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Apunta a
Este módulo tiene como objetivo definir las formas de lograr cambios de
comportamiento, empezando por un análisis de la percepción de la gente
sobre la adaptación al cambio climático (CC), luego definiendo los principales
factores desencadenantes que pueden inspirar y permitir el comportamiento
de adaptación al cambio climático y, finalmente, destacando la importancia de
la educación sobre el CC para promover el cambio de comportamiento.



Conocimiento 1
Demostrar que se conoce la 
percepción de la 
adaptación al CC.

Conocimiento 2
Demostrar que se conocen 
los factores 
desencadenantes del 
comportamiento.

Conocimiento 3
Demostrar que se conocen 
los 3 factores principales 
del cambio de 
comportamiento: 
1. Educación sobre el 
Cambio Climático (CC) y la 
adaptación al mismo; 
2. motivación para el 
cambio;
3. barreras al cambio.



Habilidad 1
Definir la percepción 
pública de la adaptación al 
CC y las actitudes hacia 
ella. 

Habilidad 2
Explique tres factores 
desencadenantes que 
pueden inspirar y permitir 
un comportamiento de 
adaptación al cambio 
climático: 
1. Apelaciones 
emocionales;
2. incentivos y normas 
sociales;
3. arquitectura de elección.

Habilidades 3 y 4
Destacar la importancia de 
la educación en CC para 
promover el cambio de 
comportamiento.

Explica cómo la motivación 
puede moldear la 
percepción y el juicio, 
mientras que las barreras 
psicológicas de los 
"Dragones de la inacción" 
limitan la adaptación del 
CC.



Responsabilidades y 
autonomías 1

Aplicar la escala del Nuevo 
Paradigma Ecológico (NEP) 
para medir la adhesión a 
una visión del mundo "pro-
ecológica" y la teoría del 
Valor-Creencia-Norma 
(VBN) para examinar las 
percepciones públicas del 
CC. 

Responsabilidades y 
autonomías 2
Analizar los 
desencadenantes del 
comportamiento y 
aplicarlos a una situación 
real poniendo de relieve 
ejemplos concretos y 
diseñando posibles 
modelos.

Responsabilidades y 
Autonomías 3
Diseñar un plan que 
fomente el cambio de 
comportamiento basado en 
los 3 factores principales 
que lo caracterizan.



GUÍA DE MÓDULOS 
Aquí puede encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adaptación al cambio climático 
(CCA)

Proceso que implica acciones prácticas para gestionar y prevenir los riesgos de los
impactos del cambio climático. Como respuesta global, el proceso de adaptación
comprende 1) acciones para preservar los ecosistemas; 2) transformaciones
graduales y/o importantes en los ecosistemas como respuesta a las consecuencias
del cambio climático.

Con el objetivo de promover la resiliencia, es decir, la capacidad de estar mejor
preparados para anticipar y responder a la adversidad, la ACC es también una
responsabilidad compartida entre los gobiernos a diferentes niveles, las
organizaciones, las comunidades y los individuos.



Activadores del 
comportamiento
Un factor desencadenante puede ser una acción, un acontecimiento, un
pensamiento o una situación concreta que conduzca a un cambio de
comportamiento. En el contexto climático, el cambio de comportamiento se refiere a
las acciones que los individuos realizan para adaptarse a un mundo cambiante.

Hay tres factores desencadenantes del comportamiento que pueden provocar un
cambio de actitud hacia la solución de la crisis climática mundial: las apelaciones
emocionales (desencadenante interno); los incentivos y las normas sociales
(desencadenante externo); y la arquitectura de la elección.



Educación y cambio climático
Como parte central de la respuesta al cambio climático, la educación desempeña un
papel crucial en la promoción de la alfabetización climática, al tiempo que permite a
los individuos cambiar y adaptar sus comportamientos y actitudes hacia el medio
ambiente.

La educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible, la educación
sobre el cambio climático y la educación para la adaptación al cambio climático
promueven la educación en edades tempranas sobre el cambio climático y las
actividades de aprendizaje continuo a lo largo de la vida (sensibilización y formación)
para comprometer a las personas a aumentar sus capacidades de adaptación y
mitigación, así como a adoptar estilos de vida más sostenibles.



Motivación para el 
cambio
Junto a la educación, existen diferentes grados de motivación para aprovechar el
propio comportamiento individual de adaptación al cambio climático:

Las apelaciones emocionales, como motivación intrínseca, se refieren a las acciones
emprendidas para impulsar el cambio basadas en valores, sentimientos o
pensamientos individuales. El documental "Una vida en nuestro planeta", de Sir
David Attenborough, es un buen ejemplo del uso de apelaciones emocionales para
provocar un cambio de comportamiento en relación con el medio ambiente.



Motivación para el 
cambio
Los incentivos y las normas sociales, como motivaciones externas, tienen un impacto
significativo en nuestro comportamiento. La "Huelga escolar por el clima", también
conocida como Viernes por el Futuro, es un ejemplo de presión social para instigar el
cambio hacia cuestiones medioambientales

La arquitectura de la elección describe cómo elegimos en función de cómo se
presenta o diseña un determinado bien o servicio. Un estudio de la London School of
Economics llegó a la conclusión de que los platos vegetarianos mezclados en los
menús habituales, y no presentados en una sección designada, aumentaban la
elección de pedir comidas más saludables y con menor impacto de carbono.



Obstáculos al cambio
Las barreras pueden ser físicas, financieras o psicológicas:

 barreras individuales (por ejemplo, falta de interés);

 Barreras de responsabilidad (por ejemplo, mi acción no marcará la 

diferencia);

 obstáculos prácticos (por ejemplo, infraestructura no disponible);

 la paradoja de la elección (por ejemplo, demasiada elección crea confusión);

 y, una larga lista de excusas.



TUTORIALES 
Aquí puedes encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



¿Acordar o no acordar?
Estados Unidos acaba de abandonar oficialmente el Acuerdo de 
París
Estados Unidos -el segundo mayor emisor de gases de efecto
invernadero del mundo- se retiró oficialmente del acuerdo de la
ONU sobre el cambio climático de París de 2015 el 4 de
noviembre. 2020. (...) La retirada estadounidense no solo ha
perjudicado la acción climática en el propio país, sino el acuerdo
en su conjunto.



¿Acordar o no acordar?
Estados Unidos acaba de abandonar oficialmente el Acuerdo de 
París
dice Kizzier. También contribuyó a reducir la ambición de algunos 
signatarios de París, añade, ya que muchos países no pudieron 
aumentar sus objetivos de emisiones como debían hacerlo este 
año.

Lee el artículo completo aquí: time.com/5907210/us-leaves-
paris-agreement-2020-election/ 

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


¿Acordar o no acordar?
Para definir la percepción pública de la adaptación al cambio
climático y las actitudes hacia ella, realizarás un análisis de la
cuestión a través de un proceso de tres pasos que terminará con
una breve actividad de redacción. El tema en cuestión es el
Acuerdo Climático de París. Anota tus respuestas y notas en cada
uno de los pasos.



Recoge

Busca información para responder a 
las siguientes preguntas: 
• ¿Qué es el Acuerdo de París?
• ¿Por qué es tan importante?  
• ¿Cuántos países hay en él?
• ¿Cuáles son los costes del Acuerdo 

de París?

Revise

Analiza el artículo "Estados Unidos 
acaba de abandonar oficialmente el 
Acuerdo de París. Puede volver a ser un 
líder en la lucha climática? ' 
centrándose en:
• El impacto del abandono de los 

Estados Unidos.
• La respuesta del público a esta 

decisión.
• El impacto de esta decisión en los 

componentes de 
mitigación/adaptación y 
financiación del acuerdo.

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Comprobación de 
los hechos

Investiga dos artículos opuestos 
sobre el Acuerdo Climático de París: 
uno explicando los beneficios y la 
urgencia de este pacto y otro 
exponiendo las voces en contra. 

Resume la información obtenida de 
ambos artículos en un "cuadro de 
pros y contras". 

Escribir y compartir

Prepara un breve artículo en 
el que expongas tu posición 
sobre el Acuerdo Climático de 
París. 

Una vez terminado el artículo, 
busca un foro/blog/página en 
línea sobre temas 
relacionados con el cambio 
climático, publícalo y sigue los 
comentarios. 



Un impulso para el cambio
Hermanas peruanas construyen lagunas en los Andes
El cambio climático ha provocado que las comunidades de los
Andes peruanos estén cada vez más secas. Las hermanas
quechuas Magdalena y Marcela Machaca construyeron lagunas
en lo alto de las montañas para cosechar y "cultivar" el agua de
lluvia, como hacían sus antepasados. Fuente:
atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/

https://www.facebook.com/ayacucho.aba/
https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Un impulso para el cambio
Para explicar cómo las apelaciones emocionales, los incentivos y
las normas sociales y la arquitectura de la elección facilitan el
cambio de comportamiento, se le pedirá que analice un estudio
de caso. El proyecto seleccionado está dirigido por la Asociación
Bartolomé Aripaylla (ABA) en Perú, que está respondiendo al
cambio climático restaurando prácticas ancestrales para
preservar el agua.



Un impulso para el cambio
Para saber más sobre las implicaciones del proyecto ABA, lea la
información disponible aquí:
• Atlas del futuro
• Euroclima+
• BrightVibes
• Asociación Bartolomé Aripaylla
Echa un vistazo a las lagunas aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q 

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC,P-R
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Explicar y 
reflexionar

¿De qué manera el proyecto ABA 
apela a tus emociones como 
desencadenante de un cambio de 
comportamiento respecto al cambio 
climático? Esboza 2/3 aspectos que 
sustenten tu respuesta.

Nota mental
¿CUÁNDO fue la última vez que 
pensaste en cómo tu forma de vida 
afecta a nuestro planeta? 

Explicar y evaluar
Dé 2/3 ejemplos de por qué el 
proyecto ABA puede considerarse una 
intervención que proporciona 
incentivos sociales para fomentar 
comportamientos sostenibles.

Mi lista de comportamientos 
sostenibles
En una tabla, enumera 5 de tus 
comportamientos sostenibles y 
clasifícalos, utilizando una escala likert, 
según la frecuencia y la importancia. 



Explicar y combinar
Describa los principales aspectos del 
proyecto ABA que reflejan cómo el 
cambio de la arquitectura de 
elección para la toma de decisiones 
puede tener un impacto positivo en 
la conservación del agua. 

Trazar un mapa de mi 
comportamiento sostenible
En una tabla, relaciona tus 
comportamientos sostenibles con un 
tema medioambiental, por ejemplo, 
la emisión de aire; el uso de energía; 
la gestión de residuos; etc. 

Manifiesto del 
cambioEscribe un pequeño 

manifiesto para 
comprometerte a realizar 
cambios que te lleven a 
adoptar progresivamente un 
estilo de vida más sostenible: 
incluye tres afirmaciones y las 
áreas que necesitas mejorar; 
escribe tus afirmaciones como 
objetivos a partir de los cuales 
puedas diseñar fácilmente un 
plan de acción.



La educación es sostenible
Para resaltar la importancia de la educación sobre el CC para
promover el cambio de comportamiento, desarrollarás un ejercicio
para mapear los recursos existentes que te ayuden, como educador,
a reorientar los programas y las prácticas educativas para abordar las
cuestiones climáticas y medioambientales.



La educación es sostenible
El cambio climático y la sostenibilidad están fuertemente
relacionados. La educación es la clave para lograr un futuro
sostenible. Pero no sólo para enseñarnos sobre la sostenibilidad y el
cambio climático. Como disciplina, la Educación es en sí misma una
fuente e inspiración para las prácticas de sostenibilidad.



La educación es sostenible
Tendrá que completar una metodología de investigación de tres
pasos, como primer paso para redactar su "Hoja de ruta para el
cambio", un plan estratégico para reorientar sus prácticas y
metodologías educativas para abordar siempre la sostenibilidad y
promover la adopción de estilos de vida sostenibles.



Investigación y lista

Una sólida base conceptual es 
importante en cualquier proceso de 
conocimiento:
• Investigación sobre educación -

cambio climático - sostenibilidad. 
• Cree su base de datos sobre el 

cambio climático, incluyendo 
temas como "cambio climático"; 
"adaptación"; "mitigación". 

• Haga crecer su lista a medida que 
avanza en su investigación.

Haz un balance

Tras la fase inicial de investigación, 
hacer una visión general de las 
prioridades y planes nacionales 
existentes sobre: 
• Cambio climático y sectores 

medioambientales/económicos 
relacionados.

• Educación y formación sobre el 
cambio climático y/o planes de 
educación ambiental.

• Educación para el desarrollo 
sostenible.



Compara

Alinear las políticas nacionales sobre 
el cambio climático y los planes de 
estudio o programas educativos que 
se aplican.

Cruza esta información con los temas 
relacionados con la Educación para el 
Desarrollo Sostenible.

Hoja de ruta para el 
cambio

Redacte su plan de acción 
incluyendo:
1. ¿Qué? Temas a tratar 

(transdisciplinariedad)
2. ¿Por qué? Razones para 

cambiar y actuar
3. ¿A quién? Sus alumnos y 

sus contextos
4. ¿Cómo? Recursos y 

metodologías 



El apetito por el cambio
El desperdicio de alimentos y su impacto en el cambio climático
Los expertos están más o menos de acuerdo en que, al producir
más alimentos de los necesarios, el mundo está utilizando más
recursos -muchos de ellos con implicaciones para el cambio
climático- de los que necesita. Eso puede significar emisiones
innecesarias de gases de efecto invernadero para todo, desde los
fertilizantes hasta la fabricación de envases, pasando por la
refrigeración, la cocción y la eliminación del propio exceso.



El apetito por el cambio
El desperdicio de alimentos y su impacto en el cambio climático
Además, existe una presión adicional sobre los recursos que ya
están sometidos a presión, como el agua y la tierra, que pueden
enfrentarse a condiciones marginales para la producción agrícola
como resultado de los impactos del cambio climático.

Lea el artículo completo aquí: https://www.wwf.org.uk/what-
can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably 

https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably


El apetito por el cambio
¿Has pensado alguna vez en el impacto medioambiental de tu
dieta? Para explicar cómo la motivación puede moldear la
percepción y el juicio, mientras que las barreras psicológicas
limitan la adaptación al CC, examinarás el impacto de tu dieta en
la planta y luego te comprometerás con una acción específica
para erradicar un mal hábito e instalar uno nuevo.



Examinar

Lee el artículo sugerido, reflexiona y 
toma notas sobre tus hábitos 
alimenticios y luego:
• Establece una acción para cambiar 

un hábito que pueda ayudar a 
reducir el impacto de tu dieta en el 
medio ambiente (por ejemplo, 
cocinar una comida a la semana 
(¡o al mes!) que esté compuesta 
completamente por ingredientes 
locales).

Aprender

Lea sobre las seis estrategias 
principales para la creación de hábitos:

1. Garantizar un entorno de 
apoyo estable.

2. Hazlo fácil.
3. Practica y repite.
4. Aproveche el contexto.
5. Desarrollar señales y 

recompensas.
6. Construir una motivación 

significativa.

https://www.thebearchitects.com/assets/uploads/TBA_Warc_How_to_use_behavioural_science_to_build_habits.pdf


Actuando

Crear un hábito requiere constancia 
y concentración. Una vez que hayas 
definido tu acción:
• Elabore un plan realista, que 

incluya la hora y el lugar de 
actuación.

• Evalúe su progreso para 
comprobar su nivel de 
compromiso.

• Utiliza al menos una de las 
estrategias de creación de 
hábitos.

Reutilizar

La clave para cambiar los 
comportamientos es ir paso a 
paso. No te sobrecargues con 
nuevos objetivos. Define al 
menos un reto importante en 
el que trabajar durante al 
menos un año. Repite este 
modelo para identificar otros 
hábitos que tienes y que 
tienen un impacto negativo en 
el planeta.



CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 El cambio climático exige un cambio de comportamiento 
individual, haz una lista de tu propio impacto personal en el 
planeta y responsabilízate de tus acciones/inacciones.

 Sé una fuente de inspiración y utiliza las redes sociales para 
hacer campaña por el cambio climático. Difunde todos tus 
logros para reducir el impacto negativo en el medio ambiente.



 La educación sobre el cambio climático requiere 
transdisciplinariedad. Cooperar con otros educadores para 
poner en marcha proyectos locales sobre el cambio climático.

 Inscríbete en campañas nacionales o internacionales de 
acción por el clima como los "Días de la Tierra" o el "Pacto 
Europeo por el Clima" y comprométete a ser embajador del 
pacto climático.



LECTURA ÚTIL 
Aquí puedes encontrar una lista 
de recursos en línea relevantes, 
organizados por los temas del 
módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



(tráiler oficial) David Attenborough: 
Una vida en nuestro 
planeta documental 
sobre los 
devastadores cambios 
de nuestro planeta

Cambio 
climático



Curso en línea 
de seis días 
sobre el cambio 
climático para 
profesores

La 
educación 

ante el 
cambio 

climático

www.unesdoc.unesco.org/ar
k:/48223/pf0000219752



www.un.org/sustainabledevel
opment/wp-
content/uploads/2018/10/Laz
yPersonGuide.pdf

La guía del 
perezoso para 
salvar el mundo

Actuar
sobre el 
cambio 

climático



www.cooldavis.org/wp-
content/uploads/Guide-on-
behaviour-change.pdf

Cambio de 
comportami

ento

Guía para el 
diseño de 
programas de 
comportamient
o ante el cambio 
climático



www.who.int/about/communi
cations/actionable/behaviour-
change

Los mejores 
consejos para 
diseñar una 
campaña de 
cambio de 
comportamient
o

Campañas 
para el 

cambio de 
comportami

ento



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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