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n la región española de Galicia, el interés 
por la educación medioambiental aumentó 
espectacularmente a raíz de dos grandes 

catástrofes medioambientales: una trágica mancha 
de fuel que contaminó miles de kilómetros de la 
costa española en 2002, y los fuegos forestales de 
2006 que afectaron a más del 40% de la masa 
forestal de Galicia. La mancha de fuel es la mayor 
catástrofe medioambiental de la historia de España, 
y los incendios forestales causaron la erosión del 
suelo, lo que a su vez dañó los bancos de marisco 
de la mayor parte de los estuarios de la región. 
Estas catástrofes incrementaron la conciencia 
pública respecto a temas medioambientales en toda 
la comunidad autónoma. 
     Tras estas catástrofes, el incremento de la 
demanda pública de información medioambiental, 
junto con el tema emergente del cambio climático, 
apremiaron al gobierno de Galicia a crear el 
proyecto «Climántica» en 2006. El proyecto se 
inició como un componente educativo 
interdisciplinar del «Plan Gallego de Acción frente 
al Cambio Climático». Ha sido desarrollado por 
cuatro grupos de expertos que trabajan coordinados 
a través de una plataforma alojada en la intranet del 

proyecto.  Desde el principio, estos grupos 
reconocieron que, para alcanzar el nivel deseado de 
educación medioambiental sobre el cambio 
climático, necesitaban primordialmente un nuevo 
enfoque –uno que incluyera el uso de la tecnología 
online. A pesar de que el programa se dirigió 
inicialmente a los estudiantes de secundaria de 
Galicia, el equipo de «Climántica» rápidamente vio 
la oportunidad de explorar la dimensión educativa 
del cambio climático a nivel global y de dirigirlo a 
un público de diversas edades, nacionalidades y 
lenguas. 
     Desde sus inicios, «Climántica» ha apostado por 
tener una presencia web que permita a profesores y 
a alumnos intercambiar, evaluar y divulgar sus 
ideas, experiencias e iniciativas. También ha 
perseguido enriquecer el currículo con recursos de 
educación ambiental sobre temas relacionados con 
el cambio climático.  
     El proyecto se fundamenta principalmente en el 
método de proyectos propuesto, por vez primera, 
por John Dewey y W.H. Kilpatrick, cuyos ensayos 
han sido decisivos en el desarrollo del pensamiento 
crítico y de la capacidad para generar opiniones 
sobre cuestiones científicas actuales. Se apoya 
también en otros conceptos educativos como el 
socio-constructivismo y los procesos de 
comunicación y argumentación en el aula. 
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Organización de la web 
El cambio climático es el marco 
utilizado para presentar los ocho 
temas o etapas medioambientales 
que se abordan en «Climántica» –
energía, residuos, hidrosfera, 
biodiversidad, paisaje y ordenación 
del territorio, medio rural y medio 
urbano. Este marco nos permite 
tratar estos temas globales con un 
enfoque interdisciplinar.  Las ocho 
etapas están directamente 
relacionadas con el currículo de 
secundaria de los departamentos de 
Biología y Geografía, aunque 
también se utilizan en Física, 
Química, Tecnología y Economía. 
Gracias a la estructura de las 
unidades, los profesores pueden 
utilizar las unidades didácticas en 
su conjunto o pueden extraer 
aquellas partes que consideren de 
mayor interés para sus alumnos. 
     Cada etapa del proyecto se estructura en dos 
fases. En la primera, el equipo de «Climántica» 
publica una unidad didáctica para alumnos de 
secundaria. En la producción didáctica, los 
profesores participan activamente y se implican en 
las experiencias piloto. Los educadores más activos 
y exitosos son invitados a incorporarse al equipo de 
«Climántica» para diseñar y aplicar productos 
educativos inspirados en sus experiencias. Esto ha 
contribuido a la creación de un banco de material 
con potencial para ser implementado por los 
profesores en diferentes contextos educativos y, 
como la web está disponible en gallego, español e 
inglés, su alcance no se limita únicamente a la zona 
de Galicia. 
     En la segunda fase del proyecto, los estudiantes 
y los profesores juegan un papel activo y dinámico 
en el crecimiento del proyecto. A través de la web 
«Climántica», los alumnos de 12 a 17 años se 
convierten en monitores del cambio climático que 
explican a otros estudiantes temas como el efecto 
ártico y antártico, la formación de huracanes, la 
absorción de la radiación solar, el efecto 
invernadero, la regulación térmica del océano,  la 
evidencia del dióxido de carbono, la circulación 
atmosférica y oceánica y más. También llevan a 
cabo juegos de rol, como «Dinámica del cambio 
climático», «¿Cuánto cuesta nuestra dependencia 
energética?», «El juego del elemento oculto» y un 
«Taller imaginativo sobre la cúspide petrolera». 
Además, se convierten en autores que presentan 
trabajos en congresos, los cuales pueden llegar a 
ser  publicados en la revista escolar y en la web.  
     Para finalizar, los alumnos de secundaria se 
organizan en redes de observación que aportan 
datos al servicio de predicción meteorológica y a 
las compañías de suministro de agua de Galicia. 

Esta red incluye actualmente a más de 140 escuelas 
de secundaria (un 30% de las escuelas de Galicia). 
     A pesar de que Galicia no ha sido la primera 
comunidad española en llevar a cabo un extenso 
proyecto de educación medioambiental, se ha 
convertido, para el país, en un modelo de 
concienciación sobre el cambio climático a través 
de la tecnología de la «web 2.0» (las webs que 
siguen el protocolo Web 2.0 proporcionan medios 
de participación y colaboración activa, como blogs, 
foros, RSS feeds y marcadores sociales). Como 
resultado, Galicia se ha unido a otros líderes en 
educación medioambiental en España, como 
Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Madrid. 
     El desarrollo del proyecto «Climántica» ha sido 
narrado en videoconferencias y seminarios, 
entrevistas, documentales y cursos, todo ello 
disponible en Climántica TV1. También se puede 
ver en un cortometraje llamado 2010 Regreso a 
Climántica en el que se explica el proyecto en 
inglés2. 
 
Resultados 
En los dos primeros años de aplicación del 
proyecto, la web ha recibido más de un millón de 
visitas de 111 países distintos.  Una comunidad en 
red de 8.000 profesores y alumnos han creado 
blogs sobre el tema. Unos 1.000 profesores de 
Galicia han participado en cursos de «Climántica» 
y más de 3.000 alumnos han asistido a talleres de 
«Climántica» en sus colegios. Alrededor de 1.000 
estudiantes han participado en dos congresos 
anuales de estudiantes con la posterior publicación 
de sus trabajos online y en papel.  

Hasta la fecha, se han distribuido 12.000 
copias del libro interdisciplinario Climaeucambio, 

Acercamiento: los estudiantes comentan lo que acaban de ver en el interior de 
la base de la turbina eólica. 



que ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades básicas para afrontar el reto del cambio 
climático. También se han publicado 4.000 
ejemplares de la unidad nº 1, que se centra en cómo 
han cambiado los hábitos de consumo y transporte 
desde que nuestros abuelos eran jóvenes. Se han 
creado y distribuido 10.000 copias del cómic 
Climántica dirigido a alumnos de primaria. Se ha 
elaborado otro tipo de material informativo para 
alumnos de primaria, como series de dibujos en 3D 
y videojuegos. Para el público general, hemos 
creado blogs, documentales y revistas. Finalmente, 
hemos distribuido 5.000 ejemplares de la novela La 
Tormenta de C que trata varios temas relacionados 
con el cambio climático. La novela está dirigida a 
alumnos de 10 a 15 años y algunos de sus capítulos 
han sido elaborados para originar debates sobre 
cómo hacer frente a los problemas expuestos  en el 
libro. Parte del material educativo ha sido traducido 
a otras lenguas, como el inglés. El primer cómic ya 

está disponible en inglés, así como la versión 
digital de nuestra primera unidad didáctica. 
     «Climántica» se ha ganado un reconocimiento 
considerable. La Oficina Española para el Cambio 
Climático lo presentó como modelo de réplica de 
buenas prácticas. La Comisión de la UNESCO en 
Portugal está impulsando la formación de 
profesores en el país para que apliquen el programa.  
Se ha invitado a representantes del proyecto a 
participar en conferencias por el mundo y han 
emergido proyectos piloto en Argentina, Cuba y 
Portugal. 
     En sus primeros años, «Climántica» ha 
promovido el intercambio de ideas y experiencias 
sobre los problemas y soluciones que presenta el 
cambio climático. También ha contribuido a la 
creación de gran material educativo y de 
innovación y a enriquecer nuestro currículum. En 
el futuro, esperamos que siga aumentando el valor 
que este proyecto aporta a los estudiantes, a la vez 
que expandimos el contenido y los horizontes 

Unidades curriculares de «Climántica» 
 
Etapa 1 
¿Cambia el Clima? 
Nuestra primera Unidad Didáctica Global representa el hilo conductor del cambio climático. En cada apartado se incluyen 
actividades de clase. Este libro, editado en español en febrero de 2007, ha sido traducido al inglés y publicado online en 
<http://Climántica.org/ClimánticaFront/en/page/unidad?u=01&c=01>. 
 
Si quemamos, calentamos 
Esta segunda unidad didáctica, publicada en marzo de 2009, utiliza un acercamiento interdisciplinar para abordar el origen del 
problema del cambio climático y la historia de las fuentes energéticas desde la Revolución Industrial hasta el presente. 
Seguidamente trata la energía nuclear, los recursos de energía renovable y, finalmente, el potencial de la conservación de la 
energía y el uso de los recursos alternativos para iluminar el futuro  y reducir el riego del cambio climático. 
 
Etapa 2 
Nuestra nueva unidad didáctica es la primera de los cinco tomos de la colección Aprendemos con las escuelas Climántica, 
dirigida a alumnos de entre 10 y 12 años. Contiene fichas de actividades para el estudiante con orientación y soluciones para el 
profesor.  Para llegar al cambio climático y sus soluciones de forma intuitiva y sincrética, se elaboraron dos cómics para las dos 
primeras etapas del proyecto. Son parte de una colección llamada Palmira y Marcial, que está en español, gallego e inglés: 
<http://biblioteca.Climántica.org/resources/308/comic-en.pdf>. Han sido diseñados para abordar la complejidad del reto desde la 
fantasía y el espíritu lúdico. 
Otros personajes que tienen un papel clave en este sentido son los de los 24 capítulos de la primera novela del proyecto, La 
tormenta de C,  de la colección Cuentos Climánticos, publicada en español y gallego.  Además, este primer tomo «Aprendemos 
con las Escuelas Climánticas» también se apoya de forma significativa en el primer videojuego CLMNTK del proyecto, que está 
muy vinculado al centro de interés que vertebró la obra. Se trata de un videojuego web en red de toma de decisiones sobre 
ordenación del territorio y gestión energética en el marco de la sociedad del cambio climático del siglo XXI: 
<http://xogo.Climántica.org/?locale=es>. 
 
Proyectos multidisciplinares online para estudiantes de entre 10 y 17 años. 
 
Se desarrollan habilidades digitales a través de las siguientes actividades: 
 
a) La puesta en marcha del primer sistema de edublogs y eduforos arranca con las experiencias obtenidas con alumnos de 

entre 12 y 17 años: <http://blogs.Climántica.org/> 
b) Actividades interactivas para estudiantes de entre 10 y 13 años: <http://eduprimaria.Climántica.org/> 
c) Lecciones e-learning para alumnos de entre 14 y 17 años <http://biblioteca.Climántica.org/gl/formacion/didactica> 
d) Wiki para alumnos de entre 14 y 17 años: <http://www.wiklimantica.com> 
 



geográficos. Continuaremos utilizando 
«Climántica» para promover el desarrollo 
profesional de los profesores y servir al público 
general. Esperamos que sirva como modelo de 
iniciativas similares en el mundo.  
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Lista de recursos en inglés 
<http://Climántica.org/ClimánticaFront/en/page/Weblog> 
<http://biblioteca.Climántica.org/resources/308/comic-en.pdf> 
<http://xogo.Climántica.org> 
<http://tv.Climántica.org/entradas/215> 
 
Notas 
1. <http://tv.Climántica.org/?locale=es> 
2. <http://tv.Climántica.org/entradas/215>  
 
 
 
 


