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Descripción

La Academia de Acción de Acción Climática (AAC) en su primera versión 2020, con

enfoque en Colombia y Chile, fue un programa virtual de entrenamiento en cambio

climático y soluciones verdes para profesores y profesoras de distintos grados y áreas

del conocimiento, que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2020. El objetivo de la

AAC fue dar herramientas para que los y las docentes puedan incluir estas temáticas

en los currículos a nivel local y darles una mejor preparación para enseñar sobre el

cambio climático a través de una perspectiva interdisciplinaria no limitada a

Matemática y Ciencias, sino también que incluya Geografía, Educación Cívica, Artes y

Lenguaje, entre otras.

Es un programa liderado por 2811 y que cuenta con el apoyo de aliados técnicos como

la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente (REDLAMA), el Centro

de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), la Universidad de Chile, la Universidad Ean y

OPEPA. Durante el mes de noviembre, iniciando el lunes 2 y terminando el viernes 27,

desde 2811 estuvimos liderando esta comunidad de aprendizaje, con la participación

de más de 190 profesores y profesoras ubicados en más de 30 ciudades en

Latinoamérica entre las cuales se encuentran: Bogotá, Cartagena, Manizales, Medellín,

Mocoa, San Roque, Maicao en Colombia, y Santiago, Linares, Antofagasta, Temuco,

Aysén y Curacautín en Chile.

La AAC exigió una dedicación horaria de los docentes de 3 horas a la semana durante

cuatro (4) semanas, de las cuales la mitad era de trabajo individual, para la revisión de

los materiales que los docentes encontraban en la plataforma Teachable. La otra mitad

correspondió a la sesión sincrónica semanal de los viernes en la tarde, en la cual los

docentes, equipo organizador e invitados expertos se conectaban a través de la

plataforma ZOOM. Las condiciones mínimas para que los y las docentes pudieran

adquirir el certificado de participación fueron: la asistencia a al menos 3 de las 4

llamadas sincrónicas y cumplir con el entregable final.

149 docentes fueron certificados y certificadas por 2811 y EIT Climate-KIC Young

Innovators, la comunidad de innovación y conocimiento para la acción climática de la

Unión Europea, la cual apoya en la metodología y posiciona las ciudades a nivel

internacional, fortaleciendo el ecosistema de acción por el clima.

El haber obtenido el certificado implica que los docentes adquirieron las tres

habilidades objetivo del curso:

- Conocer: Los docentes se equiparon con conocimientos y metodologías que les

permiten activar sus comunidades escolares por la acción climática.



- Inspirar: Los docentes accedieron a una comunidad global de agentes de cambio

del sistema de educación.

- Integrar: Los docentes pueden integrar herramientas educacionales al

currículum, creando nuevas oportunidades para que sus comunidades

educativas tomen acciones de sustentabilidad.

Teachable e interacciones

Una de las principales herramientas para el desarrollo de la Academia de Acción

Climática (AAC) fue Teachable. Es una plataforma de cursos virtuales que permite

alojar contenidos, tareas, foros, etc. Los participantes accedieron a ella desde la

semana 0, una vez se completara la inscripción. Teachable también está disponible

como aplicación móvil, y permite la descarga de los contenidos lo que facilita la revisión

del material.

A lo largo de los módulos de la AAC, los participantes hicieron interacción con los

relatores por medio de diversos mecanismos sincrónicos y asincrónicos. Los

principales tipos de interacciones incluyeron: encuestas, videollamadas, contenidos

(vídeos, textos y foros de discusión). No obstante, la principal herramienta de conexión

entre participantes fueron los grupos de trabajo que se generaron aleatoriamente en

las sesiones de videollamada y que permitía que los participantes pudieran conocer

más detalladamente a otros participantes de distintas disciplinas y lugares de origen.



CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

Módulos

La AAC se llevó a cabo durante cuatro (4) semanas continuas en noviembre de 2020

con cuatro (4) sesiones sincrónicas los viernes de 1hr 30min los viernes 6 de

noviembre, 13 de noviembre, 20 de noviembre y 27 de noviembre a las 14:00 hrs de
Colombia, 16:00 hrs de Chile. Las temáticas de cada uno de estos módulos fueron las

siguientes, y contamos con algunos invitados especiales tal y como lo exponemos a

continuación.

● Módulo 0: ¿Dónde estamos?

El módulo introductorio, previo a la primera sesión tenía como objetivo mostrar los

objetivos de la AAC, lo que se esperaba de los participantes y dar acceso a las

plataformas de aprendizaje. En este módulo también se invitó a los participantes a

completar una breve encuesta para valorar su nivel de conocimiento respecto a la crisis

climática y a su nivel de involucramiento respecto a la acción climática.

● Módulo 1: ¡El tiempo de actuar es ahora!

El primer módulo de revisión de materiales, además de dar una bienvenida a los

participantes, trabajó las principales consecuencias del cambio climático, su origen y

las principales tendencias para enfrentarlo. Este módulo cruzó la crisis climática con las

crisis que se enfrentan actualmente en el planeta, como lo son la crisis generada por

COVID-19, las crisis de gobernanza y las condiciones de desigualdad y abuso que

presentan distintas comunidades en Latinoamérica. El módulo animaba a que la acción

climática es posible, la acción individual importa y que es posible un cambio local y

global que nos hace transitar a una mejor relación con el planeta.

En esta primera sesión de trabajo se contó con el apoyo de Cecilia Ibarra y Macarena

Troncoso, miembros de CR2 y RedLama respectivamente, Katie Cashman, experta en

desarrollo urbano y sostenible, Maria Cristina Rodriguez quien es asesora en la

Coordinación de Sostenibilidad y José Alejandro Martínez, profesor, investigador y

asesor, los dos últimos de la universidad EAN. Este equipo dio la bienvenida al curso,

expusieron el contexto global en temas de cambio climático y contaron de la

importancia de enseñar sobre la acción climática en el material del módulo.



● Módulo 2: Educación en Acción Climática

El segundo módulo de revisión trabajó las principales tendencias en la educación para

la acción climática. Este módulo revisó especialmente los conocimientos centrales

alrededor de la crisis climática, junto con revisar competencias y habilidades asociadas

a la acción climática.

Para los contenidos de este módulo contamos con el apoyo de Luis Camargo de OpEPA,

en al que da us reflexión sobre la educación en la acción climática, enfatizando en la

necesidad de la empatía y del liderazgo regenerativo y dando una guía base sobre cómo

entender los pasos para una exitosa enseñanza de la acción climática en donde la

experiencia es el eje principal, y Lina Torres de Movilizatorio, quien presenta principios

y estrategias para comunicar estratégicamente los temas ambientales para facilitar su

comprensión.

En la sesión sincrónica de trabajo se contó con la participación de Stephany Callpa y

Francisco Salamanca, dos jóvenes activistas pertenecientes a Friday for Future

Antofagasta, Chile quienes junto a Luis Camargo de OPEPA, inspiraron con sus

testimonios a los docentes a trabajar por la sostenibilidad y mostraron la importancia

del papel que juegan l-s profesores para animar a sus estudiantes a participar en la

acción climática, teniendo en cuenta los límites y evitar desarrollar eco-ansiedad.



● Módulo 3: Acción climática en la sala de clases.

Este módulo revisó 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 presentaron las guías de estudio de acción climática con metodologías y

ejercicios concretos para aplicar al currículum de forma inmediata.

En la sesión sincrónica, Fabián Santis -asesor curricular de 2811- dio a los docentes una

mayor explicación sobre lo aprendido en los materiales de la sesión, especialmente

enfocado en la identificación de desafíos y soluciones, de manera que los docentes

contaran con las herramientas suficientes para generar una entrega final en la que

debían realizar este ejercicio, identificar desafíos y soluciones en sus propios con el

objetivo de incluir en sus clases. La sesión tuvo tres objetivos clave: 1) Examinar el uso

de los desafíos como herramientas facilitadoras de aprendizaje e integración

curricular, 2) Descubrir estrategias para el fomento de la creatividad, trabajo grupal

y organización del pensamiento y 3) Conocer detalles de entregable final: Guía

Didáctica para la Acción Climática.

● Módulo 4: Producción de guías didácticas para la acción climática.

En el último módulo se dio tiempo de trabajo individual de manera que los docentes

participantes pudieran trabajar y presentar su entrega final, (utilizar las herramientas

dadas buscar identificar desafíos y soluciones dentro de su clase) antes de la sesión

sincrónica. Durante la sesión se dio tiempo para que los docentes pudieran compartir

en pequeños grupos su desafío y solución.

Dado que era la sesión de cierre, los participantes pudieron expresar sus opiniones

sobre la AAC, dando en su mayoría la invitación a que en próximas Academias se

trabaje más en grupos pequeños para que las conexiones entre participantes fueran

más efectivas y pudiesen conocerse mejor.



En esta sesión tuvimos el acompañamiento de Gonzalo Muñoz, COP High Level

Climate Action Champion, Ashoka fellow y fundador de Triciclos, quien compartió la

importancia de que los participantes se dieran la oportunidad de aprender y trabajar

con los estudiantes en temas de acción climática.

● Entrega Final: Guía metodológica

Para obtener la certificación oficial, los participantes debían elaborar una propuesta de

integración curricular considerando las herramientas revisadas en la AAC en formato

documento y video. El objetivo de la entrega era que cada uno de los participantes

presentara una propuesta en la que identificara un desafío de que afectase a su

comunidad y buscar una solución aplicable desde su asignatura y grado, de manera que

no solo soluciona el desafío identificado sino que da herramientas para que sus

estudiantes aprendan y sean conscientes de la necesidad de que toda la comunidad

aporte ideas y trabajo para lograr mejorar la situación identificada.

A partir de esas guías entregadas como actividad final, se espera producir una

compilación de ideas diseñadas por y para docentes. El objetivo de esta complicación

es que l-s docentes -hayan sido o no parte de la AAC- puedan inspirarse de distintas

maneras para integrar las temáticas de Acción Climática en sus currículos, sin importar

la asignatura o el grado que imparten. Esta compilación es un proyecto a futuro que se

espera poder compartir para el año 2021.



Metodología

Parte de los objetivos de la AAC es poder dar a los participantes herramientas

suficientes para poner en práctica los conocimientos adquiridos. En este sentido la

AAC se enfocó en trabajar la metodología de aprendizaje basada en resultados con

foco en cinco competencias que deben ser desarrolladas, tanto por docentes como por

estudiantes, para una mejor aplicación de los conocimientos.

Aprendizaje basado en desafíos: “El aprendizaje basado en desafíos se basa en

los éxitos de los modelos de aprendizaje basados en problemas donde los estudiantes

se involucran en escenarios de trabajo autodirigidos (o" problemas ") basados en la vida

real. En el aprendizaje basado en desafíos, como en el aprendizaje basado en

problemas, la función principal del profesor pasa de proporcionar información a guiar

la construcción del conocimiento por parte de sus alumnos en torno a un problema

inicialmente mal definido"1.

La metodología combina el aprendizaje basado en proyectos con la definición de un

desafío específico, que generalmente proviene de una industria, una ONG local, un

gobierno o una organización global. Muchas soluciones a la crisis climática fallan

porque no se comprende bien el problema o porque los creadores no se toman el

tiempo para empatizar con los afectados, por eso esta metodología asume ese vacío. El

aprendizaje basado en desafíos se complementa con otras técnicas para desarrollar

soluciones como el diseño centrado en el ser humano y las herramientas y métodos

STEM.

Foco en competencias: Los resultados de aprendizaje y las competencias

promovidas a través de este programa apoyan el pensamiento crítico y el

comportamiento responsable en nuestra sociedad de estudiantes. De ahí que las

competencias específicas puedan ubicarse en las competencias de la educación para el

desarrollo sostenible. Estas competencias forman parte del desarrollo de

competencias interdisciplinarias del plan de estudios marco para las escuelas de Chile

y Colombia. Las competencias específicas también están integradas en el plan de

estudios de distintas asignaturas.

- Resolución de problemas: Recolectar, analizar e interpretar información para

resolver problemas a través de una solución negociada dentro del área de

cambio climático.

- Movilizar a otros: Comprender y desarrollar capital social para inspirar a las

personas a entusiasmarse y participar con ideas que ayuden a resolver el

1 Johnson, Laurence F.; Smith, Rachel S.; Smythe, J. Troy; Varon, Rachel K. (2009). Challenge-Based Learning: An Approach
for Our Time. Austin, Texas: The New Media Consortium.



cambio climático. Conéctese con personas que no conoce y cree una

comunidad.

- Gestionar la incertidumbre: Ser consciente y capaz de afrontar la ambigüedad,

la precariedad y los cambios bruscos que definen la crisis climática.

- Empatía: Entender que el cambio climático afecta a algunas personas más que a

otras y que las soluciones deben considerar la inclusión y la prioridad de los

vulnerables en la sociedad.

- Pensamiento sistémico: Ampliar el pensamiento para considerar un fenómeno

completo en lugar de partes individuales, para comprender la complejidad y las

interrelaciones del cambio climático.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los objetivos de la intervención de la Academia de Acción climática fueron definidos

mediante la metodología “Teoría del Cambio”. Esta metodología trata con una lógica

causal, de presentar gráficamente cómo las intervenciones realizadas por este

programa producen los resultados necesarios para causar el cambio esperado. Al

mismo tiempo, también es útil para evaluar el programa. Para ello, durante la creación

de los objetivos y resultados de la Academia de Acción Climática, se crearon



indicadores cualitativos y cuantitativos los cuales fueron medidos al principio y al fin

del programa. Para la medición de los resultados y el impacto en los docentes

participantes de la Academia de Acción Climática, se les pidió a los participantes que

contestaran un cuestionario al inicio de las actividades, y después se volvió a realizar

dicho cuestionario una vez terminadas las actividades.

El cuestionario se diseñó con el objetivo de entender la relación de los docentes con

temas de la acción climática, como la confianza a la hora de enseñar en el aula temas

relacionados con el cambio y la acción climática, las razones por las cuales no incluyen

estas temáticas en sus currículos y su percepción en cuanto a la forma en la que su

institución actúa en temas de cambio climático, entre otras cosas. El cuestionario se

realizó a los y las docentes en dos momentos distintos, el primero de manera previa al

curso, y se repitió una vez finalizadas las actividades de la AAC, con el objetivo de

medir el impacto que tuvo la participación en curso.

Resultados

En la encuesta inicial se pidió que los participantes valoraran, de 1 a 5 (siendo 1 el

menor puntaje 5 el mayor) su conocimiento, seguridad y confianza en relación con la

acción climática en sus comunidades y a la hora de enseñarla, en un total de 12



preguntas. El promedio de estas respuestas fue de 2.87. Una vez realizada la AAC, se

pidió nuevamente a los participantes valorar sus conocimientos, confianza y seguridad

a la hora de incluir estas temáticas en el currículo de clases, y el promedio de estas

evaluaciones fue de 3.48, lo que registra un aumento de 0.6 con respecto a las

respuestas originales2.

Es importante resaltar que ninguna pregunta tuvo un menor puntaje tras las

actividades, de manera que el panorama general en cuanto a la confianza de los

participantes en el dominio de temas, su conocimiento sobre materiales y acciones

concretas ya en práctica y su interés en incluirlo en sus asignaturas mejoró. En línea

con lo anterior, la pregunta que presentó el mayor cambio hacia lo positivo fue la

primera pregunta “¿Sientes que dominas los conocimientos y metodologías adecuadas para
activar tu comunidad educativa por la acción climática?”, que en el primer cuestionario

tuvo un promedio de 2.98 y tras realizar la academia los docentes respondieron en

promedio 4.24, lo que implica un cambio de 1.25 en la puntuación. Para 2811, este

resultado implica un éxito en la aplicación de la AAC, en tanto los docentes ahora,

además de tener el conocimiento y las herramienta, sienten una confianza para poder

aplicar y activar a sus comunidades en pro de la acción climática.

Las preguntas que presentaron un menor cambio en puntuación, fueron las preguntas

9 a 13, relacionadas con la manera en que sus instituciones y estudiantes actúan en el

2 La encuesta inicial obtuvo una muestra de más de 100 respuestas, en tanto la segunda muestra, se
conformó por 30 respuestas.



contexto del cambio climático y la libertad que perciben ellos en cuanto a la integración

de hábitos y contenidos de acción climática.

Ahora bien, la única pregunta cualitativa realizada a los docentes en la encuesta fue la

pregunta 8 relacionada con las razones por las cuales no enseñan o incluyen temas de

cambio climático y acción climática en sus currículos. En la encuesta inicial la respuesta

más frecuente fue “Desconocimiento de proyectos/comunidades de acción climática”,

mientras que una vez finalizado el curso la razón con mayor frecuencia se identifica a la

misma pregunta fue “Tiempo”. Lo que permite entender que una vez se dio las

herramientas a los docentes para conocer más sobre la acción climática, su principal

desafío es poder incluir estas temáticas es la falta de suficiente tiempo.



Naturalmente, estos son sólo resultados preliminares y que reflejan el estado de salida

de los participantes del programa, y no necesariamente representan un resultado que

se sostenga en el tiempo o que impacte de forma profunda en el sistema educativo de

los países involucrados. Para evaluar el impacto de mediano y largo plazo se requerirá

continuar observando a los docentes participantes, así como robustecer los

instrumentos de evaluación en el futuro.

Algunos datos
● Los participantes de la Academia de Acción Climática se conectaron de al menos

16 lugares diferentes en Colombia y 8 en Chile.



● Certificados: Al final de la Academia de Acción Climática se entregaron un total

de 149 certificados.

○ 101 certificados correspondientes a mujeres y 48 a hombres.

○ 92 certificados correspondientes a docentes en Colombia y 57

certificados a docentes en Chile.

● Participantes: De los 149 docentes certificados de la Academia de Acción

Climática, podemos identificar que:

○ 85 ejercen docencia en educación primaria, 51 en educación secundaria

y 14 en educación terciaria.



○ 85 enseñan asignaturas vinculadas a las Ciencias Naturales, mientras que

64 enseñan otras asignaturas como Ciencias Sociales, Inglés, Educación

Física, etc.

● Guías Didácticas para la Acción Climáticas: Dentro de la diversidad de

asignaturas y niveles educacionales enseñados por los docentes, las temáticas

asociadas más frecuentes presentadas en los entregables finales son:

○ Manejo de residuos.

○ Reciclaje y reutilización.



○ Consumo energético responsable.

○ Autosustentabilidad.

○ Optimización  y aprovechamiento de espacios urbanos.

○ Concientización a la comunidad.

○ Rescate de conocimientos ancestrales indígenas.

○ Conservación de ecosistemas.

○ Estrategias de mitigación del cambio climático.

○ Reforestación.

○ Protección del aire/agua.


