
Programa CPD TAKE IT: módulo 8

Desarrollar y practicar las habilidades de acción
pertinentes

Desarrollado por: Evolve Global Solutions, Reino Unido



Objetivo
Describir las habilidades más relevantes que permiten a los individuos actuar
en la adaptación al Cambio Climático (CC), convirtiéndose en un individuo con 
conocimientos climáticos y en un punto de referencia para la comunidad



Conocimient
o

Demostrar que se conocen 
las habilidades más 
relevantes para actuar en la 
adaptación al cambio 
climático (CC) 

Habilidades

Explicar cómo ser un 
"planeteer" (individuo con 
conocimientos sobre el 
clima) y cómo ser un 
"punto de referencia" para 
capacitar a los individuos y 
a la comunidad

Esbozar los fundamentos 
de la economía circular

Responsabilidades y autonomías

Diseñar estrategias para 
orientar una serie de 
iniciativas que permitan a 
los individuos actuar en 
materia de CC y adaptación 
al CC 



GUÍA DE MÓDULOS 
Aquí puedes 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 
(CC)
Cómo reducir los efectos negativos del cambio climático y cómo aprovechar las 
oportunidades que surjan; la adaptación anticipada se refiere a las medidas que se 
toman antes de que los impactos sean observables; y la adaptación reactiva se aplica 
después de observar los impactos iniciales del cambio climático.



Personas responsables con el 
medio ambiente
Las personas responsables con el medio ambiente deben tener los conocimientos, 
la confianza y la motivación para poder reducir su impacto actual (mitigación) y hacer 
frente a los retos que pueda traer el futuro (adaptación)



Economía circular
Un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes el mayor tiempo 
posible, ampliando el ciclo de vida de los productos 



Planeteer (Planet-eer)
Ser un "planeteer" es tener conocimientos sobre el clima y comprender nuestra 
influencia en el clima y la influencia del clima en nosotros y en la sociedad, y 
mediante la acción ayudar a proteger el medio ambiente e influir en otros para 
mitigar el cambio climático 



Capacitación individual
El empoderamiento individual comprende tres componentes, la creencia de que uno 
tiene la capacidad de influir en un contexto determinado (componente 
intrapersonal), la comprensión de cómo funciona el sistema en ese contexto 
(componente interaccional), y la participación en comportamientos para ejercer el 
control dentro del contexto (componente conductual)



TUTORIAL 

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

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.



Acción inspiradora - ¡Conviértete en un 
planeteador! 
Dentro de las agendas del cambio climático y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los responsables de la toma de decisiones están
reconociendo el importante papel de la educación de adultos para 
aumentar la alfabetización climática de los individuos, que pueden
convertirse en impulsores del cambio y en modelos de conducta en la 
lucha mundial contra el cambio climático. Por ello, se pide a los 
proveedores de educación de adultos que demuestren su valía a la hora 
de diseñar nuevos enfoques pedagógicos para aumentar el
compromiso y la capacitación de las personas y sus comunidades
locales.



Acción inspiradora - ¡Conviértete en un planeador!
Un ejemplo del mundo real
Para aumentar el compromiso y la capacitación de los estudiantes, el
personal y su comunidad local, un centro de formación profesional de 
tamaño medio en Londres desarrolló una estrategia en toda la 
organización para inspirar la adaptación al cambio climático.  Parte de 
la estrategia consistía en aplicar un plan de reducción de emisiones de 
carbono a cinco años, que permitió reducir las emisiones en un 33% 
en cuatro años.  El Suplemento Educativo del Times les preseleccionó
como "práctica sobresaliente en materia de sostenibilidad".



Acción inspiradora - ¡Conviértete en un planeador!
Un ejemplo del mundo real
Algunas de las actividades en las que participó la universidad fueron: 
la introducción de un "día de viaje verde" que anima al personal y a los 
estudiantes a ir al trabajo en bicicleta; la creación de foros respetuosos
con el clima y la publicación de blogs mensuales; la celebración de una 
exposición de iniciación en la que se encargó a todas las áreas
curriculares la presentación de un proyecto: los estudiantes de 
construcción diseñaron una casa ecológica, los estudiantes de 
peluquería mostraron productos respetuosos con el medio ambiente a 
través de un desfile de moda, y los estudiantes con discapacidades de 
aprendizaje fabricaron y vendieron productos reciclados.



¿Qué está pasando?

1) Explora lo que tu organización ya
está haciendo en términos de 
adaptación al cambio climático.  
Haz una lista e identifica 2 cosas
más que la organización podría
hacer.

2) Identifica 2 o 3 organizaciones o 
empresas que tengan un perfil
alto en tu zona.  Identifica lo que 
están haciendo en términos de 
adaptación al cambio climático.  
Haz una lista.  Identifica cualquier
cosa de esta lista que puedas
añadir para tu organización. 

Para saber más
1) ¡Lee el Marco de Acción de Take it! 

Paso 5 "Actuar para impulsar la 
adaptación al cambio climático" e 
identifica 3 cosas sobre las que te
gustaría saber más.  Investiga sobre
ellas.

2) Después de leer el paso 5, anota dos 
cosas que crees que podrías hacer
con tus alumnos/grupo comunitario
para apoyar la adaptación al cambio
climático. 



Cambia las percepciones

Utilizando la información que has 
obtenido en las dos tareas
anteriores, crea un cartel que ilustre
las acciones que tu
organización/estudiantes podrían
llevar a cabo para apoyar la 
adaptación al cambio climático.

Sacarlo a la luz

Escribe un breve artículo (de un máximo
de 300 palabras) para inspirar a otros a 
hacer un cambio para apoyar la 
adaptación al cambio climático.  Publícalo
en las redes sociales.



¡Las 3 R's - Reducir, Reciclar, Recompensar!
El distrito escolar del condado de Pasco, Florida, ha reducido los
residuos sólidos en aproximadamente un 40% y ha disminuido sus
costes de eliminación de 600.000 a 300.000 dólares anuales. También
gana casi 50.000 dólares al año gracias a la venta y subasta de chatarra
y equipos viejos, así como de envases de bebidas. El distrito gestiona
un amplio programa de reciclaje que incluye: latas de aluminio, pilas
domésticas, cartón, teléfonos móviles, productos electrónicos y
bandejas de espuma.



¿Qué estoy 
comprando?

1) Haz una lista de todo lo que has 
comprado en el último mes.

2) Rodea con un círculo todo lo que 
no necesites comprar.

3) Ponga una marca al lado de 
cualquier cosa de su lista que 
tenga un embalaje innecesario.

4) Identifique una acción que vaya a 
realizar tras este análisis de la 
"compra 

Cambio de hábitos
1) Vuelve a mirar tu lista de la compra: 

¿qué artículos podrías sustituir por 
alternativas más respetuosas con el 
clima?  (Piensa en cómo se ha 
fabricado o cultivado el artículo, 
cómo se ha comercializado y cómo 
se ha envasado)

2) Identifica una cosa que hagas y que 
puedas cambiar fácilmente para 
ayudar a proteger el medio 
ambiente: podría ser caminar, 
montar en bicicleta, alimentos 
alternativos, etc.

. 



Reduciendo:  ¡La dieta del clima!

1) Con un colega, un amigo o un 
familiar, anota las formas en que 
podrías reducir el consumo 
innecesario (piensa en los 
productos y en los métodos de 
transporte)

2) Pensad juntos en un plan de 
"dieta climática" en el que os 
comprometáis a hacer cambios 
en el consumo y a vigilarlos 
juntos.  Recuerda que los 
pequeños pasos pueden suponer 
una gran diferencia. 

Reciclaje:  ¡La dieta del clima!

1) Con tu colega o amigo, añade una 
sección a tu plan titulada "reciclaje".

2) Haced juntos una lista de las cosas que 
habéis tirado en las últimas dos 
semanas.

3) Identifique cualquier cosa de la lista que 
pueda ser reutilizada o reutilizada.

4) Decidir las acciones de reciclaje que 
formarán parte de su "dieta climática", 
planificarlas y controlarlas juntos 



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



 Cree un grupo de trabajo sobre la adaptación al cambio 
climático en su organización; determine los objetivos y las 
actividades del grupo

 Diseñar un blog mensual o trimestral que proporcione 
información local, nacional e internacional en relación con el 
cambio climático y que se utilice tanto para inspirar como para 
informar sobre las acciones dentro de la organización



 Encargue a todos los educadores de su organización que a) 
identifiquen modelos de conducta en relación con el cambio 
climático con los que los estudiantes se sientan identificados y 
los promuevan y b) diseñen lecciones que desarrollen 
conocimientos y promuevan acciones para proteger el medio 
ambiente

 Elaborar un cuestionario sobre el grado de responsabilidad 
climática de los alumnos y utilizarlo para debatir sobre los 
cambios que podrían introducir.



 Celebrar un día "verde" cada mes para animar a todos los 
miembros de la organización a optar por medios de transporte 
alternativos (a pie, en bicicleta o compartiendo el coche) y 
establecer cada mes un objetivo de reciclaje para 
determinados artículos.

 Desarrollar proyectos específicos del plan de estudios que 
obliguen a los estudiantes a investigar y desarrollar un 
producto, póster, artículo, obra de arte, etc. que promueva la 
acción climática en el contexto de su propia área profesional.



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Adaptación
al cambio
climático

https://www.bioregional.com/
news-and-opinion/what-can-i-
do-to-help-achieve-one-
planet-living

Estrategias y 
recursos
prácticos para la 
adaptación al 
cambio
climático



Economía
circular

https://www.crns.org.uk/abou
t-us/circular-economy/

Antecedentes
útiles e 
infografía sobre
el fomento de la 
economía
circular



Recursos
educativos

Un conjunto de 
herramientas
basadas en
pruebas para 
apoyar el
compromiso con 
el cambio
climático. 

https://climateoutreach.org
/reports/britain-talks-
climate/



Ayuda
práctica

https://ypte.org.uk/lesson-
plans/climate-changePlanes de clases

y recursos listos
para usar



"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de 
esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en 
ella."
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