
Guía del curso

Cuándo: Mayo 31 - Junio 25 de 2021
Cómo: Modalidad Virtual.
Dónde: Desde su escritorio, a través de plataformas como Teachable y Zoom.

Declaración:

Esta academia apoya la diversidad en todas sus formas, el profundo respeto por todas las culturas, orígenes y
géneros de todo tipo. Defendemos el respeto y no abrimos espacio para ningún tipo de discriminación. Por favor,
escríbanos en caso de que quiera que le llamen por un nombre o pronombre diferente, y no dude en dirigirse a

cualquier persona de nuestro equipo en caso de que se sienta maltratado, discriminado o no sea visto de la forma
en que le gustaría ser visto.

No se permite ningún discurso de odio o micro agresión verbal/textual en el ambiente de aprendizaje de la
academia, este es un espacio seguro para todo tipo de personas.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es
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¡Bienvenido/a a la Academia de Acción Climática!

Este es un programa virtual de entrenamiento en cambio climático y soluciones
verdes para profesores y profesoras, organizado por 2811 y Climate KIC. Esta es la

guia del curso, para que puedan prepararse y conocer más sobre lo que van a
aprender en el programa.

¡LISTOS, ENCENDAMOS MOTORES!

Actividades de Aprendizaje

A lo largo de los módulos de la Academia de Acción Climática (AAC), harán interacción con
los relatores por medio de diversos mecanismos sincrónicos y asincrónicos. Los principales
tipos de interacciones incluirán:

Encuestas: Series de preguntas —abiertas o cerradas— con el fin de reunir datos
sobre el conocimiento, los estados de opinión, actitudes o comportamiento de los
participantes. Deben ser contestadas de forma online.

Llamadas: Conferencias virtuales en vivo, donde los participantes tienen la
posibilidad de intercambiar ideas, profundizar en temas que les hayan llamado la
atención respecto a cada módulo, y al mismo tiempo, conocer casos de educadores
en primera persona como invitados.

Contenidos: La AAC utiliza una plataforma online en donde se comparten lecturas,
textos digitales, videos, imágenes y otros materiales educativos para el uso de los
participantes.

Comentarios: Las discusiones son un componente fundamental de la sección
asincrónica de la AAC. Los participantes deberán comentar sus apreciaciones
respecto a lo estudiado y, de ser relevante, responder a otras intervenciones.

Entregable final: Para obtener la certificación oficial, los participantes elaborarán —y
presentarán en caso de ser requeridos— una propuesta de integración curricular
considerando las herramientas revisadas en la AAC.
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Calendario
Módulo Actividades

Módulo de Introducción: ¿DÓNDE ESTAMOS?
(Semana 0)

Módulo introductorio que presenta los principales objetivos
de la AAC, las guías de curso y recomendaciones
generales para participantes y sobre las plataformas. En
adición a eso, invitamos a los participantes a llenar un corto
formulario que nos ayuda a conocer mejor a los
participantes y sus expectativas.

-Contenido de bienvenida a la AAC.
-Instructivos de acceso a plataformas de
aprendizaje.
-Guia del curso

- Evaluación Inicial

Módulo 1: CRISIS CLIMÁTICA, ¡EL TIEMPO DE ACTUAR
ES AHORA! (Semana 1) - 31 de mayo al 4 de junio

Módulo de revisión de las principales consecuencias del
cambio climático, su origen y las principales tendencias
para enfrentarlo. Este módulo cruza la crisis climática y
otras crisis que estamos enfrentando actualmente en el
planeta, como las crisis de gobernanza y las condiciones de
desigualdad y abuso que presentan distintas comunidades
en Latinoamérica. El módulo anima a que la acción
climática es posible, la acción individual importa y que es
posible un cambio local y global que nos haga transitar a
una mejor relación con el planeta.

-Crisis climática global, en Latinoamérica y
en contexto local.
-Acción climática global y local.

-Participación en sección de comentarios
- Ejercicio: Mi historia Climática

-Llamada Módulo 1.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ
YucuurqTsoHddvdhpMV4cUwPRFo3qVQ__
X

Módulo 2: EDUCACIÓN EN ACCIÓN CLIMÁTICA
(Semana 2) - 7 al 11 de junio

Módulo de revisión de las principales tendencias en la
educación para la acción climática. Este módulo revisa los
conocimientos centrales alrededor de la crisis climática,
junto con revisar competencias y habilidades asociadas a
la acción climática.

-Competencias asociadas a acción
climática.
-Estudio de casos aplicados.
-Buenas prácticas internacionales de
educación en acción climática.
-Manejo de eco-ansiedad.

-Participación en sección en foro.

-Llamada Módulo 2.

ttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocOmp
qDotHdRvzTeQ8DvFw709WhjuzQ4e

Módulo 3: ACCIÓN CLIMÁTICA EN LA SALA DE
CLASES
(Semana 3) - 14 al 18 de junio

Este módulo revisa las bases metodológicas de la
academia, aplicando el aprendizaje basado en proyectos y
desafíos al contexto específico de la crisis climática. En
este módulo se presentan las guías de estudio de acción
climática con metodologías y ejercicios concretos para

-Aprendizaje basado en desafíos.
-Innovación sistémica.
-Guías metodológicas para la integración
de  cambio climático y acción climática en
el curriculum.

-Primera Entrega - Guias metodológicas
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aplicar al currículum de forma inmediata. -Llamada Módulo 3.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrfuuqq
zwsHNYP5Mac2KZBdWmPEid0pjNS

Módulo 4:
PRODUCCIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LA
ACCIÓN CLIMÁTICA.
(Semana 4) - 21 al 25 de junio
Este módulo considera tiempo para el trabajo personal,
donde se tendrá que desarrollar una estrategia de
integración curricular de las materias tratadas en la
academia. La entrega debe ser enviada a los tutores, y
luego se le pedirá a algunos participantes presentarla
también en la llamada grupal

-Revisión de producción de guías didácticas.

-Entrega de propuesta de integración
curricular.

-Encuesta de salida.

-Llamada Módulo 4: Presentación de
resultados y retroalimentación grupal.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlde6pq
D0vHtK7KS2b5SZPFljWRbCxvCiN

Requisitos para obtener el certificado

Serán certificados en “Educación para la Acción Climática”
por EIT Climate-KIC Young Innovators y 2811. El programa
requiere 3 horas por semana (1,5 horas de trabajo personal
en promedio, y 1,5 horas para llamada online), más 1 hora
de revisión de recursos en la semana de introducción
(semana 0).

Para recibir la certificación deberán:

- Asistir al menos a 3 de las 4 llamadas grupales. Habrá una llamada cada semana y su
extensión será de 1,5 horas.

- Completar los ejercicios propuestos en el curso que corresponden, aproximadamente,
a una hora y media semanal de trabajo personal.

- Entregar propuesta de integración curricular de acuerdo a las especificaciones de la
AAC (Entregable final).
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Objetivos de la certificación

★ Conocer: Los docentes se equipan con conocimientos y metodologías que les
permitan activar sus comunidades escolares por la acción climática.

★ Inspirar: Los docentes examinan casos internacionales de acción climática desde el
aula. Asimismo, acceden a una comunidad global de agentes de cambio del sistema
de educación.

★ Integrar: Los docentes integran herramientas educacionales al currículum, creando
nuevas oportunidades para que sus comunidades educativas tomen acciones de
sustentabilidad.

Herramientas de Trabajo

En este programa vamos a utilizar Teachable, una plataforma de aprendizaje y Zoom como
principal medio de interacción. Este capítulo proporciona una visión general de lo que se
necesita para descargar, instalar y/o crear una cuenta. En caso de que no estén
familiarizados con alguna de estas herramientas, les recomendamos que las revisen con
anticipación, para tener un programa más placentero. Si tienen alguna duda por favor no
duden en contactarnos a daniela@2811.cl

ZOOM

ZOOM es una plataforma de videoconferencias que será utilizada para las sesiones de
aprendizaje en vivo. Para poder utilizar esta plataforma les solicitamos que la instalen en sus
equipos de trabajo. Un link será generado para cada sesión, este será compartido a través
del correo, el calendario de Google y podremos recordarlo por el grupo de Facebook. Por
razones de seguridad, les pedimos no divulgar esta información.

Recomendación: Para su propia comodidad y un buen desarrollo de las sesiones, les
sugerimos se conecten a las sesiones a través de su computador, aunque es posible hacerlo
unirse a través de la aplicación de zoom en su celular o tablet las cualidades de la aplicación
suelen variar.

Pueden entrar en el siguiente link para descargar zoom si aún no cuentan con la última
versión. DOWNLOAD

A continuación encuentran la programación general, con fechas y links de conexión para
cada sesión, a las cuales deben registrarse. Recuerden que las sesiones son sincrónicas, de
1hr 30min, los viernes a las 2pm Colombia / 3pm Chile:

● Los invitamos a conectarse a la sesión con 5 minutos de anticipación, esto
asegurará que haya tiempo suficiente de resolver dudas o prepararse en caso de que
su conexión esté fallando.
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Links de conexión

Junio 4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucuurqTsoHddvdhpMV4cUwPRFo3qVQ__X

Junio 11
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocOmpqDotHdRvzTeQ8DvFw709WhjuzQ4e

Junio 18
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrfuuqqzwsHNYP5Mac2KZBdWmPEid0pjNS

Junio 25
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlde6pqD0vHtK7KS2b5SZPFljWRbCxvCiN

Una vez entren al link, automáticamente se pedirá hacer un registro con sus datos. Pueden
configurar el idioma de las preguntas bajando al final de la página, en la esquina inferior
izquierda. Estos datos serán de utilidad para saber quienes asisten a las sesiones.

TEACHABLE

Teachable es una plataforma de aprendizaje que estaremos utilizando para compartir con los
participantes todos los contenidos teóricos de los módulos, como textos, videos y
presentaciones, que deberán revisar semana a semana. Los contenidos son descargables,
por lo cual si no tienen una conexión estable a internet, pueden descargar los contenidos y
revisarlos durante la semana. En el módulo de bienvenida encuentras la guía específica para
este programa.

Link de acceso:

https://2811.teachable.com/p/educacion-para-la-resiliencia-y-el-cambio-climatico-junio
2021/?product_id=3142205&coupon_code=2811

Recomendaciones técnicas:
Para una participación exitosa en el programa es importante tener en cuenta los siguientes
pasos:
● Tener la aplicación de Zoom instalada en el computador o laptop con anticipación.

Recomendamos probar su micrófono y cámara con anterioridad. De tener problemas
técnicos en el computador, se puede utilizar el celular como segunda opción para
conectarse a Zoom.

● Es importante contar con los siguientes equipos durante las llamadas:
➔ Audífonos o parlante
➔ Micrófono (puede ser el que viene integrado con el computador

o audífonos)
➔ Videocámara (puede ser la que está integrada al computador o

una externa conectada por puerto USB)
● Cuando no se está hablando, es mejor mantener el micrófono apagado para evitar eco

y distracción con ruidos en el fondo. Lo ideal es mantener la cámara encendida, pero si
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la conexión a internet no es estable, apagarla para mejorar la calidad del sonido.

● Si observan que el micrófono no está funcionando de manera adecuada, a través del
chat puede comunicar sus aportes.

● Si tienen problemas de demoras, congelación de la pantalla, mala calidad del audio o se
desconecta de la reunión, lo más probable es que la conexión al WiFi esté presentando
fallas. Nuestras recomendaciones son:

● De ser posible y si su router cuenta con salidas de cable, haga la conexión a
internet por cable, de esta manera es más estable.

● Acerque su equipo al router de WiFi o punto de acceso a internet que esté
utilizando en su casa u oficina.

Guías para una fácil interacción: Las reuniones en línea pueden ser igual de exitosas
que las presenciales si nos mantenemos en la misma página y acordamos seguir unos
lineamientos.

● Por favor, tengan en cuenta que el tiempo de trabajo juntos es limitado. Seamos
conscientes de la frecuencia y longitud de las intervenciones, para que todos puedan
participar.

● Mantengan su nombre claro para poder identificar sus comentarios.
● Preparen un espacio cómodo y en silencio cuando se unan a las reuniones,

desconecten o cierren cualquier otra distracción que pueda aparecer en la pantalla.
(Esos correos pueden esperar hasta el descanso).

Hacer Preguntas:
A. Levanten la mano en Zoom cuando quieran pedir la palabra, esta opción se

encuentra en el botón de participantes, a la derecha con el símbolo de una mano.
B. Escriban su nombre en el chat - el facilitador le dará la palabra cuando sea posible.
C. Esperen al espacio de preguntas y respuestas y hagan la pregunta directamente.

Uso de Datos

Tenemos mucho cuidado en asegurar su privacidad y proteger todos los datos personales.
Con este fin, nos gustaría hacerle saber lo siguiente:
● El equipo organizador mantiene una copia de los datos de registro que ha proporcionado en
su inscripción.
● Somos activos en redes sociales y nos gustaría compartir nuestros avances durante este
taller y probablemente tomaremos algunas capturas de pantalla durante las sesiones, en caso
de no estar de acuerdo con ello, por favor háganoslo saber por un correo electrónico.
● Durante las sesiones y en los materiales encontrarán un

símbolo de Creative Commons.

Esta es la licencia de atribución / reconocimiento - No Comercial. Esto quiere decir que
ustedes podrán compartir, e incluso modificar el material siempre que no sea con usos
comerciales y se mantengan los derechos de autor. Recuerde indicar si el material fue
modificado y cuáles fueron los cambios realizados.
Para más información sobre Creative Commons, y la licencia, por favor diríjase al siguiente
link: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es
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Contáctanos

● En caso de cualquier inquietud, no duden en contactar a Daniela Granados en
daniela@2811.cl

● Conoce más de 2811- http://2811.cl
● Siguenos en Instagram, Twitter o Facebook como @2811platform

Déjenos saber si tienen alguna sugerencia sobre cómo mejorar esta guía, ¡gracias!

Academia de Acción Climática.
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