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10º Congreso Nacional del Medio Ambiente

Experiencias de buenas prácticas en cambio climátic o en 
el ámbito del sistema educativo. M.A.Ull

Han sido muchas las instancias educativas que han abordado el estudio 
del cambio climático y  han diseñado herramientas para poder abordar la 
formación sobre cambio climático desde las aulas y en los diferentes 
niveles educativos. 

Pablo Meira ya recogió muchas de estas experiencias de enseñanza 
primaria y secundaria en su libro “Comunicar el cambio climático. 
Escenario social y líneas de acción”, para esta presentación he 
añadido algunas más y he realizado un repaso somero de lo que 
estamos haciendo  en las universidades.

Comenzando por los programas educativos de primaria y secundaria , 
veamos en primer lugar el programa de Andalucía:Kiotoeduca
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Objetivo general
Este programa pretende facilitar al profesorado la tarea de incluir actividades de educación 

ambiental en su programación, dirigidas especialmente a la toma de conciencia sobre la 
gravedad del problema del cambio climático, y la importancia de generar en los centros 
educativos actitudes y comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con el 
medio ambiente.

Objetivos específicos

Sensibilizar, crear conciencia e incitar a la acción proambiental a favor del ahorro 
energético y la lucha sobre el cambio climático.

Ofrecer herramientas didácticas al profesorado para facilitar el trabajo en educación 
ambiental sobre el Cambio Climático. 

Actuar sobre el Cambio Climático en los centros educativos, incorporando buenas 
prácticas ambientales dirigidas a una reducción de las emisiones de CO2. 

Crear un sentimiento de colaboración y complicidad con la Estrategia Andaluza ante 
el Cambio Climático.

Configurar la Red Andaluza del Profesorado por el Clima
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Recorrido del programa

• 2004 Presentación de la idea y el anteproyecto a la Dirección General de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad.

• 2005 Realización de un Seminario para definir el programa con la participación del 
CENEAM, la Consejería de Educación, la Consejería de Medio Ambiente y 
profesorado de todas las provincias andaluzas.

• 2006 Diseño definitivo del programa “KiotoEduca” en el marco del programa 
Aldea.

• 2007 Desarrollo del programa KiotoEduca como proyecto piloto en la Red Andaluza 
de Ecoescuelas.

• 2007-08 Desarrollo del programa KiotoEduca en 16 centros más

• 2008-09 Creación de la RED del Profesorado por el Clima

• 2009-10 Convocatoria abierta de centros y puesta en marcha de la función de la 
Red del Profesorado por el Clima
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¿En qué consiste el KiotoEduca?

1. centros 
educativos

Actividades de sensibilización 
sobre cambio climático

Material didáctico para el 
desarrollo de actividades

Reducción de Gases Efecto 
Invernadero

Apoyo

2. Red del 
profesorado 
por el Clima
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Esquema general de desarrollo del programa 
en los centros

EN QUÉ CONSISTE RECURSOS
ACCIONES A LLEVAR A 

LA PRÁCTICA
PROTOCOLO 

Actividades de sensibilización ambiental sobre cambio climático

Esta propuesta 

tiene un 

carácter 

transversal y 

vocación de 

extender sus 

propuestas y 

mensajes a 

toda la 

comunidad 

educativa.

Audiovisual sobre 

cambio climático.

Audiovisual 

KiotoEduca.

Dossier divulgativo 
sobre cambio 

climático.

Guía didáctica sobre 

cambio climático 

y educación 

ambiental.

Fichero  de 
actividades de  
sensibilización. 

Desarrollo de actividades de 

sensibilización.

Realización del festival del 

clima (opcional).

Inscripción en el programa.

Recepción  del material de 

sensibilización.

Desarrollo de las actividades.

Realización del cuestionario-

memoria a través de Séneca.
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EN QUÉ CONSISTE RECURSOS
ACCIONES A LLEVAR A LA 

PRÁCTICA
PROTOCOLO 

Materiales didácticos para el desarrollo de actividades

Las actividades 

propuestas 

están 

vinculadas 

tanto a los 

contenidos del 

currículum en 

distintas 

materias como 

a las 

competencias 

básicas que 

cada una 

desarrolla.

Audiovisual sobre 

cambio climático.

Audiovisual 

KiotoEduca.

Dossier divulgativo 

sobre cambio 

climático.

Guía didáctica sobre 

cambio climático y 

educación 

ambiental. 

Fichero  de propuestas 

didácticas. 

Desarrollo de propuestas 

didácticas:

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Inscripción en el programa.

Recepción del material didáctico.

Desarrollo de las propuestas 

didácticas.

Realización del cuestionario-

memoria a través de Séneca.
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EN QUÉ CONSISTE RECURSOS
ACCIONES A LLEVAR A LA 

PRÁCTICA
PROTOCOLO 

Programa de Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Se propone 

desarrollar 

entre el 

profesorado y 

el alumnado 

del centro una 

propuesta 

para reducir 

las emisiones 

de GEI, 

culminando en 

la elaboración 

y ejecución de 

un Plan de 

Reducción de 

emisiones  de 

gases de 

efecto 

invernadero

Audiovisual sobre 

cambio climático.

Audiovisual 

KiotoEduca.

Dossier divulgativo 

sobre cambio 

climático.

Guía didáctica sobre 

cambio climático y 

educación 

ambiental.

Fichero  de actividades 

de  sensibilización.

Fichero  de propuestas 

didácticas.

Guía para la reducción 

de emisiones en 

los centros 

educativos. 

Formación en centros para el 

profesorado participante  

en el programa (a cargo 

de la Red de 

Profesorado por el 

Clima).

Acción formativa para el 

profesorado 

coordinador del 

programa, sobre la 

elaboración y desarrollo 

del Plan de Reducción.

Elaboración y puesta en 

marcha de un plan de 

reducción.

Inscripción en el programa.

Aprobación en el Consejo Escolar  

de la puesta en  marcha del 

programa.

Asistencia de los coordinadores y 

coordinadoras a la acción  

formativa sobre la línea de 

reducción.

Sesiones formativas en cambio 

climático para el profesorado 

del centro.

Puesta en marcha el plan de 

reducción.

Trabajo con los materiales para la 

reducción.

Realización del cuestionario-

memoria a través de Séneca.

Los coordinadores y coordinadoras 

participan en el encuentro de 

evaluación del programa.   
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Universidades 2006

- Universidad de Salamanca
- Universidad Autónoma de

Madrid
- Universidad de Santiago de

Compostela
- Universidad de Granada

Universidades 2007
• Universidad de Salamanca
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad de Santiago de

Compostela
• Universidad de Granada
• Universidad de Zaragoza
• Universidad de Sevilla
• Universidad de La Laguna
• Universidad Pablo Olavide
• Universidad de Cádiz

Actividades 2008:
Nuevas incorporaciones
- Universidad Rey Juan      
Carlos de Madrid
- Universidad de Alcalá de 
Henares
Participación en la Coalición 
Clima
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LA CARAVANA UNIVERSITARIA
POR EL CLIMA

Enero-Marzo 2007

• Línea estratégica: Cambio climático y lucha contra las amenazas de 
la biodiversidad

• Actividades específicas: Programa de Voluntariado 
Interuniversitario por el Clima,
Jornadas de difusión de investigaciones, Actividades de sensibilización 
diseñadas y desarrolladas por los Voluntarios por el Clima, Visita a 
instalaciones y proyectos universitarios relacionados con la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero.

• Objetivo General
Favorecer la contribución de las universidades a la lucha contra el cambio 
climático
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CADEP (Comisión Sectorial para la 
calidad ambiental, el desarrollo 

sostenible y la prevención de riesgos)
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Sostenibilización curricular: Los nuevos planes 
de grado

• Todos los estudiantes  universitarios tendrían que formarse en sus campos de 

especialización de acuerdo con criterios y valores relacionados con la sostenibilidad. La 

formación universitaria debería facilitar una comprensión central de la sostenibilidad, 

para transferir esta perspectiva en las futuras actividades profesionales de los titulados. 

• Los diseños curriculares habrían de incluir contenidos –cognitivos, procedimentales y 

actitudinales-, metodologías, y prácticas  que preparasen explícitamente en las 

competencias sostenibilizadoras que se puedan especificar en el perfil de los títulos de las 

diferentes carreras. 

• Requiere la realización de trabajos que faciliten el contacto  con los problemas socio-

ambientales en el propio escenario en el que  ocurren; estas vivencias habrían de 

contemplar  el análisis y la reflexión crítica sobre las alternativas de intervención en las 

relaciones entre la sociedad y el medio, orientando, propiciando y defendiendo un 

desarrollo humano ambientalmente  sostenible.

Aznar Minguet, P. y Ull, M.A. (2009). La formación de competencias básicas para el desarrollo sostenible: 

el papel de la Universidad. Revista de Educación, número extraordinario 2009, pp. 219-237
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P2.3  Cuál es en su opinión la causa del 
cambio climático

Nº de 
profesores %

1. Ninguna, el cambio climático no existe 5 1,5

2. La falta de lluvias 5 1,5

3. La contaminación industrial 307 92,7

4. El envejecimiento del planeta 2 0,6

9. NS/NC 12 3,6

Total de profesores entrevistados
331 100,0

P.2.3 Cuál es, en su opinión, la causa principal del cambio climático

1,5

1,5

92,7

0,6

3,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

1. Ninguna, el
cambio climático no

existe

2. La falta de lluvias

3. La contaminación
industrial

4. El envejecimiento
del planeta

9. NS/NC

Cuestionario de profesores Universidad de 
Valencia (2005)

“Conocimientos y actitudes del profesorado universi tario sobre problemas 
ambientales” Ull, M .A, Aznar Minguet, P., Martínez Agut, M. P., Palacios, B y Piñero, 
A. Rev. Enseñanza de las Ciencias (2010) 28 (3): 43 3-446
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Los planes de sostenibilidad de las 
universidades españolas

Son muchas las universidades españolas que han abordado planes de 

sostenibilidad para toda la institución, contemplando en ellos el cambio 

climático, a título de ejemplo podemos citar:

• La Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), con su Plan “UPC Sostenible 

2015”, en el que una de las 5 prioridades temáticas es “Energía, edificación 

y cambio climático”

• El Plan de Sostenibilidad energética en los campus de la Universidad de 

Valladolid, de junio de 2009

• Las dos universidades autónomas, la de Madrid  (UAM)y la de Barcelona 

(UAB), pioneras en la aplicación de medidas de buena gestión ambiental

En mi universidad, la de Valencia, aunque es ahora cuando se ha empezado a 

redactar el plan de sostenibilidad, dentro del desarrollo del plan estratégico, 

ya hace algún tiempo que se vienen realizando acciones, así
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Muchas gracias por su atención
angels.ull@uv.es
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