
Lección 3: El Cambio Climático y la respuesta educa tiva. 
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Ejemplo: El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) por encargo de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, realiza anualmente 

desde 2001 el Ecobarómetro de Andalucía que permite conocer la las 

percepciones de la población andaluza con respecto a los problemas 

ambientales. En relación al cambio climático se ha ido constatando en las 

sucesivas ediciones  una preocupación creciente por el tema, que la 

población andaluza mayoritariamente lo atribuye al consumo de los 

combustibles fósiles. 

 

 

 

1.- Introducción al módulo 

       

       Las emisiones de Gases Efecto Invernadero, responsables del cambio climático, que 

la ciudadanía realiza a través del transporte, los hogares, las oficinas, las escuelas, etc.  

son muy altas. 

Por ello es importante desarrollar estrategias educativas que lleven a la toma de 

conciencia para actuar y disminuir las emisiones de las llamadas fuentes difusas. 

Estas estrategias de sensibilización han de tender a la de reducción de emisiones y van a 

jugar un papel determinante en todo el proceso de transformación de comportamientos y 

de estilos de vida, necesario para dar una respuesta eficiente al cambio climático. 

Para ello hay que tener en cuenta la forma de ver y entender el fenómeno que tenemos 

las personas y dónde se encuentran las principales dificultades, para que comprendamos 

en problema y para que actuemos en consecuencia. 

Este módulo pretende, por un lado mostrar algunas de las barreras que nos encontramos 

a la hora de generar conciencia en la población escolar y, por otro, presentarnos la 

fórmula básica de intervención educativa en materia de cambio climático en los centros: la 

la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero. 

 

2.- Barreras al conocimiento y a la acción 

      Conocer el escenario social y saber lo que piensan sobre el cambio climático las 

personas destinatarias de los programas o acciones que realizamos,  así como conocer 

las dificultades o barreras para conseguir los objetivos que se proponen, mejorará nuestra 

respuesta educativa y la eficacia de los programas que se realicen, permitiendo ajustarlos 

mejor a las realidades concretas de las personas destinatarias.  

 

 

 

 

 



 

 

Según Francisco Heras del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), se 

pueden organizar las barreras o dificultades en dos grupos aunque hay que ser 

conscientes que están todas ellas íntimamente relacionadas y conectadas entre sí: 

a.  Barreras al  conocimiento y la comprensión del problema. 

b.  Barreras que dificultan o impiden la realización de acciones para frenar el cambio 

climático o a la adopción de comportamientos que permitan mitigar sus efectos. 

Pueden estar relacionadas con las percepciones personales, con la respuesta 

social y las facilidades o dificultades que ofrezca el entorno en el que vivimos para 

desarrollar nuestras acciones proambientales. 

 

 

 

2.1.- Barreras al conocimiento  

 

     Barreras al conocimiento y la comprensión del problema están relacionadas con la 

complejidad del fenómeno y la dificultad para comprenderlo desde el punto de vista 

conceptual en toda su extensión. 

 

Complejidad del fenómeno   

El cambio climático es un fenómeno global y sistémico, de carácter planetario, con 

repercusiones difíciles de predecir y con incertidumbres no sobre la realidad de su 

existencia sino sobre cuáles van a ser los escenarios futuros a los que llegará la 

humanidad. 

La comprensión y la aceptación de que el clima del planeta está cambiando choca con 

nuestras percepciones, lo que complica mucho las tareas de sensibilización y la puesta en 

marcha de las actuaciones para resolverlo. Entre éstas se pueden destacar: 

 

•  El IPCC pronostica incrementos de temperatura entre 1,5ºC y 6ºC a lo largo de 

este siglo. Desde el punto de vista geológico este ritmo es exageradamente 

acelerado. Sin embargo lo percibimos como lento porque choca con nuestra 

experiencia cotidiana, en la que las variaciones de temperatura entre el día y la 

noche o entre el verano y el invierno pueden estar en torno a los 20ºC.  



Ejemplo:  

Un ejemplo de esto es el cuento de la rana: 

Tenemos dos ollas al fuego, una con agua hirviendo y otra con agua todavía fría. Si 

ponemos una rana en la olla con agua hirviendo, inmediatamente intenta saltar y 

sobrevive sin problema.  Pero si ponemos la rana en la olla con agua del tiempo no 

salta, se queda tranquilamente nadando un rato.  Cuando la temperatura se eleva un 

poco, la rana no hace nada.  A medida que la temperatura aumenta, la rana se va 

quedando cada vez más aturdida, y finalmente, cuando el agua hierve, esta tan 

atontada que no puede saltar y salir de la olla. Finalmente si no se la saca, morirá. 

La dificultad para detectar procesos lentos y graduales afectan a la capacidad de 

respuesta. 

•  Otro factor que dificulta la comprensión del problema es que sus efectos no se 

producen de forma directa en nuestro entorno. Cuando se produce un vertido de 

petróleo cerca de una costa se ven rápidamente sus efectos, se conocen las 

causas y se pueden poner los medios para resolver el problema. Las emisiones de 

CO2  no se ven, se difunden rápidamente por toda la atmósfera, sus repercusiones 

afectan a todo el planeta y sus efectos no se producen de forma inmediata. 
•  Por otra parte, si no se tiene una compresión amplia del problema puede pensarse 

que el calentamiento no es algo necesariamente negativo, por ejemplo al disfrutar 

de inviernos más templados. 

Estos elementos pueden dar lugar a no captar la peligrosidad del cambio climático, a 

relativizar su importancia y a retardar la necesidad de dar respuestas para detenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión conceptual.  

Para la comprensión conceptual del cambio climático es necesario manejar una serie de 

términos de carácter científico, la mayoría de los cuales están incluidos en el currículum 

del sistema educativo y son estudiados por el alumnado a lo largo de la educación 

obligatoria. Aún así, se tienen representaciones erróneas de los mismos. Por eso es 

especialmente importante detenerse en el desarrollo de alguno de estos conceptos cuyo 

tratamiento parece especialmente significativo para facilitar la compresión del problema, 

romper las barreras derivadas de una percepción errónea y animar a la acción para 

frenarlo: 



•  Atmósfera, esa fina capa que nos protege. 

•  La confusión entre el clima y el tiempo atmosférico. 

•  Efecto invernadero y capa de ozono. 

•  Fuentes de energía.  

•  Alimentación, fotosíntesis y respiración de las plantas verdes. 

 

En el momento de la programación se tiene que contar con las ideas previas y las 

representaciones que el alumnado tenga de estos temas, las cuales se habrán 

configurado utilizando los conocimientos que han adquirido por sus experiencias 

personales o por sus estudios, o bien a partir de las informaciones que hayan recibido a 

través de los medios de comunicación o de las conversaciones con las personas de su 

entorno familiar. 

 

a) Atmósfera, esa fina capa que nos protege. 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y que se mantiene atrapada por 

la fuerza de atracción gravitacional. Está formada por una combinación de gases, 

distribuidos en estratos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de su masa se concentra 

en los primeros 30 km, su espesor es muy pequeño comparado con los 6.400 km que 

tiene de radio el planeta. 

Se tiende a percibir la atmósfera como un todo inmenso, continuo, relativamente estático 

en cuanto a su composición y funciones, que puede absorber sin grandes problemas los 

gases que se emiten. Los fenómenos de contaminación de la atmósfera se perciben como 

algo puntual, vinculados a las grandes ciudades o a la industria, pero no se vinculan tan 

directamente al resto de las emisiones de origen humano (automóvil, avión, calefacción, 

refrigeración, etc.). 

Esta percepción se convierte en dificultad cuando se quiere comunicar la idea de que con 

nuestras emisiones estamos cambiando globalmente la composición de la atmósfera y 

que ello está produciendo cambios en todos los climas del planeta. 

Para salvar esta dificultad es importante comunicar la idea de que la atmósfera tiene una 

estructura compleja y delicada que nos protege de las radiaciones solares y permite la 

vida en la Tierra tal como la conocemos. Por tanto, a la hora de tratar este tema hay que 

poner especial atención en: 

•  Mostrar la fina capa de aire que envuelve a la Tierra como algo delicado que 

tenemos que cuidar. Utilizando algunas analogías comparándola con la piel de una 

manzana o con un manto protector. 



•  Insistir en la estructura, composición y funciones de las distintas capas de la 

atmósfera para lograr una comprensión del efecto invernadero, lo que va a facilitar 

la diferenciación con otros fenómenos que ocurren en la atmósfera, pero no están 

relacionados con él, como el papel protector de la capa de ozono. 

•  Estudiar los cambios en la composición de la atmósfera a lo largo de la historia del 

planeta. 

•  El estudio de la radiación solar y cómo ésta afecta al planeta. 

•  Comparar la composición y las temperaturas de la atmósfera terrestre con las de 

otros planetas en los que también se da el efecto invernadero, aunque con 

características diferentes. 

 

 

b) La confusión entre el clima y el tiempo atmosférico . 

En el lenguaje cotidiano existe la tendencia a confundir o a tomar como sinónimos el clima 

y el tiempo atmosférico, pero esto no es así. Se puede decir que el tiempo atmosférico 

viene dado por la temperatura, presión, viento, precipitaciones, humedad, etc., registrados 

en un momento y en un lugar determinado. El tiempo es “la foto” de un momento y de un 

lugar, mientras que el clima queda definido por estos mismos valores estudiados a lo 

largo de los años y que afecta a grandes territorios. 

La diferenciación entre clima y tiempo atmosférico es importante para poder situarnos 

correctamente en la interpretación del significado de los cambios y la valoración del 

problema del cambio climático en su justa medida. Esta confusión lleva a relativizar la 

importancia del problema, ya que el tiempo atmosférico es muy variable (cambia con las 

estaciones del año, entre el día y la noche, de años más secos a otros más lluviosos, etc.) 

y estamos habituados a ello.   

Esta confusión lleva a hacer comentarios como “que un incremento de un grado en la 

temperatura no es nada”,  que “no es para tanto”,  que “el tiempo siempre ha estado 

cambiando”, etc. Son frases que utilizan los negacionistas del cambio climático para 

generar dudas sobre su realidad y quitarle importancia al problema llevando a la inacción 

y a no tomar medidas para mitigar sus consecuencias. 

 

 

 

 



Recuerda:   

El tiempo es “la foto” de un momento y de un lugar, mientras que el clima 

queda definido por estos mismos valores estudiados a lo largo de los años y 

que afecta a grandes territorios. 

 

 

Actividades que pueden realizarse sobre este tema:  

•  Estudiar series de temperatura y precipitaciones en un mismo lugar. 

•  Realizar seguimientos meteorológicos en nuestro centro educativo. 

•  Estudiar fenómenos climáticos extremos y su variación a lo largo de los años. 

•  Comparar el tiempo en un día determinado en distintas ciudades pertenecientes a 

la misma zona climática y ver sus diferencias. 

•  Realizar una secuencia de la evolución de las temperaturas o las precipitaciones 

del municipio en el que está el centro, en las últimas décadas. 

•  Realizar una búsqueda de artículos de prensa que traten estos temas. 

En definitiva, proponer actividades que permitan comparar tiempos y climas de distintos 

lugares, y secuencias de temperaturas y precipitaciones de un mismo lugar.  
 

c) Efecto invernadero y capa de ozono 

Diversos estudios muestran que de forma generalizada existe la creencia de que hay una 

relación causa-efecto entre el “agujero” de la capa de ozono y el calentamiento del 

planeta, confusión que se manifiesta también en los medios de comunicación e incluso en 

algunos programas de divulgación sobre estos temas.  

Es posible que exista alguna relación indirecta entre estos dos problemas ambientales, 

pero son dos fenómenos globales diferentes, aunque ambos están causados por la 

actividad humana y afectan a la atmósfera. Para deshacer esta confusión tan 

generalizada, en el siguiente cuadro se hace hincapié en las diferencias entre los dos 

procesos. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Para facilitar su comprensión, se pueden explicar cómo son fenómenos claramente 

diferentes poniendo en evidencia los datos de la tabla anterior. Situándolos en distintas 

capas de la atmósfera y mostrando sus diferencias.  

También se podrían proponer dentro de los temas relacionados con la atmósfera, 

pequeñas investigaciones (dos o más equipos simultáneamente) que traten los 

fenómenos por separado y realizar una puesta en común para visualizar las diferencias. 

 
 
 
 

 Deterioro de la capa de ozono  Calentamiento global, E fecto Invernadero  

Capa de la atmósfera 

afectada 

Estratosfera Troposfera 

Radiaciones solares 

afectadas 

La capa de ozono impide que 

las radiaciones Ultravioletas 

(ByC), que son la más 

penetrantes y letales para la 

vida de la biosfera, lleguen a la 

superficie 

Los GEI impiden que la radiación infrarroja 

emitida por la tierra calentada por las 

radiaciones solares que llegan a la superficie) 

salgan fácilmente del planeta. 

Gases que lo producen Productos químicos sintéticos 

conocidos: 

Clorofluorocarbonos 

Los GEI (Dióxido de Carbono, Metano, Óxidos 

de Nitrógeno, etc.) 

Actividades humanas que 

los producen 

Se utilizan en sistemas de 

refrigeración que incluyen a los 

frigoríficos, congeladores, aire 

acondicionados, etc. Se usan 

también en los extintores de 

incendios, como propelentes de 

aerosoles, etc. 

Utilización de combustibles fósiles en la 

producción energética, el transporte, etc. 

Desarrollo del modelo de agricultura y ganadería 

convencional y los residuos que generamos. 

Efectos Causante de quemaduras de 

piel más intensas, cáncer y 

envejecimiento dermatológico 

prematuro, daños del sistema 

inmunológico y oculares, menor 

crecimiento vegetal. 

Incremento de la temperatura del planeta y 

cambios en el clima. 

Soluciones internacionales Protocolo de Montreal, 

prohibición y control de la 

producción de CFCs, (1987) 

Protocolo de Kioto 

Disminución de las emisiones de GEI, (1997) 



 

d) Fuentes de energía.  

Nuestra forma de consumir y utilizar la energía tiene una gran importancia en el aumento 

de los gases efecto invernadero. Cotidianamente se viven fenómenos que tienen que ver 

con la energía, su conservación y utilización, siendo muy importante para el desarrollo de 

prácticas ahorradoras o eficientes la comprensión del concepto de energía, sus procesos 

de transformación, los distintos tipos y sus fuentes. 

Estudios realizados sobre el conjunto de la población (Fundación BBVA, 2006; 2007) o 

sobre colectivos específicos con respecto al cambio climático (Caride, Fernández, Meira y 

Morán, 1997; Alonso, Avedillo, Ferreiro el alii, 2004) muestran una serie de pautas que 

ayudan a entender las dificultades que tienen los ciudadanos y ciudadanas para 

relacionar sus comportamientos cotidianos con el consumo directo o indirecto de energía 

y las emisiones de gases invernadero, principalmente las de dióxido de carbono. 

Pese a que el consumo y utilización de la energía es la principal fuente de emisiones de 

CO2,  gran parte de la población no lo relaciona directamente. No se tiene suficiente 

información sobre el origen de la energía que utilizamos, ni las emisiones debidas a cada 

una de ellas. La comprensión de estos conceptos es fundamental para asumir en la práctica 

los mensajes, propuestas y actuaciones para mitigar el cambio climático y tienen relación 

con: 

• El ahorro energético, disminuir la cantidad de energía consumida. 

• La utilización de energías renovables. 

• La mejora de la eficiencia energética. 

 

La población en general, considera la electricidad, como una energía “limpia”, ya que se 

desconoce que gran parte de la electricidad procede de la combustión petróleo, carbón y 

gas natural en las centrales térmicas. Difícilmente se pueden adoptar comportamientos 

ahorradores si no se relaciona el consumo eléctrico con las emisiones de CO2. Por tanto 

en esta línea se plantea que es importante: 

1.- Explicar cómo se manifiesta, produce y transporta la electricidad, en definitiva, qué 

pasa desde que la electricidad se genera hasta que llega a casa o al centro educativo, y 

trabajar con el alumnado las distintas fuentes de las que se obtiene la energía eléctrica y 

su relación con las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

 

2.- Estudiar lo que es el llamado Mix energético es decir, cuál es la aportación de energías 

de las distintas fuentes utilizando la página web de Red Eléctrica Española, www.ree.es.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación entre las energías renovables y las no renovables. 

Se denomina energía renovable a aquella que se obtiene de fuentes naturales que se 

pueden considerar inagotables, tanto porque se regeneran continuamente por medios 

naturales, como por la inmensa cantidad de energía que contienen. Son fuentes de 

energía renovable:  

•  El Sol: energía solar. 

•  Los ríos: energía hidráulica. 

•  El viento: energía eólica. 

•  El mar: energía mareomotriz. 

•  El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

•  Las olas: energía undimotriz. 

•  Materia vegetal: Biocarburantes, biomasa. 

 

 



 

Energía no renovable  se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en la 

naturaleza en una cantidad limitada y que, una vez consumidas en su totalidad, no 

pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable. 

Fuentes de energía no renovable son: 

� Los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). 

� Los combustibles nucleares (uranio). 

 

Ejemplos y actividades. 

Proponer un trabajo asignando a distintos grupos de clase el estudio de las distintas fuentes 

de energía. 

Hacer un seguimiento de la ruta que sigue la energía desde que se produce hasta que se 

utiliza en casa o en el centro educativo. 

Analizar la factura de electricidad. 

Realizar una auditoria energética del centro, utilizando los materiales didácticos del 

programa KiotoEduca. 

Realizar un seguimiento en tiempo real del consumo de electricidad en la página web de 

Red Eléctrica de España.  

 

 

e) Alimentación, fotosíntesis y respiración de las pla ntas verdes.  
La fotosíntesis es un fenómeno de difícil comprensión, que habitualmente se confunde 

con otros procesos como la respiración o la alimentación de las plantas verdes. Cuando 

se indaga en las ideas previas sobre este tema es frecuente encontrar respuestas como: 

“Las plantas encuentran su alimento en el suelo por medio de las raíces”. 

“La fotosíntesis es la forma que tienen las plantas de transformar el CO2 en oxígeno”. 

“La fotosíntesis es la forma que tienen las plantas de respirar”. 

“Las plantas por la noche respiran, durante el día hacen la fotosíntesis”. 

“Durante el día respiran CO2 y expulsan O2, por la noche al revés”. 

Poner en conflicto estos planteamientos con el funcionamiento de la fotosíntesis como 

proceso a través del que se asimila el CO2 atmosférico facilitará la comprensión del ciclo 

del carbono, permitiendo valorar la importancia de los océanos y los bosques como 

sumideros de dióxido de carbono y ayudando a comprender la consideración de la 

biomasa como energía renovable. 

Se plantea la siguiente dinámica para abordar este tema:  



Organizarnos en tres grupos, que van a desarrollar investigaciones bibliográficas o en el 

laboratorio sobre: 

•  Alimentación de las plantas verdes. 

•  Respiración de las plantas verdes. 

•  La fotosíntesis. 

Los grupos expondrán al resto de la clase los resultados de su estudio. En la dinámica de 

presentación se irán remarcando los conceptos clave para comprender el proceso. Se 

finalizará la sesión con una explicación que conecte los tres temas y permita clarificar las 

dudas que aún persistan. 

Otras actividades que podemos realizar relacionadas  con este tema son: 

Germinación de las semillas en el laboratorio. 

Realizar una plantación de árboles. 

Valorar el efecto sumidero de esa plantación.  

 

  

2.2.- Barreras a la acción  

 

      Hay barreras que dificultan o impiden la realización de acciones para frenar el cambio 

climático o a la adopción de comportamientos que permitan mitigar sus efectos. Pueden 

estar relacionadas con las percepciones personales y las facilidades o dificultades que 

ofrezca el contexto. 

Conocer un problema ambiental, ser consciente de su importancia, incluso reconocer la 

necesidad de actuar para mitigarlo o resolverlo, no supone que se vaya a actuar de forma 

responsable frente al problema. Igual que se plantean barreras al conocimiento, también 

hay barreras específicas que obstaculizan la acción responsable frente al cambio 

climático. Francisco Heras Hernández hace un repaso a algunas de ellas en el libro “¿En 

qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo”:  



 

 

 

Los costes percibidos de la acción responsable: com odidad... y estatus. 

Entre las opciones personales más efectivas para reducir las emisiones, podríamos citar 

la limitación en el consumo de productos obtenidos con elevados consumos energéticos, 

la reducción del uso del vehículo privado o de la energía dedicada a regular la 

temperatura de nuestra vivienda. Se trata de iniciativas que afectan a aspectos percibidos 

como componentes significativos del bienestar. Por ello, son consideradas por muchos 

como sacrificios excesivos. Además, algunas de las opciones de consumo con mayor 

incidencia en las emisiones de gases invernadero, como el modelo de coche adquirido, el 

tipo de casa en que se vive o los viajes que se realizan, se encuentran entre los medios 

más significativos empleados para establecer la identidad personal y la pertenencia a un 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si el hecho de renunciar a determinados comportamientos, sustituyéndolos por otros 

responsables, es percibido como muy costoso, es poco probable que la gente acceda a 

cambiarlos. De hecho, la falta de consistencia entre actitudes favorables al medio 

ambiente y comportamientos responsables es explicada por algunos autores 

precisamente en función del coste que requieren los comportamientos responsables. Las 

actitudes positivas en relación con el medio ambiente se expresarían en comportamientos 

de bajo coste, como reciclar, pero no en comportamientos de alto coste, como renunciar a 

realizar un viaje. 

 

La insignificancia de la acción individual. 

En pocos casos la contribución personal a la resolución de un problema ambiental puede 

ser percibida como más insignificante que en el caso del cambio climático. ¿De qué sirve 

dejar el coche en casa o acometer reformas en nuestro hogar para mejorar su eficiencia 

energética si estas medidas no son seguidas por la mayoría? La percepción de la acción 

individual como insignificante resulta ciertamente paradójica, ya que las emisiones de 

gases de efecto invernadero están repartidas entre millones de fuentes y es la agregación 

de esa infinidad de fuentes la causa de los problemas. Y aunque, ciertamente, no 

podemos equiparar el escape de un automóvil privado a las chimeneas de una gran 

siderurgia, actuar sobre las causas del problema supondrá también cambiar esos millones 

de comportamientos personales que generan las emisiones. 

Lo cierto es que la percepción de la insignificancia de la acción individual nos lleva a 

esperar a que otros actúen primero, antes de realizar sacrificios individuales considerados 

como importantes. 

 

Las dudas sobre la importancia del problema. 

A pesar de la existencia de nuevos datos, más precisos, y la progresiva mejora de los 

modelos sobre el clima, el sistema climático es extraordinariamente complejo y el 

conocimiento humano sobre su evolución está sujeto a incertidumbres que, en mayor o 

menor medida, seguirán existiendo en el futuro. Por otra parte, algunas organizaciones 

que defienden el actual status quo energético amparan y difunden activamente las 

visiones de personas escépticas, contribuyendo a alimentar las dudas, incluso sobre 

aspectos sobre los que existe un amplio consenso científico. 



En estas circunstancias, son muchos los que dudan sobre la auténtica gravedad del 

problema y rechazan la necesidad de actuar de forma decisiva "cuando aún no se 

conocen todos los datos". 

Diversos estudios apuntan, de hecho, que la existencia de incertidumbres en torno a los 

problemas ambientales desincentiva o desmoviliza a la hora de poner en marcha 

respuestas eficaces. 

 

La dilución de las responsabilidades propias. 

El fenómeno del cambio climático se debe a unas emisiones que resultan ser la suma 

agregada de numerosas contribuciones personales e institucionales, lo que contribuye a 

diluir el sentimiento de responsabilidad personal sobre el problema. La atmósfera es una 

gran bolsa común a la que van a parar todas las aportaciones y resulta muy difícil 

relacionar los impactos del cambio climático con emisores específicos de gases 

invernadero. 

Otro factor que contribuye a diluir responsabilidades es la distancia espacial y temporal 

que puede separar a emisores y víctimas del cambio climático. 

 

Contextos difíciles. 

Frecuentemente la organización de lo colectivo (la configuración del espacio urbano, el 

conjunto de productos y servicios disponible...) hace muy difícil tomar opciones 

personales de baja energía ante la inexistencia de alternativas adecuadas. 

El estatus del automóvil en muchas zonas rurales y periurbanas de nuestro país puede 

servirnos para ilustrar esta situación. Una larga tradición de apoyo a esta modalidad de 

transporte, junto a una pérdida de calidad (o simple inexistencia) de alternativas de 

transporte público, ha hecho que la movilidad basada en el automóvil privado deje de ser  

una opción para convertirse en fórmula cuasi-única, con unas alternativas cada vez más 

difíciles. Se generan así auténticos círculos viciosos que hacen cada vez más complicado 

romper con las fórmulas de alta energía y que cierran el paso a otras opciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- La respuesta educativa 

      El cambio climático es el mayor reto ambiental al que se está enfrentando la 

humanidad, tanto por la magnitud de sus consecuencias, como por la influencia de éstas 

en todas las esferas de la vida en la Tierra. 

El incremento de GEI (Gases Efecto Invernadero) en la atmósfera, que es el responsable 

del calentamiento global, está causado fundamentalmente por las emisiones de CO2 

derivadas de nuestra forma de producir, consumir y, en resumen, de vivir. 

 

Los instrumentos de carácter normativo, disuasorios y coercitivos son necesarios, pero no 

suficientes, para conseguir una reducción efectiva de emisiones de GEI. Por eso, es 

indispensable el desarrollo de herramientas de carácter educativo que consigan implicar a 

la población en el proceso de resolución, trasladando a los distintos sectores la 

complejidad del problema, nuestra responsabilidad en el mismo y la necesidad de 

intervenir. 

 

 



 

 

 

  

  

 Nuestra responsabilidad en el problema está relacionada con la emisión de fuentes 

difusas y es que los GEI proceden de dos tipos de fuentes: 

 

1. Fuentes fijas: Producidas por las grandes industrias (centrales térmicas, 

refinerías, siderurgia, cemento, papeleras, etc.), que emiten aproximadamente la 

mitad de los GEI de España, corresponden a 1106 instalaciones (Fuente 

“APLICACIÓN DE LA LEY 1/2005 ANÁLISIS GLOBAL Y SECTORIAL AÑO 2009” 

publicado por el MAGRAMA), cuyas emisiones están controladas por el Plan 

Nacional de Asignación de Emisiones. 

2. Fuentes difusas: Corresponden a las emisiones de GEI realizadas por el 

resto de sectores y que no están controladas a través del Plan Nacional de 

Asignaciones. Se incluyen en este grupo al sector residencial, comercial, agrario, 

institucional, y el más importante de todos, el sector del transporte. En el ámbito de 

las emisiones debidas a fuentes difusas adquiere una especial importancia 

sensibilizar a la población (tanto como ciudadanos y ciudadanas particulares, como 



cuando actuamos en el ámbito de las empresas o instituciones en las que 

trabajamos o estudiamos) sobre la necesidad de adoptar comportamientos 

(personales y colectivos) ahorradores de energía y que disminuyan las emisiones 

de GEI, que tendrán también una repercusión positiva en la disminución de las 

emisiones de las fuentes fijas. De  ahí la importancia que tiene en la lucha contra el 

cambio climático desarrollar estrategias, programas y actuaciones de educación 

ambiental. 

 

 

 

Los centros educativos forman parte de los llamados sectores difusos y sus mayores 

gastos de energía derivan de: 

  

•  Uso de los sistemas de calefacción/refrigeración. 

•  Sistemas de iluminación. 

•  Los equipos informáticos y de oficina (fotocopiadoras, faxes…). 

•  Desplazamiento de las personas al centro (profesorado y alumnado). 

 

 

3.1.- Orientaciones para tratamiento del cambio cli mático desde el plano educativo  

     En el tratamiento de la temática del cambio climático en los centros se plantea un 

desarrollo metodológico, incorporando esta temática de forma flexible, transversal y 

progresiva en las programaciones que se realicen por el profesorado, buscando la 

comprensión conceptual del problema, la sensibilización sobre su importancia y la 



necesidad de realizar acciones que disminuyan eficazmente las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero.  

Un enfoque flexible y abierto permitirá al profesorado plantear una metodología, una 

forma de enseñar, cuyas características serían: 

Globalidad: 

Considerando la educación ambiental, como una “herramienta” para la resolución de los 

problemas ambientales. En este caso, un problema de carácter planetario como es el 

calentamiento global y sus consecuencias. 

Compromiso: 

Dando prioridad al trabajo sobre contenidos actitudinales, buscando la clarificación de 

valores y el posicionamiento ético, desarrollando competencias que permitan actuar para 

enfrentarse a la problemática que genera el cambio climático. 

Participación:  

 

 

 

Capacitando a las personas para la intervención responsable en la solución de los 

problemas del medio, haciendo propuestas de colaboración y de acción para intervenir en 

la realidad. 

Enfoque sistémico: 

Permitiendo un acercamiento progresivo al conocimiento de la problemática ambiental en 

toda su complejidad, prestando atención a las relaciones entre todos los elementos que 

intervienen y el desarrollo temporal de los acontecimientos. 

Confianza: 

Creyendo en las personas como constructoras de su propio aprendizaje, participando en 

los acontecimientos de su entorno para elaborar de forma colectiva alternativas y 

soluciones a las cuestiones planteadas. 



Evaluación: 

Entendida como una forma permanente de revisar el trabajo desarrollado. Una evaluación 

formativa que permita incorporar sus resultados en el propio proceso o ayude a plantear 

más eficazmente nuevas propuestas de mejora. 

 

 

4.- La propuesta educativa del programa KiotoEduca 

     Ante la problemática socioambiental del cambio climático y la necesidad de incorporar 

esta temática al trabajo escolar, el marco de colaboración entre la Consejería de 

Educación Cultura y Deporte y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

territorio  ALDEA ofrece el programa KiotoEduca. 

Este programa pretende facilitar al profesorado la tarea de incluir en su programación 

actividades de educación ambiental, dirigidas especialmente a la toma de conciencia 

sobre la gravedad del problema del cambio climático, y la importancia de generar en la 

comunidad educativa actitudes y comportamientos ahorradores de energía y respetuosos 

con el medio ambiente. 

Con el espíritu abierto que lo caracterizó desde un principio, el programa se ha ido 

reformulando con las aportaciones recibidas. En este proceso se ve la necesidad de 

abordar el cambio climático desde los centros educativos a través de dos tareas 

esenciales: 

•  Tarea sensibilizadora. Formando y preparando a los chicos y chicas para el cambio 

de modelo, caminando con ellos hacia uno más sostenible y solidario, extendiendo 

su labor a las familias y al entorno más inmediato. 

•  Tarea de reducción de emisiones en su ámbito de intervención. Reduciendo las 

emisiones que realiza el propio centro para que exista una coherencia entre el 

discurso educativo y la acción institucional. 

 

Ambas tareas se trabajan por los centros que a partir del curso 2014/15 en la línea de 

Reducción de Gases Efecto Invernadero. 

 

 

 

 

 



Ejemplo: Ejemplo de actividad que puede ser trabajada tanto a nivel de aula 

por una materia en concreto como a nivel de centro vinculadas a la educación 

en valores es “Artistas del clima”. Actividad que por cierto es de las más 

realizadas por los centros. 

 

4.1.- La sensibilización en el programa KiotoEduca 

 

La escuela puede ser un motor de sensibilización socioambiental, siendo el elemento que 

traslade a su entorno información y actuaciones sobre este tema.  

 

La sensibilización, como más tarde veremos, es una fase misma del proceso de 

Reducción que todos los centros del programa deben desarrollar.  

 

En el material del programa, “Guía didáctica del programa KiotoEduca”, encontrarás 

actividades relacionadas con materias y áreas concretas (actividades marcadas con 

cuadro rojo) y actividades que al no estar directamente relacionadas con materias 

concretas pueden ser desarrolladas por cualquier área de conocimiento o a nivel de 

centro vinculándolas a la educación en valores (actividades marcadas con cuadro verde). 

Algunas actividades tienen una doble vertiente, pudiéndose desarrollar por todo tipo de 

profesorado o bien vincularse  a áreas concretas (en ese caso la hemos marcado con los 

dos cuadros: el rojo y el verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades se pueden adaptar a los niveles educativos para los que está pensado el 

programa: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así 

como a otros niveles y ciclos no contemplados en esta propuesta pero que pueden 

participar en KiotoEduca. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las actividades de un vistazo 

 

Nombre de la actividad Tipología Mensaje Nivel educativo 

Sensibilización a 

nivel de: 

 Aula/centro 

Artistas del clima Ideas previas Tú también sabes de cambio climático. Todos los niveles  
 

 
  

Vídeo-fórum Ideas previas 
El cambio climático es un problema d alcance 

planetario. 

Tercer ciclo de Primaria y 

ESO 
 

  

Qué me cuentas Ideas previas 
El cambio climático empieza a preocupar a la 

población. 

Tercer ciclo de Primaria y 

ESO 
 

  

La energía del sol Desarrollo El sol es la principal fuente de energía. Infantil  
  

La energía de mi cole Desarrollo El cole funciona gracias a la energía. Infantil  
  

El captador de partículas Desarrollo Hay energías contaminantes. Infantil  
  

¿Para qué quieres los pies? Desarrollo 
La movilidad no motorizada es más saludable 

y sostenible. 
Primaria  

  

Como la piel de una 

manzana 
Desarrollo La atmósfera es una capa que nos protege. Primaria  

  

Alerta CO2 Desarrollo 
Los seres humanos hemos utilizado la energía 

como motor de desarrollo. 
Primaria  

  

Sin energía en la ciudad Desarrollo 
Sin energía fósil no tendríamos nuestro actual 

nivel de consumo. 
ESO  

  

Bosques sumideros de CO2 Desarrollo 
La conservación de los sumideros naturales de 

CO2 es una garantía ante el cambio climático. 
ESO  

  

WebQuest sobre cambio 

climático 
Desarrollo 

La nuevas tecnologías nos ayudan en la 

investigación de los problemas ambientales. 
ESO  

  

Tu idea cuenta Desarrollo 

El ahorro de materiales y energía es 

fundamental en la lucha contra el cambio 

climático. 

Todos los niveles  
  

GVE, en guardia por el 

clima 
Desarrollo 

La implicación directa en el entorno cercano es 

fundamental en la defensa del medio 

ambiente. 

Todos los niveles  
  

Carreras de medios 

 
Desarrollo 

Es necesario cambiar ciertos hábitos en 

nuestra cotidianeidad. 

Tercer Ciclo de educación 

Primaria y ESO 
 

  

+ coches –espacio para 

disfrutar 
Desarrollo 

El cambio climático se encuentra relacionado 

con otros problemas sociales y ambientales. 
Todos los niveles  

  

Sumando granos de arena, 

creando montañas de 
Compromiso 

Es necesario actuar individual y 

colectivamente. 
Todos los niveles  

 
 

  



soluciones 

Festival del Clima Propuesta final Es necesario implicar a la comunidad. Todos los niveles  
 

 
  

 

Relación de las actividades de cuadro rojo con las áreas de conocimiento y 

materias desde las que se pueden trabajar 

 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DESDE LAS QUE SE PUEDEN TRABA JAR 

ACTIVIDAD 

Conocimiento del 

medio natural, 

social y cultural 

Educación 

artística 
Matemáticas 

Lengua 

castellana y 

literatura 

Educación para 

la ciudadanía y 

los derechos 

humanos 

Artistas del 

clima 
X X  X  

Vídeo-fórum X   X  

Para qué 

quieres los pies 
X  X X  

Como la piel de 

una manzana 
X   X  

 

Alerta CO2 
X   X  

Sumando 

granos de 

arena... 

X   X X 

 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
MATERIAS DESDE LAS QUE SE PUEDEN TRABAJAR  

 
ACTIVIDAD 

 
Ciencias de 
la naturaleza 

 
Ciencias 
sociales, 
geografía e 
historia 

 
Educación 
para la 
ciudadanía 

 
Informática y 
Tecnología 

 
Lengua 
castellana y 
literatura 

 
Matemáticas 

Vídeoforum 
 

X X X  X  

Sin energía en 
la ciudad 

X X X X   

Bosques, 
sumidero de 
CO2 

X     X 

WebQuest 
sobre cambio 
climático 

X X  X X X 

Sumando 
granos de 

X  X    



arena…… 
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4.1.- La reducción de emisiones de Gases Efecto Inv ernadero 
 

     Los centros educativos del programa se proponen realizar un Plan que le 

permita reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el centro 

educativo.  

El Plan de Reducción se plantea como un análisis de las emisiones del centro 

educativo, realizado de forma colectiva por la comunidad educativa, con el 

objetivo de proponer mejoras ambientales y de comportamiento, de las 

personas que en él conviven, encaminadas a una reducción efectiva de las 

emisiones de GEI fundamentalmente de CO2. 

 

El Plan de Reducción es una propuesta de acción que tiene dos componentes: 

uno didáctico dirigido a mejorar el nivel de sensibilización y conocimiento del 

cambio climático y otro dirigido a la reducción efectiva, de emisiones, en el 

centro educativo y su entorno. 

 

Para poder llevar a cabo el Plan, el profesorado cuenta con el apoyo de La 

Guía educativa del programa KiotoEduca, un documento de orientación para la 

elaboración del Plan y el desarrollo de cada uno de sus pasos. 

Este será el material guía de cabecera que además nos orientará sobre cómo y 

cuándo utilizar el resto de materiales de la línea de trabajo. 

•  Dossier informativo “Andalucía y el cambio climático”. Facilita 

información general sobre la problemática ambiental del cambio 

climático. Se recomienda al profesorado implicado en esta línea de 

trabajo la lectura inicial de este dossier, así como un acercamiento 

progresivo a los contenidos de la página Web del programa. 

•  Audiovisual “Andalucía y el cambio climático”. Este material puede ser 

útil como autoformación para el profesorado, y como material didáctico 

para el alumnado de secundaria. 

•  Audiovisual “KiotoEduca”. Este material audiovisual puede ser útil como 

autoformación para el profesorado, y como material didáctico para el 
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alumnado de primaria. 

•  Guía de educación ambiental y cambio climático. Material que desde un 

punto de vista más teórico, analiza el tratamiento del cambio climático 

desde el punto de vista educativo y presenta propuestas y orientaciones 

concretas para abordarlo en distintos contextos. 

•  Efecto dominó. Dinámica con enfoque sistémico para comprender el 

cambio climático  
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Para llevar a cabo el Plan de Reducción, el centro debe realizar la siguiente 

secuencia de trabajo: 

 

1. Toma de contacto con el problema. 

a. Presentación del programa a la comunidad educativa. 

b. Actividades de ideas previas con el alumnado.  

2. Conocimiento de las causas y consecuencias del cambio climático. 

a. Formación para el profesorado inscrito en el programa 

b. Realización de actividades de desarrollo con el alumnado que 

nos ayude a comprender el problema. 

3. Saber qué emite nuestro centro. 

a. Estudio cuantitativo de las emisiones del centro, realizado por 

la comisión de seguimiento (que la constituye un grupo 

reducido de profesores y profesoras) y que nos va a permitir 

saber la cantidad en Toneladas de CO2 equivalente que emite 

nuestro centro  

b. Investigación cualitativa sobre dónde y cómo se producen las 

emisiones, antes calculadas, en el centro educativo. Este 

estudio es realizado por el alumnado del centro. 

4. Elaboración de un decálogo con acciones que nos permitan reducir 

las emisiones. 

5. Realización de las acciones de reducción de emisiones que hemos 

reflejado en el decálogo. 

6. Evaluación de los logros de reducción en el siguiente curso repitiendo 

la investigación cuantitativa para saber qué cantidad de emisiones 

hemos reducido. 

 

 Para conocer los primeros logros será necesario al menos dos cursos 

escolares. El proceso metodológico del Plan de Reducción continúa a partir del 

tercer curso asumiendo por parte de los centros acciones cada vez más 

comprometidas para la reducción. 

 

 La propuesta concreta de reducción se va a centrar en los dos ámbitos 
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en los que las emisiones de los centros son más significativas: 

 

� El consumo de energía eléctrica y de calefacción. 

� El transporte del alumnado y el profesorado al centro educativo.  

� El consumo del papel.  

 

Aunque las emisiones en estos ámbitos son de distin tos GEI, las 

emisiones más importantes son las de CO 2, así que nos centraremos en 

ofrecer los datos de emisiones de CO 2 equivalente integrando de esta 

forma a todos los GEI que se puedan emitir pero des tacando la principal 

emisión que es la CO 2. 

 

 Otro elemento que se debe tener en cuenta es la comunicación de los 

resultados obtenidos, tanto para dar a conocer el problema del cambio climático 

a los demás, como para poner en valor la importancia de sumar todos los 

pequeños logros que consigamos, y así, comprender más fácilmente el valor de 

nuestras acciones. 

 

Los elementos fundamentales para llevar a cabo el Plan de Reducción en un 

centro son los siguientes: 

 

- La coordinación. 

- La formación del profesorado. 
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Coordinación 

 

 El coordinador o la coordinadora del Programa KiotoEduca en el centro 

educativo tiene un papel central en el desarrollo del Plan de Reducción de 

Emisiones. Es la persona que lidera el proceso en el centro: debe tener una 

visión de conjunto, mantener la línea y la continuidad del trabajo propuesto, 

tiene que impulsarlo y es la persona responsable de que se cumplan cada uno 

de los pasos por los que pasa el plan. Las funciones y tareas que debe 

desarrollar son: 

 

1. Es el referente de KiotoEduca en el centro: 

a. Presentación del programa en el Claustro de profesorado y en el 

Consejo Escolar. 

b. Preparación, convocatoria y coordinación de las reuniones de la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Reducción. 

c. Preparación de los materiales, documentos, fichas y facturas para 

el desarrollo de las reuniones. 

d. Presentación del Decálogo de compromisos al profesorado y al 

Consejo Escolar. 

2. Es el interlocutor del centro con la Administración. 

a. Informar sobre el desarrollo del programa en el centro. 

b. Asistir a las sesiones de formación que se propongan 

c. Completar las listas, cuestionarios y memoria de evaluación del 

programa. 

3. Recoger todas las aportaciones que se realicen en el centro, que 

permitirán mejorar las actividades o el desarrollo mismo de la propuesta 

de reducción de emisiones en el centro. 

4. Facilitar los materiales, fichas, actividades y propuestas al resto del 

profesorado y responder a las dudas e incidencias que puedan surgir. 

5. Relación con la comunidad educativa. 
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Formación del profesorado 

 

 La formación del profesorado del centro es esencial antes de comenzar 

a intervenir con el alumnado, tanto para comprender mejor el problema del 

cambio climático, su importancia y alcance, como para conocer la propuesta 

concreta de actividades que se plantean desde el programa KiotoEduca. 

 

Se proponen dos tipos de formación: 

Curso de formación online dirigido a los coordinadores y coordinadoras y al 

resto del profesorado inscrito en el programa KiotoEduca. Deberán hacerlo de 

forma obligatoria los coordinadores y coordinadoras de los centros inscritos en 

la línea de Reducción. 

  

Objetivos : 

•  Dar a conocer el programa y sus recursos. 

•  Dar a conocer el problema del cambio climático, sus causas, sus 

principales consecuencias y las medidas para su mitigación. 

•  Conocer la línea de trabajo de reducción de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero y los pasos metodológicos del Plan de Reducción. 

 

 

Duración:  

30 horas de duración 

 



Argos Proyectos Educativos 

 

 

 

 

 

Pasos para la elaboración del Plan de Reducción de Emisiones en los 

centros educativos 

 

1) Presentación del programa a la Comunidad Educati va 

 

Conocimiento y apoyo de la comunidad educativa 

 

 La gravedad del problema al que nos enfrentamos y la necesidad de que 

todo el centro se involucre en la reducción de emisiones hace necesario contar 

con el apoyo de toda la comunidad educativa mediante la aprobación del 

programa en el centro escolar. 

 

 Es importante que todos los componentes de la comunidad educativa 

conozcan y se sensibilicen sobre la importancia de adoptar medidas, que 

reduzcan las emisiones de CO2 del centro y colaboren en frenar el cambio 

climático. Por otra parte, será necesario contar con la complicidad de toda la 

comunidad educativa para ampliar la adopción de las medidas propuestas en el 

plan de reducción al entorno en el que se encuentra el centro y a los propios 

hogares del alumnado y el profesorado. 
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 El coordinador o coordinadora de KiotoEduca después de la 

presentación planteará la creación de una comisión de seguimiento del Plan de 

Reducción. 

 

2) Comisión de seguimiento y cálculo de emisiones d el centro 

 

 La Comisión de Seguimiento, colaborará de forma estable en el proyecto 

de reducción de emisiones. Estará constituida mayoritariamente por 

profesorado interesado pero a ella también podremos invitar a una 

representación del alumnado, a miembros del AMPA y a personal administrativo 

y de servicios. Sus funciones son: 

 

•  Realizar el cálculo cuantitativo de emisiones derivadas del consumo 

eléctrico, la calefacción y los desplazamientos. 

•  Definir, una vez analizadas las propuestas realizadas por el alumnado, el 

decálogo de compromisos que asumirá el centro. 

 

Al final de la reunión informativa el coordinador o la coordinadora creará 

la comisión de seguimiento y se pondrá en marcha el método para 

averiguar las emisiones del centro, utilizando los anexos de la Guía 

educativa del programa KiotoEduca, que permitirán calcular fácilmente 

las emisiones de CO2 del centro.  

 

  

 En una segunda sesión de trabajo ya expresamente de la com isión 

se pondrán en común los datos obtenidos y el coordinador o coordinadora de la 

línea de Reducción de Gases Efecto Invernadero se encargará de recogerlos, 

agruparlos y completar el Documento resumen de resultados en el anexo 

correspondiente de la Guía, distribuir el documento por todas las clases e 

incorporarlo, al finalizar el curso escolar, en el sistema de gestión Séneca. 
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3) Actividades de ideas previas y actividades de de sarrollo. 

 

 Mientras la comisión de seguimiento calcula las emisiones se 

empezarán a trabajar con el alumnado actividades de ideas previas sobre el 

problema y actividades de desarrollo para profundizar en las causas y 

consecuencias del cambio climático.  

  

Las actividades de ideas previas y de desarrollo se encuentran presentes en la 

“Guía educativa del programa KiotoEduca” 

  

4) Investigación cualitativa para conocer dónde y c ómo se pueden reducir 

emisiones. 

 

Una vez que la comisión de seguimiento ha calculado la cantidad de emisiones, 

hace difusión en el centro y en los grupos-aula de la cantidad de emisiones. Se 

tratará entonces, en esta fase, de averiguar desde un punto de vista más 

cualitativo dónde se producen estas emisiones y sus causas. Se contará con la 

participación del alumnado. 

 

 A través de este proceso se debe dar respuesta a: ¿Con qué actividades 

de las desarrolladas en el centro se producen emisiones? ¿Cómo se pueden 

evitar o reducir estas emisiones? 

 

 Para conseguirlo, se propone realizar una investigación basada en los 

comportamientos ambientales tanto del alumnado como del profesorado. Y 

consistirá en: 

 

1. Se entregará a cada alumno o alumna la ficha del anexo 

correspondiente de la guía sobre los comportamientos ambientales en el 

centro. Cada alumno o alumna anotará a lo largo de la semana, al 

menos, tres prácticas ambientales negativas en el centro. 

2. Puesta en común en la que se recogen todas las prácticas, se 
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organizarán por categorías, uniendo las que sean similares e 

identificando comportamientos mejorables desde el punto de vista 

ambiental. 

3. Se recogerán las propuestas de mejora, y de esta forma se irá 

confeccionando un listado de acciones para disminuir las emisiones del 

centro, que se reflejará en la ficha resumen de propuesta de 

compromisos del aula. 

4. Los resultados obtenidos en cada grupo clase se entregarán al profesor 

o profesora que coordina el programa. 
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5)  Propuesta de reducción 

 

 La coordinación del programa en el centro recopilará las propuestas que 

se han realizado en las distintas aulas. En la siguiente reunión de la Comisión 

de Seguimiento se elaborará el decálogo de propuestas, intentando vincular a 

cada propuesta una acción concreta de reducción, tal y como aparece en la 

ficha para la elaboración del decálogo. 

 

 Este listado de medidas de reducción o decálogo, será el documento de 

compromiso de reducción del centro que, tras su aprobación por el Consejo 

Escolar, se difundirá en todas las aulas y a toda la comunidad educativa, de 

forma que se pueda revisar periódicamente y reflexionar con el alumnado sobre 

el grado de cumplimiento de las propuestas. Este anexo será cumplimentado 

únicamente por los coordinadores y coordinadoras de la Línea de Reducción 

de Gases de Efecto Invernadero, al finalizar el curso escolar, en el sistema de 

gestión Séneca. 

 

 

 Las acciones de reducción se llevarán a la práctica por todos los 

sectores de la comunidad educativa. 
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Evaluación 

 

 La evaluación es una fase fundamental dentro del proceso educativo por 

varias razones. Por un lado, facilita la toma de datos de las intervenciones 

llevadas a cabo por el profesorado y, por otra parte, sirve para valorar el 

aprendizaje del alumnado. Toda esta información facilita la retroalimentación y 

mejora la calidad de las intervenciones y del programa en el futuro. 

 

 ¿Qué se va a evaluar? 

 

•  Evaluación del programa. Se llevará a cabo al finalizar el curso escolar, 

a través del programa de gestión Séneca. 

•  Evaluación del proceso  

La coordinación del programa tendrá que evaluar las actividades realizadas, el 

desarrollo del protocolo de reducción de emisiones, analizando cada una de 

sus fases, viendo las dificultades y planteando mejoras que permitan alcanzar 

los objetivos propuestos de la forma más efectiva.  

 

•  Evaluación de los logros. 

El objetivo de esta fase es evaluar la reducción efectiva de emisiones a partir 

del segundo curso de funcionamiento del programa. Para ello, debemos 

comparar los consumos de energía y las emisiones, una vez realizadas las 

acciones del compromiso. Utilizaremos los resultados del primer año como 

referencia para años posteriores. 
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5.- Datos de reducción de emisiones del programa 

     De los 47 centros que repitieron en la línea de reducción en el curso 

2011/2012, disponemos datos de cuantificación de emisiones de 16 centros. 

 

La reducción de un centro puede ser modesta pero unida a las reducciones de 

los otros centros nos ofrece importantes reducciones. Tal es el caso de los 16 

centros del programa de los cuáles disponemos de datos que han conseguido 

una reducción total de 41 Tm CO2 equivalente para el pasado curso. Esta 

cantidad equivaldría a las emisiones de un coche al recorrer 220.000 Km (casi 

cuatro veces la circunferencia de la tierra). 

 

 

El análisis sobre los datos de reducción debe tomarse siempre con mucha 

cautela por varias razones: 

- Que la reducción no sea importante en un centro puede ser debida a 

muchas variables que cambian con facilidad en los centros de un curso 

a otro (número de alumnos/as, número de profesorado que se desplaza 

más o menos kilómetros, incorporación de elementos técnicos como 

pizarras digitales u otras tecnologías cuyo funcionamiento está basado 

en el consumo eléctrico, ampliación del centro o del número de líneas, 

etc.). 

- Aunque la reducción de un centro no sea importante, o incluso se 

aumente en emisiones en relación al curso anterior, podemos suponer 

que ante las mismas circunstancias las emisiones serían mayores si no 

pusieran en marcha medidas de reducción. 
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6.- La vinculación con el currículum y las competen cias 

básicas. 

 

     El cambio climático es un fenómeno complejo, que abarca todos los ámbitos 

de la vida en el planeta y que requiere necesariamente un cambio en los 

valores de referencia y en los comportamientos sociales. En este marco, la 

vinculación con el currículum se realiza a dos niveles:  

 

1. A través del desarrollo de las competencias básicas que se establecen 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación  y en La Ley 

17/207, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que buscan 

una integración significativa de los contenidos que permitan interpretar 

crítica y constructivamente el mundo que nos rodea y la sociedad en 

que vivimos. 

2. A través de los contenidos recogidos en las distintas materias y de forma 

gradual en todos los niveles y etapas educativas, ya que todos los 

conceptos necesarios para entender el cambio climático están 

recogidos en la propuesta de contenidos mínimos que realiza la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación que plantea entre sus 

fines  “… la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 

seres vivos y el medio ambiente, en particular el valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible”. 
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