
Educar desde el conocimiento científico y del 
desarrollo tecnológico de un fenómeno tan 
complejo con el Cambio Climático es fundamental 
para el bienestar futuro de la sociedad, pues las 
adaptaciones, mitigaciones y resiliencias desarrolladas 
permitirán avanzar en la conservación y protección de 
los ambientes naturales-humanos de los diferentes 
territorios de América Latina.

El Mapa Interactivo del Cambio Climático (MICA) 
y su KIT asociado ofrece la oportunidad para la 
construcción de saberes científicos desde una 
perspectiva integrada y comprender algunos 
alcances, limitaciones e implicancias del Cambio 
Climático en nuestro presente y su futuro.

GOLFO DE URABÁ

“Aumento del nivel del mar”

EL CAMBIO CLIMÁTICO

1. Descarga e instala la aplicación MICA

2. Abre la aplicación y selecciona algunas de las 4 marcas

3. Cuando se active la cámara apunta a la marca en el mapa

Disponible para equipos móviles con sistema Android e IOs.

CÓMO UTILIZAR MICA
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COLOMBIADEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, se ubica al noreste del 
país. Se extiende desde la Cordillera de Los Andes a Mar Caribe. Representa 
el 5,58% de la superficie total del país, es el sexto departamento con mayor 
superficie y tiene 125 municipios. Medellín, su capital, es la segunda ciudad más 
importante de Colombia. Durante el 2019 aportó el 14,7% del PIB nacional con 
sus actividades económicas: comercio, industria manufacturera, agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, producción de oro y café. Posee una gran diversidad 
de ecosistemas: bosques andinos, páramos, altiplanos, ciénagas, manglares, 
con gran diversidad de flora y fauna endémica. Cuenta con numerosas fuentes 
hídricas, siendo los ríos más importantes, el Atrato, Cauca y Magdalena.



COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA

¿Qué es MICA?
MICA, es un Mapa con inclusión de diferentes tecnologías que busca apoyar a 
profesores, estudiantes y escuelas a abordar la problemática del Cambio Climático. 

Se busca que este material apoye a la alfabetización científica de un fenómeno que 

nos afecta críticamente a todos/as, como personas y como país.
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¿Cómo usar MICA?
Desde una perspectiva del diseño de clases, los invitamos a pensar en las siguientes 
preguntas para orientarse en la enseñanza y aprendizaje del Cambio Climático (CC):

• ¿Para qué enseñar CC? (p.e: Conocer los principales rasgos e implicancias del 
CC en nuestra sociedad, la relación entre ciencia y sociedad)

• ¿Qué enseñar con el CC? (p.e: Zonas Climáticas, análisis y presentación de 
información, Ciclo del Agua)

• ¿Cómo enseñar sobre CC? (p.e: Estratégica Predice, Observa, Explica o 
Aprendizaje Basado en Problemas)

• ¿Con qué enseñar sobre CC? (p.e. Causa, efectos, implicancias, mitigación 
usando la información que se dispone en el mapa MICA)

EXPLORA INTRODUCE ESTRUCTURA APLICA

COLOMBIADEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA

Criterios para la selección y 
secuenciación de actividades

Para usar MICA, se sugiere tomar una de las marcas temáticas. Por ejemplo, Río Petorca: 
La Mega Sequía y desde allí diseñar una actividad pasando por estos 4 momentos:

Actividades de iniciación, exploración, de explicitación, de planteamiento de 
problemas o hipótesis iniciales. La estrategia POE (predice, observa, explica), puede 

ser una oportunidad para explorar las ideas de tus estudiantes sobre CC por ejemplo a 

través de pregunta como ¿Cuál ha sido la variación de las precipitaciones en el valle de 

Petorca?, ¿Por qué la sequía a afectado tanto al valle, al río y las personas?

Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de 
introducción de nuevas variables, de identificación de otras formas de observar 
y de explicar, de reformulación de los problemas. MICA ofrece la oportunidad de 

introducir nuevas variables para volver a mirar el territorio y con ello poder debatir a partir 

de datos, qué está pasando en nuestro entorno. Por ejemplo: ¿Hay alguna relación entre 

disminución de las precipitaciones y el aumento de ciertos cultivos?, ¿Qué diferencia hay 

entre Sequía y Mega Sequía?

Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración 
de conocimiento. MICA, contiene ejemplos de datos, que los estudiantes pueden usar 

para construir gráficos y con ello, estructurar y crear sus propias conclusiones de las 

intervenciones de la humanidad en el territorio. Por ejemplo, producir informes, video, 

exposición fotográfica o de relatos de como a afectado el CC a las comunidades del valle.

Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización. 
MICA permite a tus estudiantes transferir o aplicar lo aprendido, hacia otras zonas de la 

Región de Valparaíso del país o del mundo. Invita a que busquen nuevos focos de atención 

en la provincia en la vives. Por ejemplo, participar en las ferias científicas o programa 

Explora regionales o nacionales. DERECHOS DE AUTOR
ESTE TRABAJO FUE DESARROLLADO BAJO LA LICENCIA CREATIVE COMMONS, PUEDE SER 
COMPARTIDO, USADO Y ADAPTADO LIBREMENTE SIN FINES DE LUCRO.


