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Climántica, conjunción
entre pedagogía e
innovación
Carla Ramírez Torres

Un proyecto que conjunta el trabajo
de pedagogos, editores gráficos,
especialistas en multimedios y
asesoría científica es Climántica,
un portal educativo y gratuito que
ha llevado la educación ambiental
a un nuevo nivel de comprensión en
la sociedad gallega. Francisco Sóñora
Luna, creador y dirigente del proyecto,
presentó el pasado 20 de mayo en
Universum Museo de la Ciencias, sus
ideas que han abierto la puerta no
sólo a la divulgación de la ciencia,
sino a crear conciencia acerca del
cambio climático.

20

Climántica se caracteriza por proponer
retos relevantes para los estudiantes de
nivel primaria y secundaria, y a los ciudadanos en general, por medio de unidades
didácticas que tienen como base los problemas ambientales y su relación con el
cambio climático y el calentamiento global. El proyecto se ha desarrollado con la
asesoría de profesores de física, química, biología, geografía y economía, entre
otras disciplinas.
Sóñora, biólogo y profesor de temas
ambientales, comentó que este proyecto nació en 2006 cuando vio un concurso
de méritos en el que se estimulaba a profesores para desarrollar un proyecto de
educación ambiental, para el cual se pedían tres características: experiencia en la
generación de materiales gráficos, haber
dirigido y coordinado grupos docentes, y
la formación de profesorado, experiencia
con la que ya contaba como director de
un instituto escolar.
“Este proyecto ha llevado a Galicia a
ser reconocida por el Alto Comisionado
de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ha sido
seleccionado para recibir financiamiento
por la Junta de Galicia, España”, relató.
“Si tenemos un reto global a afrontar, las respuestas deben ser globales
en todos los ámbitos”, por ello sugiere
fomentar la interacción entre sectores
público, privado, de gobierno, instituciones educativas y empresas. “Sumarnos desde distintos puntos de vista, que
todos aprendan a escuchar otros lenguajes y así llegar a un consenso.”
Las colaboraciones y las metas en
común son de gran importancia para

que los proyectos funcionen. Una de sus
grandes alianzas ha sido con MeteoGalicia, el centro de información meteorológica del gobierno local. La ventaja para
ambos ha sido la asesoría mutua que se
ha forjado durante nueve años.
Para el experto, la fortaleza didáctica parte siempre de un muy buen orden
lógico: “Todo hay que hacerlo para que
el estudiante sea el protagonista, para
que dé respuestas de comunicación (comunicaciones orales acerca de los retos
y evidencias, causas, consecuencias y
posibles soluciones acerca del cambio
climático) y de producción (que sean
captadores de datos para las comunidades científicas y que produzcan materiales de sociabilización).”
En áreas como las tecnologías de la
información y comunicación, así como de
captación de información, los alumnos
han llegado a sorprender cada vez más,
pues superan toda capacitación posible.
Es por ello que el creador de Climántica se
ha percatado de que este proyecto ofrece oportunidades de innovar y trascender
más allá de lo que se hace en otras realidades educativas.
“Enseñar para que enseñen. Hemos
visto que los alumnos crecen a nivel intelectual, con una seguridad y una calidad
enormes cuando se ponen estos retos.
Éste es un elemento de innovación, pues
todo cambio que genere impacto es innovación.”
Climántica está disponible en los idiomas inglés, gallego y castellano, y se
puede acceder de manera gratuita en la
página web <www.climantica.org>.
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