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Guión de la presentación

• Motivación y contexto 

• El problema del “usability GAP” 

• Principios de Diseño 

• Nuestro MOOC 

• Perspectiva



Motivación

• Motivaciones personales del grupo 

• Ciencia y educación 

• Un tema MUY interesante 

• Movilización de la sociedad 

• Motivaciones institucionales 

• El rol de la educación frente al Cambio Climático 

• Mitigación y adaptación 

• Movilización de la sociedad



Motivaciones institucionales

• La educación es un componente esencial y 
catalítico en la respuesta al Cambio Climático, al 
crear consciencia, promover conocimiento y desarrollo 
de habilidades. 

• Artículo 6 de la UNFCCC: promote, develop 
and implement educational, training and 
public awareness programmes  

• UN DESD 2005-2014: Climate Change is one 
of the key action themes of the decade.





¿Por qué?

El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las 
claves esenciales para entender la evolución de la Humanidad.  

En la actualidad, la ciencia es un instrumento 
indispensable para comprender el mundo que nos rodea 
y sus cambios, así como para desarrollar actitudes 
responsables sobre aspectos relacionados con los seres 
vivos, los recursos y el medioambiente.  

Por todo ello los conocimientos científicos se integran en 
el currículo básico de la Educación Primaria y deben formar 
parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 



Contexto



Contexto



El problema del usability 
GAP

• Un GAP entre la ciencia de 
frontera y el resto 

• La Ciencia es correcta: 
identifica las causas y 
hace una predicción de las 
consecuencias. 

• Toda esta investigación 
no llega a la Educación 
Pública o al público en 
general



Percepción de una carencia

• Para el público que habla 
español 

• No hay agencias como la 
NASA, NOAA que genere 
materia 

• Falta de rigor científico 

• Gap entre la ciencia y el 
material utilizado



¿Existe realmente este problema?

• Outdated?
• Google	API
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Propuesta

• Crear un curso acerca de la Ciencia de Cambio 
Climático 

• Dirigido a profesores  de primaria y secundaria 

• Usar el formato MOOC 

• Un breve diagnóstico de los materiales existente nos 
llevó producir unos principios de diseño 

• Enfocado en los contenidos (para empezar)



Principios de diseño

Construido a partir 
de preguntas 
simples

Lenguaje simple 
pero riguroso

Basado en la 
mejor ciencia 
posible

Una narrativa 
positiva

Mensaje y 
mensajero: Buenos 
audiovisuales y 
Creative Commons



La mejor ciencia



Mensaje y mensajero

• “Nobody cares how much you know until they know that you 
care” 

• Ser un comunicador eficiente 

• Hablar del mundo real y no un mundo abstracto 

• Conectar con elementos que le importan a tu audiencia 

• Contar historias humanas 

• Usar comunicación visual más efectiva (Creative Commons)
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Construido a partir de preguntas simples

CIENCIA

SOCIEDAD

• La gente quiere / debería saber: 

• ¿Qué es el Cambio Climático? 

• ¿Cuáles son las causas? 

• ¿Cuáles son las consecuencias? 

• ¿Qué podemos hacer?









Se puede cubrir el currículo 



MOOC

• Metrica ? 

• Fácil de actualizar 

• Contenido y materiales para profesores 



Proposed solution: 

http://medialab.usal.es/concienciacioncambioclimatico/
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Comunicación visual efectiva



Comunicación visual efectiva



Enseñar con datos reales

Teacher resources



Conclusiones y perspectivas

• Educación es una herramienta esencial en la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático 

• Necesitamos crear herramientas efectivas para comunicar 
la Ciencia (close the gap) 

• Oportunidad de movilizar a la sociedad 

• Medir la efectividad con nuevas ediciones del curso (¿Métrica?) 

• Material didáctico 

• Poner el Cambio Climático en el Centro del Currículo
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