industria nacional frente a la competencia internacional.
• Crear una cultura del ahorro y uso eficiente en la población infantil. 
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El Fide contribuye al desarrollo sustentable del país, promoviendo el 
Ahorro de la energía eléctrica, a través de distintas acciones

Crea una cultura del ahorro

Fomenta la adquisición y uso de tecnologías eficientes 

Identifica en el mercado 
productos ahorradores y 
promueve su producción

Crea competitividad
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Sesión 2: El ahorro de la energía eléctrica

Desarrollo de contenidos 

Esta sesión o etapa del curso es la parte medular del mismo y guía todas las acciones del ahorro de la 
energía eléctrica hacia la sustentabilidad. Es importante que el facilitador empiece mencionando la si-
guiente relación de hechos:

¿Y por qué queremos ahorrar energía eléctrica? Por el ciclo que se genera cada vez que la utilizamos:

• Consumimos energía eléctrica;
• La electricidad y la mayoría de los combustibles que usamos actualmente para generarla, produ-

cen dióxido de carbono (CO2);
• El CO2 aumenta el efecto invernadero;
• El efecto invernadero produce calentamiento global; y 
• El calentamiento global produce el cambio climático que estamos sufriendo todos.

El facilitador enfatizará: si bien, la energía eléctrica se genera en nuestro planeta, ella en sí misma no es 
un recurso natural; su generación y distribución se realiza mediante el desarrollo de costosos métodos 
e inversiones para la instalación, operación y mantenimiento de las plantas de producción.
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En ese sentido, todos los países necesitan establecer estrategias y programas para la reducción de los 
costos de producción energética, la optimización de los procesos, la reingeniería de la industria eléc-
trica y la generación de una nueva relación entre usuarios y consumo, es decir, la implantación de una 
nueva cultura del ahorro de la energía eléctrica.

Actividad

El facilitador preguntará aleatoriamente ¿qué es cuidar?, ¿qué es cuidar al planeta?, ¿qué significa 
evaluar?, ¿y proyectar nuevas acciones conforme a una evaluación?, ¿qué significa ahorrar?, ¿cómo 
podemos ahorrar energía eléctrica? El facilitador escuchará las respuestas y de ser posible las integrará 
con un sentido coherente.

Enseguida el facilitador hará hincapié en que así como la sociedad mundial, en su conjunto, es la res-
ponsable del despilfarro de la energía eléctrica y las consecuencias que esto acarrea para el planeta; es 
ahora la misma sociedad en cada uno de sus sectores y niveles de participación quien deberá realizar las 
acciones encaminadas a su ahorro. Dichas acciones son múltiples y variadas, pero la mayoría son muy 
sencillas e implican el simple reconocimiento de un sinfín de malos hábitos. En ese sentido, el ahorro 
de la energía eléctrica se logra con un cambio de actitud que inicia por revisar las maneras en que utili-
zamos nuestros aparatos e instalaciones eléctricas en la casa y en nuestros centros de trabajo. 
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Consejos prácticos a desarrollar por el facilitador:

Es importante observar que es en torno a la iluminación donde se produce el mayor despilfarro de ener-
gía; en los hogares es frecuente dejar encendida la luz, aunque la habitación iluminada se encuentre 
temporalmente vacía; pero lo mismo ocurre en oficinas, comercios y otros centros de trabajo, por lo 
tanto se recomienda: 

• La primera medida es la racionalización consciente de la energía: sólo hacer uso de ella mien-
tras se necesita, apagar los focos de todas las zonas donde no se requiera iluminación. 

• Otro gran cambio está determinado por el uso de tecnologías eficientes; la tecnología eficiente 
de mayor acceso a todo público son los focos, también llamados “lámparas” ahorradoras. Exis-
ten para uso doméstico y para cobertura industrial. En todos los casos es posible instalar senso-
res de presencia que de manera automática iluminan las habitaciones cuando así se requiere y 
cortan la iluminación cuando nadie se encuentra en su interior. 

• Todos los aparatos electrodomésticos requieren de atención y un adecuado mantenimiento a 
fin de no forzar sus motores; nos referimos a cuidados como la limpieza de hornos eléctricos y 
de microondas, a la correcta dosificación de prendas de ropa para el lavado y el planchado, a 
mantener la temperatura fría en los refrigeradores, graduando debidamente su termostato y 
abriendo su puerta el mínimo de veces necesario.  

• También es muy importante no dejar encendidos radios, televisores o reproductores de video  
cuando nadie los ve.   

• Revisar que no existan fugas de energía eléctrica, desconectando la totalidad de los aparatos 
eléctricos y revisando que el disco del medidor de luz efectivamente haya dejado por completo 
de girar.  
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• Hacer un pequeño esfuerzo adicional y desconectar todo lo posible antes de salir de casa. Los 
sistemas en stand by son fuente inagotable de despilfarro de luz; en realidad estas mismas 
actitudes se requieren en cualquier centro de trabajo, donde también hay refrigeradores, ca-
feteras, hornos de microondas, pero además computadoras, impresoras, fotocopiadoras, escá-
neres y demás aparatos que óptimamente deben encenderse sólo mientras se utilizan o en su 
defecto utilizarlos en la modalidad de ahorro de energía.

• Con respecto a otras tecnologías eficientes de uso doméstico, los interesados deberán buscar 
el Sello Fide en la sección de electrodomésticos de los distintos almacenes del país; es impor-
tante que sepan que el gobierno federal, a través del Fide, puede otorgar créditos que apoyan 
el remplazo de viejos aparatos por tecnologías eficientes, como es el caso de refrigeradores; 
pero a nivel empresarial y de otras entidades gubernamentales, particularmente los servicios 
municipales también han sido considerados en los programas de financiamiento crediticio del 
Fide, porque sólo incorporando a los diversos sectores del país será posible dar un cambio hacia 
la producción, distribución y consumo sustentable de la energía eléctrica.

En ese sentido, el facilitador recomendará la consulta permanente de la página web del Fide, en la que 
las indicaciones, consejos e invitaciones para crear una nueva cultura sustentable de la energía eléctrica 
se encuentran permanentemente al alcance de cualquier interesado.
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Cierre del curso

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje deberá encaminarse hacia una finalidad y ésta no podrá alcan-
zarse sin el desarrollo de la participación directa de aquellos a quienes va dirigido. En ese sentido, es 
importante que desde su inicio los participantes adquieran el compromiso de atención, cooperación y 
participación, mediante la firma simbólica de un contrato de aprendizaje. Sin embargo este contrato 
sólo opera a nivel de la voluntad: por tal motivo es indispensable que de manera práctica los participan-
tes refrenden su compromiso durante el desarrollo de cada sesión, no sólo mostrando la actitud reque-
rida, sino poniendo en juego gradualmente el desarrollo de competencias, es decir, en nuestro caso, dar 
paso al despliegue de la capacidad cognitiva, la capacidad organizativa y la capacidad expresiva a fin de 
lograr metas y objetivos que incidan en su propia formación y en la de los demás que estarán a su cargo.

Es durante el cierre de las sesiones del curso y del proceso como totalidad que los participantes debe-
rán desarrollar dos tipos de actividades: la que les permita primordialmente reforzar el conocimiento 
y la que les posibilite evaluar su grado de adquisición, entendiendo en este caso que dicha adquisición 
involucra tanto el dominio de un tema como la capacidad de incidir en un cambio de actitud en distintos 
tipos de grupos y colectividades. Aquí sugerimos una serie de actividades de desarrollo de competen-
cias y finalmente un ejercicio de evaluación.
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Actividades

Dependiendo del tiempo con el que se disponga para la impartición de este curso, al final de cada uno 
de ellos es necesario que los participantes realicen ciertas actividades que les permitan reforzar los 
conocimientos adquiridos, practicar sus destrezas organizativas y desarrollar sus habilidades comunica-
tivas. Las actividades propuestas para cada sesión son las siguientes:

En la Sesión 1: 
a) En equipos, los participantes propondrán una campaña mediática que invite a la población a 
acercarse al Fide y sumarse al ahorro de energía eléctrica. Los medios y dispositivos a atender son: 
boletín de prensa, cartel, spot de radio y spot de televisión. En plenaria presentarán el borrador, 
diseño y guiones, respectivamente.
b) Los participantes consultarán la página del Fide y con base en su información ahondarán en los 
cinco objetivos básicos del Fide: Identificar en el mercado productos ahorradores y certificarlos 
(Sello Fide); fomentar la adquisición y uso de tecnologías eficientes (proyectos y programas); pro-
piciar la competitividad en la industria nacional; crear una cultura del ahorro fundamentalmente 
en la infancia mexicana (EDUCAREE); y desde luego, contribuir al desarrollo sustentable del país.
c) Los participantes explicarán esquemáticamente el concepto de sustentabilidad.

En la Sesión 2: 
a) Cada participante tendrá la tarea de elaborar su propia presentación en PowerPoint sobre la 
producción, distribución y consumo sustentable de la energía eléctrica.
b) Los participantes jugarán a explicarle a un niño o niña de entre 4 y 6 años lo que es la energía 
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eléctrica, cómo se obtiene, por qué y cómo debemos cuidarla. 
c) Los participantes representarán y desarrollarán en una cartulina las tres etapas básicas para la 
implementación de un plan de ahorro energético, a saber: detección de malos hábitos, reconoci-
miento de recomendaciones sobre esos hábitos y formulación de un plan de acción.

Actividades para la Sesión 3, fuera de curso

En la Sesión 3, para lectura fuera de horario de curso: 
a) Los participantes elaborarán su plan de curso, para todo público, con ayuda del fichero, imagi-
nando que contarán con una hora de exposición dosificada de contenidos. 
b) Los participantes prepararán una presentación en PowerPoint, específicamente diseñada para 
una población heterogénea de adultos.
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Evaluación:

Al finalizar el presente curso, los alumnos responderán por escrito al siguiente cuestionario:
1. Describe qué es el Fide.
2. Explica qué es la sustentabilidad en el ciclo de generación distribución y consumo de la energía 

eléctrica.
3. Ofrece 5 consejos básicos para el ahorro doméstico de la energía eléctrica.
4. Distingue entre las tecnologías eficientes de uso doméstico y las de uso industrial.
5. Recomienda la revisión de la página web del Fide para consulta de empresarios interesados en 

el ahorro de energía.
6. Informa cómo se puede lograr una nueva cultura del ahorro de energía eléctrica.

Materiales de apoyo:
• Página web del Fide.
• Videos producidos por el Fide para concientizar sobre la producción, distribución y consumo de 

la energía eléctrica.
• Historieta “Una familia con energía”, de distribución para todo público.
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Anexo

Anexo 1. La didáctica en 
los cursos presenciales

Anexo 2. Fichero para 
secuencias presenciales



39

Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

ANEXO 1: La didáctica en los cursos presenciales

Dado que el objetivo primordial de los cursos que el Fide aplicará a distintos sectores y comunidades 
de nuestro país es crear una nueva cultura del consumo de la energía eléctrica, teniendo como eje el 
promover el ahorro, es indispensable comprender que la labor de todo facilitador será no solamente 
informativa sino también formativa.

En ese sentido, la formación deberá entenderse como un aprendizaje organizado que produce un cam-
bio de actitudes, ampliando los conocimientos sobre la importancia de la energía eléctrica para la vida 
cotidiana en los ámbitos domésticos, industriales, públicos, etcétera; informando también sobre los 
procedimientos y costos para su generación y distribución, así como las consecuencias que esto tiene 
en el planeta, por lo que hoy impera la necesidad de fomentar una cultura del ahorro de la energía.

La red de facilitadores, que de acuerdo con el Fide participen en los cursos para la creación de una nue-
va cultura del ahorro de la energía eléctrica, deberá ser sensible a las percepciones con las que cuentan 
inicialmente los participantes, ya que es ahí donde deberá iniciar la modificación de los hábitos. El faci-
litador conducirá un conjunto de intervenciones como operaciones o actividades sucesivas que parten 
de considerar la situación sociológica del grupo al que todo curso vaya destinado; los facilitadores de-
berán de ser congruentes con una línea pedagógica de trabajo, que parte de la preparación de la sesión 
incorporando apoyos técnicos para su desarrollo, como presentaciones en PowerPoint, proyección de 
videos, o enlaces a la página web del Fide y sus distintos materiales en línea. 

Los facilitadores decidirán sobre la técnica a emplear: podrán privilegiar la charla formativa-informati-
va, podrán establecer distintas dinámicas grupales, como actividades a través de la formación de equi-
pos a fin de promover el intercambio de ideas y la toma de posiciones con respecto al tema general del 
ahorro de energía eléctrica.
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El facilitador recibe dicho nombre porque su labor consiste en hacer accesible, de manera sencilla y amigable, la 
información a las personas a quienes se dirige, reconociendo desde la interacción sus características individuales; 
el facilitador actuará sobre el ámbito de la voluntad de los participantes, de cuestionarse, reconocerse y plantearse 
metas. Para lograrlo, el facilitador deberá:

• No concebirse autoritariamente como un maestro, sino asumirse como un consejero. Entablar relaciones 
cordiales y proveedoras de confianza. Entender su labor como formativa, no simplemente informativa. Pro-
mover una nueva cultura del ahorro de energía eléctrica implica no sólo proporcionar datos, sino despertar 
una actitud autocrítica, lograr que el público piense de manera distinta para beneficio propio, comunitario y 
del medio ambiente.

• Escuchar las opiniones de los participantes a fin de estimular acuerdos para emprender acciones colectivas y 
comprender las dificultades de los participantes, que pueden tener que ver con malos hábitos, con creencias, 
con desinformación, con desinterés, con resistencia al cambio, o con cuestiones momentáneamente aními-
cas. La participación del facilitador deberá ser altamente motivadora, invitando a los participantes a “pensar 
diferente”.

• Preparar la sesión; tener conocimiento del tema: explicar claramente los objetivos. Apoyarse en tecnologías 
y materiales durante su intervención, a fin de promover la  atención del grupo, promoviendo un ambiente de 
respeto, lo mismo entre los participantes y hacia los contenidos. 

Dado que los facilitadores intervendrán primordialmente en sesiones dirigidas a personas adultas, es importante 
considerar algunos elementos pedagógicos que potencian el cambio de hábitos, adquisición de conocimientos y 
realización de nuevas actitudes en esta población cuya predisposición al aprendizaje puede referirse de la siguien-
te manera:

• Desarrollan un mayor grado de resistencia.
• Son selectivos con el conocimiento.
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• Aprenden preferentemente de manera operativa (práctica).
• El aprendizaje supone una aplicabilidad como la resolución de problemas. 
• Aprenden mejor en una situación informal.
• Sus periodos de atención se potencian ante la diversidad de formas de presentación de los con-

tenidos.

ANEXO 2: Fichero para secuencias presenciales

Permite la movilidad de los contenidos y su diversa ponderación temática al visibilizar los  distintos 
aspectos involucrados en el ahorro de la energía eléctrica. Se trata de una herramienta de trabajo di-
rigida a quienes participen como facilitadores en diversas situaciones presenciales, cuya especificidad 
marcará las necesidades particulares del abordaje de contenidos, secuencias temáticas y actividades 
didácticas cuyo objetivo, en todos los casos, será incidir en la concientización del ahorro de energía 
eléctrica como una actitud inaplazable para los distintos sectores y estratos de la sociedad mexicana; en 
ese sentido el contenido de las fichas responde a una generalidad: la creación de una nueva cultura del 
uso consciente y racionalizado de la energía eléctrica dirigida hacia distintas poblaciones, como pue-
den ser: amas de casa, familias, directivos escolares, profesores, estudiantes, empresarios, ingenieros, 
capacitadores, funcionarios encargados de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos fi-
nancieros, representantes municipales o delegacionales, jefes de manzana, asociaciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales, etcétera.

Cada facilitador podrá decidir con cuales secuencias configurará una sesión de trabajo por lo menos de 
una hora, durante la cual sensibilizará al auditorio acerca del consumo irracional que actualmente hace-
mos de la energía eléctrica, informará sobre las consecuencias que esto conlleva, definirá las rutas para 
un cambio de actitud en el consumo  y realizará actividades para la autoevaluación de los participantes.
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De acuerdo con la especificidad de la situación de comunicación; las fichas ofrecen distintas estrategias de abor-
daje desplegadas en 5 tópicos: el beneficio económico, las acciones requeridas para el ahorro de energía eléctrica, 
la importancia del servicio de energía eléctrica, el impacto sobre el medio ambiente y, finalmente, el uso de tec-
nologías eficientes. 

Propósito de los  cursos:

En todos los casos, al finalizar los cursos, el facilitador habrá de lograr que los participantes sean capaces de valorar 
los hábitos que mantienen respecto al uso de la energía eléctrica y modificar las acciones que permitan su ahorro 
implementando un plan de acción, personal y colectivo.

Competencias a desarrollar:

1. Comprender la importancia del servicio de energía eléctrica, los métodos para su obtención y el impacto 
de éstos para el planeta. Visualizar la importancia de adoptar medidas que permitan el ahorro de la energía 
eléctrica desde la perspectiva personal, familiar, local, nacional y mundial.

2. Identificar las actitudes y los hábitos cotidianos en relación con el uso de la energía eléctrica, a fin de analizar 
y reconocer los beneficios del ahorro de la energía eléctrica.

3. Conocer las opciones que ofrece el Fide para optimizar el ahorro de energía eléctrica, dirigidas a la susten-
tabilidad.
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Las 5 fichas para el abordaje 
de secuencias presenciales
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Como ya se mencionó, el facilitador integrará una o más fichas en el desarrollo de las secuencias presen-
ciales de acuerdo con el tipo de población a quien se dirija, las condiciones del lugar, el tiempo del que 
disponga y la ponderación de los objetivos.

Ficha 1. Sobre el beneficio económico

Tema: La relación costo-consumo

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capáz de reconocer tanto los costos para la produc-
ción de la energía eléctrica, como los malos hábitos que ha desarrollado en torno a su despilfarro.

Evaluación diagnóstica: El facilitador, lanzando aleatoriamente un balón a los participantes, preguntará  
sobre las situaciones abajo señaladas.

Uso de la energía eléctrica en el hogar:

1. ¿Cuántos focos que no usas prendes en la mañana?
2. ¿Has optado por los focos ahorradores de luz?
3. ¿Cuántos aparatos eléctricos tienes encendidos sin usarlos?
4. Cuando lavas ropa, ¿sigues correctamente las indicaciones sobre las cargas que señala  tu la-

vadora?
5. ¿Te cercioras de que la puerta de tu refrigerador selle bien al cerrarla? ¿acostumbras meter 

alimentos calientes?
6. ¿Planchas exclusivamente la ropa que vas a usar en el momento?
7. ¿Las aspas de tu licuadora están convenientemente afiladas?
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8. ¿Dejas encendida tu computadora mientras sales a comer?
9. ¿Apagas impresoras o fotocopiadoras cuando no las necesitas?
10. ¿Tienes idea del proceso de producción de energía eléctrica y sus costos?  

Uso de la energía eléctrica en el trabajo:  

11. Cuando salen de un espacio de trabajo (oficina, taller, sala, etcétera) y ésta queda vacía, ¿sue-
len quedarse las luces encendidas?  

12. ¿Mantienen los equipos de oficina o aparatos eléctricos que emplean para realizar su trabajo 
encendidos durante largos periodos de tiempo sin utilizarlos? 

13. ¿Utilizan la configuración de ahorro de energía en los equipos de la oficina (computadora, 
impresora, fotocopiadora, etcétera)?

14. ¿Consideran posible realizar acciones para el ahorro de energía? ¿cuáles y cómo?
15. ¿Por qué consideran positivo que en la empresa se decidiera a promover acciones encamina-

das al uso eficiente de la energía? 
16. ¿Están de acuerdo en que en la empresa ponga en marcha un plan y campañas informativas 

entre los trabajadores para reducir el consumo de electricidad? 
17. ¿Están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para reducir el gasto de energía en su 

lugar de trabajo?
18. ¿Qué recomendación formularias para que tu área de trabajo contribuya en el cuidado de la 

electricidad y el medio ambiente?
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Técnica sugerida: El facilitador formará equipos para interpretar la información contenida en un recibo 
de luz, escuchará la participación de un representante por equipo, ponderando al final las dudas comu-
nes o aquellos aspectos específicos que deban ser aclarados y abordando la temática de la producción 
a fin de concientizar el consumo racional, lo que redundará en un descenso en el monto del servicio; a 
partir de una charla  que podrá ser acompañada por una presentación en PowerPoint o por la inclusión 
de un video producido por Fide para tal efecto.

Desarrollo temático
El facilitador expondrá con sus propios recursos de abordaje lo siguiente:
La importancia de la electricidad para el desarrollo humano hace indispensable encontrar un balance 
entre los costos necesarios para su producción y su uso, y los beneficios que brinda. 

La industria eléctrica se vincula con el aspecto económico porque se requiere invertir en:

• La infraestructura para la obtención, transporte y quema de los combustibles. 
• Las plantas de aprovechamiento de la energía geotérmica.
• Presas y plantas hidroeléctricas.
• La investigación y desarrollo tecnológico para plantas nucleoeléctricas y eoloeléctricas.
• Las redes de distribución eléctrica.
• La investigación y desarrollo de tecnologías alternativas más eficientes de generación, distribución 

y uso, como plantas fotoeléctricas, biocombustibles, fibra óptica, aparatos eléctricos, entre otros.
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El facilitador  producirá una reflexión sobre los hábitos de consumo de energía eléctrica:

• En muchas casas, el despertador que nos levanta es un radio con alarma; al levantarnos y recorrer 
nuestra casa vamos prendiendo focos sin apagarlos en las áreas donde ya no se necesitan; inme-
diatamente después solemos encender el televisor y en muchos casos ir a la cafetera eléctrica, que 
siempre está conectada. Al irnos a bañar es común dejar prendidos el radio o la tele sin que nadie 
esté escuchando ni viendo los programas. Los hornos de microondas siempre están conectados y así 
permanecen mientras usamos la plancha, la secadora de pelo, la licuadora o cualquier otro aparato 
electrodoméstico.

• El resto del día suele ser parecido en nuestros centros de trabajo o estudio; ¿quién no ha estado 
en una oficina y ha podido darse cuenta de que muchas computadoras están encendidas en escri-
torios temporalmente vacíos? Lo mismo las cafeteras, impresoras, fotocopiadoras y servidores de 
agua. De regreso a casa, por la tarde o noche solemos tener encendidos simultáneamente todas las 
habitaciones de la casa, cuando sólo ocupamos una de ellas. En algunas familias donde cada quien 
tiene televisor en su recámara es frecuente que dos o más miembros de la familia vean el mismo 
programa en más de un televisor.

• Otra actitud que despilfarra la energía eléctrica es mantener conectados los aparatos de audio y 
video que tienen un foquito siempre encendido, pues por ahí se produce un consumo constante de 
energía eléctrica. Los aparatos que requieren de recarga de energía, como computadoras portátiles 
o teléfonos celulares, suelen estar listos mucho antes de que revisemos si ya han sido cargados, de 
hecho, con mucha frecuencia los dejamos durante toda la noche, cuando en realidad, un máximo 
de dos horas es suficiente. 
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Estamos hablando de malos hábitos. Antes de condenar las cifras del recibo de la luz, sería importante 
reconocer que existe una relación directa entre lo que consumes y lo que cuesta la energía eléctrica.

Autoevaluación:

Al finalizar las sesiones, el facilitador repartirá las siguientes preguntas  de cotejo y solicitará su devo-
lución.

1. ¿Entiendes claramente los rubros y costos del recibo de la luz?        SÍ___   NO___ 

2. ¿Consideras ahora que el suministro de energía eléctrica requiere de una inversión elevada?             
SÍ____         NO_____ 

3. ¿Te has identificado con algunos de los malos hábitos que inciden en el despilfarro de energía eléc-
trica?   SÍ____  NO_____ 

4. ¿Crees que sería muy complicado para ti y tu familia modificarlos?   SÍ___   NO____
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Ficha 2. Sobre las acciones requeridas para el cambio de hábitos

Tema: Plan de acción para el ahorro de energía eléctrica.

Objetivo: Establecer una ruta crítica o plan de acciones para el ahorro.

Evaluación diagnóstica: El facilitador repartirá unas tarjetas en blanco solicitando al público res-
ponder: 
¿Tú qué haces para ahorrar energía eléctrica?

Técnica sugerida: El facilitador expondrá el tema en una charla apoyándose en las viñetas de 
la historieta Una familia con energía, misma que podrá ser repartida hacia el final de la sesión 
como reforzador didáctico.

Desarrollo temático: El facilitador mencionará: ¡Cuántas veces nos sorprendemos y nos queja-
mos del monto del recibo de la luz! Establecerá la pertinencia de antes de pensar en lo que nos 
cobran, hacer conciencia de lo que consumimos, de lo que realmente necesitamos y de aquello 
que desperdiciamos. 

La charla versará sobre la descripción de los malos hábitos, acompañada de los consejos nece-
sarios para su modificación, desde el ejemplo de las acciones que realizamos cotidianamente al 
levantarnos cada día y prepararnos para enfrentar nuestra jornada laboral o de estudios. Tam-
bién ejemplificará los malos hábitos que se tienen en oficinas, escuelas o cualquier otro centro 
de desarrollo social, donde los equipos eléctricos suelen permanecer encendidos, no obstante 
no estén siendo utilizados.
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A continuación, a partir de un video informativo producido por Fide y apoyado en una presen-
tación PowerPoint, enlistará la serie de acciones específicas que deberán incorporarse a la vida 
cotidiana: directas, indirectas y alternativas.

Directas: actuar conscientemente sobre el uso de cada uno de los aparatos y sistemas eléctricos 
de los que se dispone, por ejemplo, prender focos sólo cuando se requiera de luz, cerciorarse 
de apagar todos los focos que no se necesitan y cambiarlos por focos ahorradores de energía 
(buscar el Sello Fide).

Encender los aparatos eléctricos sólo mientras se utilicen; al apagarlos se deben de desconectar, 
pues aun apagados consumen energía. No conectar muchos aparatos en un mismo contacto, ya 
que se ocasionará sobrecarga eléctrica; las clavijas como el enchufe siempre deberán encontrar-
se en buen estado, sin producir chispas al conectarse; el cable nunca debe calentarse; cuando se 
desconecte un aparato no debe hacerse jalando el cable, sino  siempre desde la clavija.   

Revisar periódicamente la instalación eléctrica para evitar fugas a tierra. Una fuga de corriente 
es una fuga de dinero. Es fácil corroborar la existencia de fugas, basta con apagar y desconectar 
todos los aparatos y revisar que el disco del medidor no gire; si lo hiciera  habrá que reportar la 
falla con un técnico profesional calificado. 

Las instalaciones eléctricas tienen una vida útil limitada; deben revisarse por lo menos cada diez 
años.

Indirectas: tienen gran impacto en el ahorro energético, se encuentran las acciones de man-
tenimiento y óptimo aprovechamiento de todos los aparatos. El refrigerador requiere de una 
atención especial porque es de los aparatos que más energía gastan, ya que no se puede des-
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conectar. Es necesario que su ubicación permita el flujo del aire en su parte posterior, que se 
encuentre bien nivelado, que la puerta cierre herméticamente, que se economicen las veces 
que se abra, tratando de sacar o meter todos los alimentos requeridos en un mínimo de veces; 
tampoco habrá que introducir alimentos calientes ya que esto provocará que la temperatura in-
terna aumente, requiriendo de un esfuerzo energético mayor para mantener el frío; cuidar que 
el termostato del refrigerador esté bien ajustado: entre los números 2 y 3 en climas templados 
y 3 y 4 en calurosos. Si se va a salir por varios días, vaciar el refrigerador, dejarlo desconectado y 
con la puerta abierta.

La lavadora debe ser aprovechada al máximo para reducir las sesiones de lavado a la semana, 
procurar introducir un máximo de ropa; tampoco usar más detergente de lo debido porque la es-
puma en exceso hace trabajar más al motor; evitar los ciclos largos de centrifugado a menos que 
sea para reducir el tiempo de la secadora, de otro modo, lo ideal es que la ropa se seque colgada.
Aprovechar las sesiones de planchado lo más posible, desconectar y reconectar la plancha mu-
chas veces gasta mucha energía. 

Otra acción importante es cuidar que las aspas de la licuadora estén completas y bien afiladas. 

Encender la radio, el televisor o el DVD sólo cuando realmente se vaya ver un programa; reunir a 
los miembros de la familia en un mismo aparato cuando todos quieran ver el mismo programa. 
Programar los aparatos para apagarse en el horario indicado. En cuanto a la computadora, no 
dejarla prendida mientras no se usa, o ponerla en la función de invernar, lo que reducirá el flujo 
de energía. La limpieza es un factor imprescindible; hay que mantener limpios los focos y las 
pantallas de las lámparas para aprovechar al máximo la iluminación que brindan. También asear 
los hornos de microondas, eléctricos y tostadores, ya que los residuos hacen que se consuma 
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más energía; no dejar de revisar todas las instrucciones, los manuales de uso y las etiquetas de 
tus aparatos porque te instruyen sobre su uso eficiente. 

Alternativas:  es preferible  aprovechar lo más que se pueda la luz natural, para ello vale la pena 
que los interiores de las casas estén pintados de blanco, porque así se reflejará la luz; la gente de 
climas extremos requiere utilizar aparatos de aire acondicionado, que son los de más alto grado 
de consumo energético; en casas solas que disponen de terreno habrá que plantar árboles en 
puntos estratégicos porque ayudarán a desviar corrientes de aire frío, además de generar som-
bras durante el verano.

El facilitador rematará explicando que hay grandes diferencias entre el consumir lo necesario y 
lo que nosotros creemos que debe ser nuestro consumo cotidiano. 

Autoevaluación:
El facilitador formará equipos y solicitará que en breves minutos los participantes realicen 
su propuesta de ahorro de energía eléctrica; de ser posible la expondrán y recibirán co-
mentarios.

Ficha 3. Sobre la importancia del servicio de energía eléctrica

Tema: La energía eléctrica en nuestras vidas.

Objetivo: Establecer un vínculo entre la importancia social de la energía eléctrica y su aplica-
ción en nuestras vidas.  
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Evaluación diagnóstica: El facilitador conformará equipos de discusión sobre el tópico de la 
energía eléctrica dentro y fuera de las casas, solicitando una reflexión sobre los inconvenientes 
de carecer hipotéticamente del servicio durante una semana, apoyándose en las siguientes pre-
guntas: 

¿Cómo se vería afectada tu familia? ¿Qué sucedería en tu trabajo? ¿Y en tu localidad? ¿Qué tipo 
de riegos tendríamos que enfrentar?

Técnica sugerida: El facilitador podrá presentar un video sobre la importancia que en la vida 
contemporánea tiene la energía eléctrica.

Desarrollo temático: El facilitador introducirá el tema mencionando lo siguiente: La energía es 
la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcéte-
ra. La energía proporciona una serie de beneficios en la vivienda, tales como calor para cocinar 
los alimentos y calentar el agua, iluminación, refrigeración, climatización (aire acondicionado o 
calefacción) y entretenimiento, entre otros. Pero no sólo nos ofrece un desarrollo más cómodo 
con respecto a quienes carecen del servicio, sino que puede decirse que la energía eléctrica in-
volucra muchísimos aspectos del desarrollo social. De hecho, la energía eléctrica no es sólo un 
servicio sino una industria, es decir, un recurso de transformación que incide en la vida contem-
poránea de manera irrefutable.

De acuerdo con su propio abordaje, el facilitador deberá exponer lo siguiente.
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En cuanto a los aspectos sociales, la industria eléctrica cobra importancia porque:

• Los costos de producción y distribución se reflejan en las tarifas por consumo, lo que deter-
mina la accesibilidad de los ciudadanos a sus beneficios.

• Genera empleos directos e indirectos, ya que requiere de personal altamente capacitado en 
cada uno de los sectores que la conforman. 

• Permite el desarrollo y la aplicación de políticas y programas de desarrollo social relacionados 
con el abasto de productos básicos, la salud, la educación, la seguridad pública, entre otros.

• Permite a los consumidores hacer uso de aparatos eléctricos que facilitan la satisfacción de 
sus necesidades, mejorando su calidad de vida.

Autoevaluación: 
El facilitador integrará nuevamente los equipos y les pedirá que reflexionen sobre las posibilidades 
de ahorro energético dentro y fuera del ámbito familiar, ponderando los beneficios de crear una 
nueva cultura del consumo regulado para nuestro país.

Ficha 4. Sobre el uso de tecnologías eficientes

Tema: Esfuerzos tecnológicos para el ahorro de energía.

Objetivo: Conocer los focos ahorradores y diversos aparatos con el Sello Fide.

Evaluación diagnóstica: El facilitador solicitará a algún participante que se aproxime a observar 
directamente lo que ocurre en un medidor con un foco común y el descenso de consumo al 
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intercambiarlo por un foco ahorrador. Preguntará si además de los focos ahorradores, los parti-
cipantes tienen conocimiento de la existencia de tecnologías eficientes.

Técnica sugerida: El facilitador elegirá a 4 participantes a quienes les distribuirá indistintamente 
un gran gafete, que en forma individual contienen las palabras “refrigerador”, “lavadora”, “plan-
cha” y “licuadora”, les solicitará que públicamente cuenten “su vida”, es decir, de inicio, cuántos 
años tienen, cómo los tratan en su casa, es decir, deberán describir el uso que se les da, con qué 
frecuencia son aseados. En el caso del refrigerador deberá establecer un promedio de cuántas 
horas la familia donde vive abre y cierra su puerta al día; en el caso de la lavadora cuántas sesio-
nes de lavado tiene a la semana y cuánta es la carga de ropa que le ponen; en lo que respecta a la 
licuadora, qué productos son los que mayormente muele o licúa, si sus aspas están bien afiladas, 
cuántas veces la utilizan al día; por su parte la plancha también comentará cuántas sesiones de 
planchado atiende, ¿al día?, ¿a la semana?  

Posteriormente el facilitador señalará que además de ser indispensable incorporar a nuestros 
hábitos el uso racional de nuestros aparatos eléctricos, también es indispensable cambiarlos en 
un breve o mediano plazo, por nuevos aparatos diseñados para el ahorro de energía. En charla 
expositiva apoyada por video y presentación en PowerPoint, el facilitador abordará la importan-
cia del uso de aparatos con el Sello Fide, además de indicar la presencia de una nueva cultura del 
ahorro energético, materializada en el dominio de las tecnologías eficientes, para lo cual remitirá 
al enlace respectivo en la página web del Fide.

Desarrollo temático: El facilitador expondrá en su presentación que en la actualidad a nivel 
mundial se hacen esfuerzos de innovación tecnológica para el ahorro de energía eléctrica. Nues-
tro país no se queda atrás y la instancia reguladora que convalida la eficacia de diversos aparatos 
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eléctricos ahorradores de energía, es precisamente el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (Fide), mediante pruebas de análisis y certificación de ahorro efectivo de energía eléc-
trica. Cuando los reportes emitidos sobre los aparatos son favorables, se les otorga el Sello Fide. 
El facilitador recordará a los asistentes que cuando uno pasa por la sección de electrodomésti-
cos de una tienda, algunos aparatos tienen ya el Sello Fide y otros no. Es imprescindible confiar 
en tal certificación, porque los aparatos sin Sello Fide no están garantizados como tecnologías 
eficientes. El Sello Fide se encuentra principalmente expuesto en la línea de refrigeradores, lava-
doras, equipos de sonido y otros electrodomésticos. El uso de aparatos con Sello Fide reducirá 
considerablemente el consumo de energía eléctrica, pero además, debido a su confiabilidad téc-
nica, garantizará el mantenimiento de la instalación eléctrica. El facilitador recomendará visitar 
la página web del Fide para saber más.

Autoevaluación
El facilitador distribuirá cuestionarios donde se enlisten las distintas tecnologías eficientes como 
focos, refrigeradores, lámparas ahorradoras, sistemas de calefacción y refrigeración, etcétera, a 
fin de que el participante señale si ya cuenta con la versión ahorradora, si le interesa cambiar de 
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la tecnología convencional a la tecnología eficiente, en cada caso, y en cuánto tiempo cree que 
podría hacerlo.

Ficha 5. Sobre el medio ambiente

Tema: El impacto de la generación de la energía eléctrica en el medio ambiente. 

Objetivo: Los participantes reconocerán los costos ecológicos que conlleva la producción y 
transportación de la energía eléctrica y reflexionarán sobre la necesidad imperante de regular 
su consumo, a fin de establecer una nueva cultura del ahorro que beneficie no sólo su economía 
personal, sino al planeta.

Evaluación diagnóstica: El facilitador preguntará al público de manera aleatoria ¿de qué manera 
creen que la industria eléctrica afecta al planeta?

Técnica sugerida: A fin de generar una plenaria, el facilitador proyectará un video producido por 
Fide sobre las acciones encaminadas a la sustentabilidad. 

Desarrollo temático: El facilitador expondrá, de acuerdo con su propio estilo de abordaje y pu-
diéndose apoyar en una presentación en PowerPoint, lo siguiente:

Para dotar de energía a los automóviles, aviones, fábricas y viviendas, debe producirse energía 
eléctrica y combustible, cuya producción tiene su origen en fuentes renovables y no renovables. 
Las no renovables, además de agotarse, generan contaminación y emisiones de gases (efecto 
invernadero), que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. En México, todavía 
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más del 75% de la energía que se consume proviene de la quema de hidrocarburos, correspon-
dientes a energéticos no renovables; esto es, combustibles fósiles, utilizados en plantas o centra-
les termoeléctricas (que producen calor y vapor para mover los generadores), las cuales consu-
men gas natural, combustóleo y carbón, que son recursos que pueden agotarse en la naturaleza.
La energía es, al mismo tiempo, una solución y un problema: indudablemente es útil, pero tam-
bién es una de las principales fuentes de contaminación del aire y además provoca otros daños 
a la salud del hombre y al medio ambiente.

Con respecto al ambiente, la industria eléctrica representa costos que se relacionan con:
• El agotamiento de los recursos naturales no renovables por sobreexplotación frente a la alta 

demanda de electricidad.
• El deterioro ambiental relacionado con los efectos de la operación de los diferentes tipos de 

generación de electricidad, el cual es un problema de atención global.
• La preservación y uso eficiente de fuentes de energía tradicionales y alternativas de manera 

que garanticen el abasto eléctrico para generaciones futuras.

La interrelación de estos factores hace particularmente difícil estimar con precisión los costos 
de la electricidad. Sin embargo, al realizar un análisis multifactorial, es posible percatarse de la 
importancia de promover mejores formas de producir, distribuir y utilizar la electricidad, a eso es 
a lo que denominamos sustentabilidad: a la suma equilibrada de acciones económicas, sociales 
y ambientales.

El daño que le ocasionamos al medio ambiente lo podemos percibir en las lluvias ácidas, el cam-
bio climático y las enfermedades respiratorias, a causa del desgaste de la naturaleza, ocasionado 
en gran parte, por el consumo irracional de energía. 
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Una vez que nosotros como individuos atendemos al ahorro de energía eléctrica, podemos también ayu-
dar predicando con el ejemplo, compartiendo los consejos aquí expresados con nuestros amigos, vecinos 
y familiares. Se trata de crear una conciencia colectiva que sin duda permitirá ofrecerle a nuestros hijos y 
subsecuentes generaciones un mundo mejor, más racional y un planeta menos afectado por el despilfarro 
energético. Lo que necesitamos es lograr un cambio en la manera de pensar, hacernos más responsables 
de la calidad de vida, donde el respeto por la naturaleza guíe todos nuestros actos, de otro modo los costos 
económicos y ecológicos serán insostenibles.

El ahorro de la energía eléctrica se debe aplicar en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en todos los luga-
res donde nuestra vida cotidiana se desenvuelve; procurando unir cada día a más personas comprometidas 
con estas acciones.

Autoevaluación:
Se trata de la elaboración de un cartel donde se informe de la necesidad de reducir nuestro consumo eléc-
trico para beneficio del planeta. En plenaria los distintos equipos presentarán sus conclusiones y expondrán 
sus carteles. Más adelante el facilitador los invitará a hacer uso de los mismos para retransmitir el mensaje 
en su comunidad, vecindario, escuelas, centros de trabajo y otros espacios públicos.
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Evaluaciones



62

Respuestas correctas, sólo para facilitador

Evaluación 

1. (b) 

2. (c)

3. (a)

4. (a)

5. (c)

6. (a)

7. (b)

8.(a)

9. (c)

10. (a)
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Evaluación de conocimientos
Por favor responda subrayando la opción que usted considere correcta:

1.- Tomando en cuenta que usted participará como facilitador en la formación de otros facilitadores del 
proyecto Fide-EDUCAREE, ¿cuál cree que debiera ser el perfil que requiere para realizar esta función de 
manera eficiente?:

a) Una amplia disposición y voluntad de trabajar con los posibles facilitadores, habilidad para 
integrar sus conocimientos sobre el uso de la energía eléctrica y sacar conclusiones mediante 
procesos democráticos.
b) Conocimiento de los componentes centrales del Fide (misión, visión, principales programas 
y servicios), manejo de contenidos básicos sobre la eficiencia energética y el mejoramiento am-
biental, así como el manejo de una didáctica para generar los aprendizajes.
c) Contar con una amplia gama de técnicas didácticas que permitan la participación de los 
asistentes, e instrumentos para sistematizar sus aportaciones relacionadas con el ahorro de la 
energía eléctrica.

2.- Considerando la acción capacitadora que tendrá que realizar dentro de este programa, este concep-
to formativo se entenderá como:

a) La transmisión de conocimientos de los que saben hacia los que no saben sobre el ahorro de 
la energía eléctrica y los efectos negativos en el medio ambiente, mediante formas participati-
vas 
b) Una acción práctica de integración de los conocimientos de los asistentes sobre el uso efi-
ciente de la energía eléctrica y de los efectos que tiene en el medio ambiente, y un instrumental 
para sacar y organizar conclusiones.
c) Un proceso de aprendizaje organizado e intencionado que permite el desarrollo de capacida-
des (conocimientos, habilidades y actitudes) relacionadas con la energía eléctrica, su importan-
cia, costo e impacto económico y ambiental, y el imperativo de su uso eficiente.
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3.- El Fide cuenta con diversos programas y servicios para cumplir con su Misión y Visión, estas últimas 
pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

a) Desarrollar en la sociedad mexicana una cultura del uso racional de la energía eléctrica, me-
diante acciones de difusión y educación, que permitan la vinculación de tecnologías eficientes 
con las necesidades de los sectores productivos y sociales, generando en consecuencia benefi-
cios económicos y ambientales.
b) Hacer del servicio de energía de eléctrica un negocio rentable que permita la capitalización 
de las empresas que la producen, al mismo tiempo que responda a la demanda de los sectores 
productivos y de servicios, en un contexto de fuerte crecimiento económico. 
c) Promover el incremento del consumo de la energía y de la adquisición de equipos y aparatos 
eléctricos a efecto de fortalecer la industria eléctrica, de electrodomésticos, de maquinaria y 
de equipo. 

4.- ¿Cuáles son los hábitos de consumo de la energía eléctrica más comunes que nos pueden servir para 
motivar en los participantes una reflexión sobre el uso adecuado de la energía eléctrica, principalmente 
en lo doméstico?: 

a) Dejar luces sin apagar en las áreas donde ya no se necesitan y mantener encendidos o co-
nectados aparatos (tv, horno de microondas, radio, cafetera eléctrica) aunque no estén en uso.
b) La no revisión periódica de los recibos de luz y de las estadísticas sobre el consumo de ener-
gía eléctrica que tenemos como país. 
c) El desconocimiento del incremento de las tarifas eléctricas, del crecimiento de subsidios y de 
los montos de inversión que se realizan en el sector.

5.- Las recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica pueden estructurarse como directas, indi-
rectas y alternativas. Dentro de las primeras (directas) se encuentran:

a) Aquellas acciones que se realizan para el mantenimiento y óptima utilización de todos los 
aparatos y equipos que utilizan energía eléctrica.
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b) Aprovechamiento máximo de la luz natural, la utilización de pinturas de colores claros, y 
plantar árboles en lugares estratégicos.
c) Prender focos sólo cuando se requiera y cambiarlos por “lámparas ahorradoras”, encender 
los aparatos eléctricos sólo mientras se utilicen y desconectarlos al apagarlos, no conectar mu-
chos aparatos en un mismo contacto, y revisar periódicamente la instalación eléctrica para 
evitar fugas a tierra.

6.- Una de las acciones más importantes que promueve el Fide es el establecimiento de planes de aho-
rro de energía eléctrica, los cuales para su implementación deben cubrir tres etapas básicas:

a) Identificación de malos hábitos, establecimiento de recomendaciones sobre esos hábitos y 
determinación de las acciones a realizar.
b) Definición de actividades a efectuar, gestión de recursos financieros que se requieren y ad-
quisición de equipos para monitoreo de ahorros.
c) Identificación de existencia de fugas de energía, cambio de sistema de iluminación y revisión 
periódica de los recibos o facturación.

7.- Tomando en cuenta que el contenido central del curso está referido a la energía eléctrica, ésta puede 
definirse de una manera sencilla, como:

a) El fenómeno que permite la iluminación y la posibilidad de utilizar aparatos y maquinaria 
para el desarrollo económico.
b) La capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, 
etcétera.
c) El calor que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor tempera-
tura.



66

8.- Nuestro país realiza esfuerzos para lograr una mayor eficiencia en materia de energía eléctrica, uno 
de los más importantes es el desarrollo y la innovación tecnológica para su ahorro. Dentro de este es-
fuerzo el Fide realiza varias acciones, entre las que destaca: 

a) Pruebas de análisis y certificación de ahorro efectivo de energía eléctrica de aparatos elec-
trodomésticos (refrigeradores, lavadoras, equipos de sonido, principalmente).
b) Financiamientos para la instalación de sistemas que amplíen la capacidad de manejo de 
energía eléctrica en los diversos sectores.
c) Servicios de integración de demandas o requerimientos para canalizarlos a los organismos de 
investigación y de desarrollo tecnológico en la materia.

9.- El sistema de producción de energía eléctrica expresa una contradicción: es al mismo tiempo un fac-
tor necesario para el desarrollo y un problema por el impacto que genera en el medio ambiente. Uno 
de los costos en este aspecto es:

a) La fuerte inversión económica que se destina al sector eléctrico y que afecta el presupuesto 
nacional, limitando la inversión en programas de beneficio social.
b) Reducción acelerada de recursos naturales no renovables que sirven como combustibles 
fósiles para producir energía eléctrica.
c) El alto porcentaje de dióxido de carbono producido, lo que propicia fenómenos como el 
efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, las lluvias ácidas y las enfer-
medades respiratorias. 

10.- Alcanzar el objetivo de un cambio en la cultura del uso eficiente de la energía eléctrica en la pobla-
ción tiene como condición básica:
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a) Lograr un cambio en los aprendizajes y en la manera de pensar de la población, en el sentido 
de hacernos más responsables de la calidad de vida, y donde el respeto por la naturaleza cons-
tituye una prioridad en todos nuestros actos.
b) Incrementar los montos de financiamiento institucional a proyectos de ahorro de energía 
eléctrica.
c) Establecer sanciones y multas para todos aquellos que hagan un uso inadecuado de la ener-
gía eléctrica.

Esta evaluación deberá ser respondida por cada participante. Por favor, una vez completada la informa-
ción, regrésela al facilitador o al departamento responsable de la empresa u organismo que organizó la 
Jornada o evento.
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Evaluación del curso y del facilitador
Datos generales

Nombre de la entidad u organismo : ______________________________________________________
Localidad o colonia: ___________________ Municipio: _________________ Estado: ______________
Nombre del facilitador: _________________________________________________________________
Email: ______________________________________  Teléfono: _______________________________
Fecha de realización de la jornada: _______________________________________________________

              
              Sí                  No           Neutral

¿La información proporcionada fue adecuada 
con respecto al tema impartido?

¿La exposición fue clara y suficiente?

¿Contó con la disposición y los conocimientos necesarios por 
parte del facilitador para aclarar dudas?

¿Considera que el facilitador motivó a los participantes durante 
el desarrollo del curso?
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¿Qué calificación otorgaría, en una escala del 1 al 10, a la organización general del evento?

Observaciones/Comentarios:   

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Esta evaluación deberá ser respondida por cada participante. 
Por favor, una vez completada la información, regrésela a los responsables de la Jornada.
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Educación y acción en el ahorro de energía eléctrica | Facilitadores

Reporte del servicio (eficiencia operativa)

Nos interesa conocer su opinión, como facilitadores, acerca de la Jornada de Ahorro de la Energía Eléc-
trica y las sugerencias que tenga para trabajar el tema del ahorro y uso racional de electricidad en el 
ámbito educativo, por lo cual le solicitamos nos proporcione la siguiente información:

Nombre Facilitador: __________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Teléfono: __________________________ 
Organismo visitado: _____________________________________________________________ 
Cantidad de alumnos participante en el evento:  __________  Fecha Jornada: _____________________

1.- ¿La forma en que están organizadas las sesiones de la Jornada de Ahorro de la Energía Eléctrica le 
permitió el desarrollo de los contenidos? Sí _______ No _______ Por qué _______________________

2.- ¿En qué porcentaje considera que se lograron los objetivos planteados por la Jornada de Ahorro de 
la Energía Eléctrica? % _________

3.- ¿Los contenidos, la secuencia didáctica y los materiales fueron adecuados para lograr los aprendiza-
jes previstos? Sí _______ No _______

4.- ¿Cuál es el resultado más importante obtenido con el trabajo efectuado durante la Jornada?
___________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué opinión tuvieron los participantes de los materiales didácticos utilizados?
Buena ________ Regular ________ Mala __________

hombres mujeres
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6.- ¿Qué modificaciones le hizo a la propuesta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.- ¿Contó con los materiales didácticos en forma suficiente y oportuna?
Sí_______ No_______

8.- ¿Tuvo los apoyos necesarios por parte del organismo para el desarrollo de la Jornada?
Sí_______ No_______

9.- ¿El tiempo dedicado a la Jornada de Ahorro de la Energía Eléctrica fue suficiente?
Sí_______ No_______

10. ¿Las condiciones del local fueron adecuadas para la realización de los trabajos de la Jornada de 
Ahorro de Energía Eléctrica? Sí_______ No_______

¿Qué sugerencias tendría para la mejora de las Jornadas de Ahorro de la Energía Eléctrica?
Contenidos ________________________________________________________________
Materiales ________________________________________________________________
Secuencia Didáctica _________________________________________________________
otros, ¿cuales? _____________________________________________________________

Por favor, anexe alguna fotografía y algún producto realizado durante las actividades.
Esta evaluación deberá ser respondida por el facilitador. Una vez cubierta la información, le 
agradeceremos sea regresada a los responsables de la entidad u organismo que le invitó a 
participar en estas Jornadas.
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