
Programa CPD TAKE IT: módulo 10
Aprendizaje social y pedagogías emancipadoras
para impulsar acciones adecuadas de adaptación al 
clima

Desarrollado por: CIEP, Belgium



Objetivo
Proporcionar a los alumnos conocimientos sobre las pedagogías social-
constructivistas y emancipadoras como medio para capacitar a las personas
para que asuman un papel principal en las acciones de adaptación al cambio
climático (CC). 



Conocimiento
K1.
Demostrar el conocimiento de las 
teorías socio-constructivistas 
centradas en los adultos y las 
estrategias para fomentar 
mecanismos de acción virtuosos 
sobre la adaptación al clima.
K2.
Demostrar que se conocen las 
diferentes pedagogías 
emancipadoras
K3.
Demostrar conocimiento de las 
teorías de análisis crítico y 
estratégico 

Habilidades
S1. 
Explicar la correlación entre el 
aprendizaje social y las acciones de 
adaptación al cambio climático (CC).

S2. 
Identificar los factores y las 
representaciones que promueven el 
aprendizaje social y emancipador en la 
adaptación al CC
iniciativas que tengan en cuenta las 
experiencias personales del público

S3.
Identificar los conocimientos útiles y 
necesarios para un análisis crítico de 
las acciones de adaptación al cambio 
climático

Responsabilidades y autonomías

C1. 
Desarrollar estrategias para 
impulsar y co-construir acciones de 
adaptación al CC a través del 
aprendizaje social y las pedagogías 
emancipadoras.



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



1.1 Teoría del aprendizaje social (Bandura)

Cuatro principios para el aprendizaje en el propio entorno social y sus aplicaciones para los 
adultos. 1. La atención: la capacidad de concentrarse en las tareas a realizar; 2. La retención: la 
capacidad de interiorizar la información; 3. La reproducción: la capacidad de reproducir la 
información previamente aprendida (comportamiento, habilidades, conocimientos) cuando sea 
necesario; 4. La motivación: la capacidad de desarrollar un sentido de eficacia/eficiencia 
personal (SPE) para movilizar los recursos adecuados y establecer objetivos realistas y 
apropiados. Cuatro fuentes están en el origen de la SPE: las experiencias pasadas, la persuasión 
verbal, las experiencias vicarias y las condiciones/estados fisiológicos. 



1.2 Conflicto sociocognitivo
Concepto que destaca la influencia positiva de las interacciones sociales en el aprendizaje. En 
determinadas condiciones, el aprendizaje entre iguales es superior al aprendizaje porque da 
lugar a confrontaciones de puntos de vista que generan el cuestionamiento de las 
representaciones y, por tanto, la aparición de nuevos conocimientos. Favorece el aprendizaje 
cooperativo, la resolución de tareas complejas pero es contraproducente para el aprendizaje 
simple. Cuatro efectos: 1. Descentramiento del propio punto de vista; 2. Recogida de 
información o nuevas ideas; 3. Refuerzo de la implicación y la motivación (PSE); 4. Aprendizaje 
de habilidades sociales (escucha activa, empatía, argumentación...). 



1.3 Abstracción (Britt-Mari Barth)

Etapa esencial en la construcción del conocimiento, el proceso de abstracción se basa en la 
capacidad de seleccionar las características esenciales de un objeto para identificarlo, 
clasificarlo en una categoría y distinguirlo de otro y permitir así el dominio del objeto y del 
entorno. Dos conceptos clave en el aprendizaje: 1. Reconocer los atributos específicos del 
concepto y sus relaciones; 2. Comprender la complejidad del proceso con sus estrategias 
mentales (formulación de hipótesis, comprobación, reajuste). Tres pasos a seguir: 1. 
Exploración y observación; 2. Representación mental; 3. Abstracción. 



1.4 Estrategias de aprendizaje (Leclercq y Poumay)

Taxonomía de ocho métodos de aprendizaje: 1. Imitación: aprender viendo a una persona realizar 
las acciones correctas (observación, explicación de las acciones, elecciones y decisiones tomadas); 
2. Recepción: recibir información de una persona más experta; 3. Ejercicio: útil para integrar y 
automatizar procedimientos; 4. Exploración: explorar los recursos por cuenta propia; 5. 
Experimentación: aprendizaje mediante el método de ensayo y error (laboratorio, juego de roles, 
etc.); 6. Creación: escenario en el que son posibles diferentes enfoques y resultados (pedagogía 
de proyectos); 7. Debate: comparación de sus conocimientos, sus representaciones (compañeros, 
expertos, etc.); 8. Metarreflexión o autorregulación: proceso dinámico por el que el alumno 
planifica, supervisa y evalúa su aprendizaje. 



2.1 La pedagogía emancipadora "Circept"
Este CIRCEPT (contracción de CIRconferencia y conCEPTs) permite establecer un sistema de 
evaluación formativa e inclusiva del efecto emancipador de la acción colectiva. Favorece la co-
construcción de una herramienta colectiva, negociada y transferible a la realidad social, educativa y 
cultural de un grupo específico. Pone de relieve los polos de proximidad, complementariedad y 
oposición para evaluar mejor la acción e imaginar soluciones. Favorece el paso de la observación al 
análisis al revelar la realidad en su estructura y dinámica, así como en su totalidad y complejidad. 
Cuatro áreas de conocimiento (el saber hacer, el saber social, el saber colectivo y el saber actuar), 
cuya intersección da lugar a cuatro actitudes/posiciones de aprendizaje (situarse, moverse, 
implicarse y aliarse con los demás). 



2.2 Capacitación (Charlier)

Proceso dinámico que permite a los individuos, grupos o asociaciones, víctimas de la 
dominación, otorgarse o aumentar su poder de acción y decisión, modificar sus condiciones 
sociales, económicas o políticas y aumentar el control sobre su entorno. La intersección del 
concepto de empoderamiento con la teoría del poder pone de manifiesto una serie de 
indicadores que determinan el poder de acción, permite evaluar los proyectos y ofrece 
perspectivas de lucha contra las desigualdades sociales. Cuatro formas de poder: "poder para", 
"poder sobre", "poder con" y "poder dentro" 



2.3 Aprendizaje basado en la acción 
(VJA: voir-juger-agir)

Un proceso de transformación social hacia una sociedad más democrática, que sitúa en el 
centro de su planteamiento la "Educación" articulada con la acción colectiva y el desarrollo de 
todas las facetas de la personalidad de quienes la protagonizan. Tres dimensiones articuladas 
entre sí: Ver, Juzgar y Actuar. Siete elementos constituyen la base y determinan 
fundamentalmente sus fines, objetivos. 1. La educación como palanca de cambio social; 2. 
Entre ellos, por ellos y para ellos; 3. La contradicción entre la vida cotidiana y las aspiraciones 
profundas como punto de partida del proceso educativo; 4. La acción como proceso de 
educación; 5. La construcción del propio conocimiento; 6. Un proceso lento, gradual y 
recíproco; 7. Organizar para desarrollar 



3.1 Acciones para adaptarse al CC
Desarrollo de un proceso formativo orientado a la emergencia de acciones de adaptación al 
CC partiendo de elementos de pedagogía emancipadora y socioconstructivista centrada en 
los adultos. Para ello se identificarán conocimientos útiles y necesarios como 
representaciones y conceptos relacionados con el cambio climático y las acciones de 
adaptación (2emisiones de CO, desarrollo sostenible, crecimiento decreciente, economía 
verde, impuesto al carbono, huella de carbono, contadores inteligentes, ahorro energético, 
fiscalidad justa, etc.) 



3.2 Análisis estratégico (Crozier & Friedberg)

Modelo de análisis organizativo que gira en torno a la comprensión de las relaciones que los 
actores establecen entre sí, las relaciones estratégicas de poder que implementan para controlar 
las áreas relevantes de incertidumbre definidas por las limitaciones del CC. En función de la 
situación problemática y de las acciones de adaptación propuestas a nivel individual, colectivo, 
institucional, nacional, internacional, se tratará de identificar a los actores (o grupos de actores) 
implicados, principalmente identificando sus objetivos, sus retos, sus puntos fuertes, sus 
limitaciones y sus estrategias. A la luz de las zonas grises, las palancas y las resistencias reveladas 
por el análisis, se tratará de sacar del grupo las acciones más pertinentes y adecuadas para ellos..



3.3 Análisis crítico (Ardoino, Dilts)

El cambio climático puede analizarse desde una perspectiva ecológica, medioambiental, 
estratégica, económica, política e ideológica,.... Para actuar sobre y en nuestro entorno, se 
pueden utilizar tres rejillas de acción y análisis para cuestionar la situación problemática del CC 
y las acciones de adaptación propuestas. La rejilla de Ardoino con 6 niveles de análisis 
(personal, interpersonal, grupal, organizacional, institucional y de valores), la rejilla de Dilts con 
siete niveles vinculados entre sí (entorno, comportamiento, estrategia, creencia, valor, 
identidad, visión) y la rejilla de los 4 pensamientos críticos del Crecimiento (elaborada por el 
CIEP & FTU - ver las diapositivas más abajo). 



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.



CC ¿Mi problema o nuestro problema?
"Me gustaría alimentar a mis hijos con productos "ecológicos", pero son caros" 

"¿Ahorro en calefacción? ¡Pero si ya me estoy privando para poder pagar la factura! "

"Donde vivo necesito un coche para ir al trabajo porque hay escasez de autobuses. ¿Por qué 
tengo que pagar un impuesto sobre el carbono? " 

"Trabajo 12 horas al día para llegar a fin de mes. No hay tiempo para correr a las tiendas de 
comestibles locales " 

"Cultivo un huerto sin usar pesticidas, pero vivimos cerca de la autopista, así que sufrimos la 
contaminación de todos modos" .



CC ¿Mi problema o nuestro problema?

Todos podemos (¡debemos!) hacernos preguntas, prestar atención a nuestro consumo, cambiar 
el comportamiento, mejorar las cosas... 
Pero nuestras elecciones y nuestro estilo de vida dependen también de las elecciones colectivas. 
Por ejemplo, en términos de: 

• Movilidad
• Horario de trabajo
• Equidad en el reparto de las tareas domésticas
• Proximidad al equipamiento colectivo/público
• Distribución de la renta...



Esta foto tomada con un dron por Johnny Miller, ofrece una visión impactante 
de las desigualdades de hábitat/vivienda en Sudáfrica. 



Comprender

¿Cree que contrarrestar la CC es una 
cuestión "personal" o "colectiva"?

Buscar información y estudios sobre 
el tema y confrontar los argumentos a 
favor y en contra 

Análisis crítico y 
estratégico

Aplicar enfoques de análisis estratégico 
y crítico para identificar a los diferentes 
actores (o grupos de actores) 
afectados, principalmente expresando 
sus objetivos, sus retos, sus puntos 
fuertes, sus limitaciones y sus 
estrategias. 



CC y contadores inteligentes 
de electricidad - Comprender

Describe los principales aspectos de 
la iniciativa SMART METERS FOR 
ELECTRICITY de la UE y por qué la UE 
considera que esta iniciativa de toma 
de decisiones puede tener un 
impacto positivo en el ahorro de 
energía y en la reducción de los 
gases de efecto invernadero. 

CC y contadores 
inteligentes para la 
electricidad - Analizar
Escribe un breve artículo en el que 
presente los resultados de su 
análisis estratégico y crítico 
(defendiendo o criticando) de los 
MEDIDORES INTELIGENTES PARA LA 
ELECTRICIDAD. 
Eventualmente incluye algunas 
declaraciones y propuestas para 
mejorar el rendimiento y la 
relevancia de la iniciativa. 



¡Poder en el aprendizaje!
Promover el aprendizaje social y emancipador en la adaptación al cambio 
climático
La pedagogía emancipadora pretende invitar tanto a los alumnos como a 
los profesores a analizar críticamente las cuestiones políticas y sociales, 
así como las consecuencias de la desigualdad social. Esto requiere un 
plan de estudios negociado basado en un verdadero diálogo que valore 
la interacción social, la colaboración, la auténtica democracia y la 
autorrealización.  Este enfoque puede utilizarse para potenciar la 
adaptación de la CC.



Reflejar

Piensa en las experiencias personales 
de tu "público" (tus alumnos o tu 
comunidad).  ¿Qué es importante 
para ellos?  ¿Qué les motivaría a 
actuar? 

Identificar

Tras su reflexión, identifique 3 o 4 
áreas de su organización o localidad 
que podrían investigarse para la 
adaptación al CC y que sean 
importantes para su público.  Esto 
podría incluir el uso de recursos, la 
alimentación, el transporte, las 
opciones de los consumidores y la 
concienciación. 



Involucrar a

Organiza pequeños grupos de 
estudiantes/miembros de la 
comunidad para que se encarguen 
de una de las áreas que has 
identificado y lleven a cabo un mini 
proyecto de investigación-acción.

Pide a cada grupo que a) investigue 
las actividades que se están 
adoptando actualmente para mitigar 
el área del cambio climático que 
están investigando y b) que trabajen 
juntos para identificar otras acciones 
que podrían promoverse.

Revisar y promover
Celebrar un acto de "presentación y 
exposición" en el que cada uno de 
los grupos vuelva a informar sobre 
sus actividades y comparta las 
acciones que ha sugerido.

En el evento, incluya un debate de 
síntesis en el que los grupos 
trabajen juntos para añadir 
cualquier otra acción y elaborar un 
plan de acción colectivo para seguir 
promoviendo y comprometiéndose 
dentro de la 
organización/comunidad.



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



Hay muchas herramientas digitales disponibles. Elija la 
herramienta o herramientas digitales que más se adapten a 
sus necesidades como educador y a las de sus alumnos. 

 Desarrolle un Plan de Aprendizaje Digital que muestre a sus 
alumnos que usted está comprometido a proporcionar un 
Entorno de Aprendizaje Tecnológico Avanzado. 



Anime a los alumnos a utilizar las herramientas digitales en el
momento que les resulte conveniente y anímelos a promover
la concienciación sobre el cambio climático.

Aunque las herramientas digitales pueden ser caras, elija 
herramientas que sean familiares para los alumnos y de fácil 
acceso. 



 Animar a los alumnos (y a las personas en general) a aprender 
y pensar de forma crítica sobre los problemas del mundo real 
y a tomar medidas en respuesta a su aprendizaje y análisis.

 Animar a los alumnos (y a las personas en general) a adoptar 
enfoques sistémicos y holísticos que consideren las relaciones 
entre lo LOCAL y lo GLOBAL, lo PERSONAL y lo COLECTIVO, el 
APRENDIZAJE y la ACTUACIÓN... ¡Se trata más bien de un 
proceso de Aprender-Pensar-Actuar!



 Fomentar un enfoque emancipador para crear conocimientos 
técnicos, conocimientos sociales, conocimientos colectivos y 
conocimientos de acción en relación con la acción contra el 
cambio climático dentro de su organización y su comunidad

 Fomentar la creación de pequeños grupos o proyectos 
encargados de promover la concienciación sobre el cambio 
climático y las acciones eficaces.



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Pensam
iento 
crítico

Presentación de 
la teoría del 
pensamiento 
crítico (Robert 
Dilts). 

https://www.discoveryinaction.com.au/
wp-content/uploads/2011/06/DIA-
Models-Logical-Levels-of-Change-
Dilts.pdf



Pensam
iento 
crítico

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

Presentación de 
la teoría del 
pensamiento 
crítico (Jacques 
Ardoino).

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Teoría 
del 

aprendi
zaje 

social

www.ijonte.org/FileUpload/ks
63207/File/chapter_4-..pdf

Presentación de 
las principales 
ideas de la 
teoría del 
aprendizaje 
social.

(Bandura)



"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."
2019-1-BE01-KA204-050400
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