
INTRODUCCIÓN DE LOS 
PROFESORES AL PROGRAMA 
YOUNG INNOVATORS
younginnovators.climate-kic.org

Ayuda a los jóvenes de 
hoy a convertirse en los 
líderes climáticos de 
mañana!

https://younginnovators.climate-kic.org/
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BIENVENIDOS A YOUNG INNOVATORS  

Un programa educativo profundamente transformador que permite a estudiantes de 12 a 18 

años comprender la emergencia climática actual mientras promueve la generación de ideas 

para conseguir el futuro sostenible del mañana.

¿Como funciona? A través de desafíos climáticos reales y locales, los estudiantes adquieren 

habilidades para percibir y comprender mejor la realidad. Estando así capacitados para pensar 

de manera diferente sobre los problemas de nuestro planeta, enfrentándose a estos desafíos 

y comenzando a crear soluciones innovadoras para abordar los problemas.

¿Cual es tu papel? Como profesor, asumes el papel de guía; definiendo el contexto y haciendo 

las preguntas adecuadas para liberar el potencial creativo de los estudiantes. ¿Listo para 

descubrir cómo? Te proporcionamos todo lo que puedas necesitar para participar plenamente 

en este programa.

SI ESTÁS LEYENDO ESTO ERES PROBABLEMENTE 
UN PROFESOR O UN TIPO DIFERENTE DE 
EDUCADOR Y:

Te preocupa la sostenibilidad y las consecuencias perjudiciales del 
cambio climático

Ves oportunidades para el cambio y sientes curiosidad por 
replantear nuestras formas de vida actuales

Crees en el poder de la educación y te motiva la posibilidad de tener  
un impacto positivo a través de los jóvenes con los que trabajas

¿MARCASTE TODAS LAS 
CASILLAS? ¡ENTONCES ESTÁS 
LISTO PARA EL PROGRAMA DE 
YOUNG INNOVATORS!
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EL PROGRAMA DE YOUNG INNOVATORS 

La base del programa Jóvenes Innovadores es una pedagogía innovadora que prepara a los 
estudiantes para llevarnos a una sociedad próspera, inclusiva y flexible.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:
 » Innovación del sistema 

Este entorno ayuda a los estudiantes a comprender la complejidad del cambio climático 
y les permite mirar el mundo y sus sistemas a través de diferentes puntos de vista.

 » Guiado por desafíos
Basada en desafíos de la vida real, esta metodología fomenta las prácticas de “aprender 
haciendo”, alentando a los estudiantes a mejorar y avanzar juntos.  

 » Altamente flexible
Nos alineamos con tu estrategia de enseñanza y objetivos de aprendizaje; el programa 
se adapta a tus propias necesidades, tanto curriculares como extracurriculares.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DEL ESTUDIANTE: 
 » Habilidades emprendedoras 
 » Movilizar a otros 
 » Manejo de la incertidumbre
 » Cambiar el modo de hacer las cosas
 » Creatividad 
 » Pensamiento sistemático 
 » Resolución de problemas 
 » Estilo de vida bajo en carbono

NUESTROS OBJETIVOS SON:
 » Cambiar la mentalidad

Brindar a los estudiantes nuevos esquemas mentales que activan su visión, 
creatividad y agilidad emocional para comprender mejor la realidad.

 » Fomentar el liderazgo
Desbloqueamos la capacidad de los jóvenes para aceptar la incertidumbre y gestionar 
la complejidad -dos cualidades que definen a los líderes sabios.

 » Conéctarse y prosperar
Ayudamos a los estudiantes a tomar conciencia de la necesidad de un esfuerzo colectivo. 
Experimentan “el poder de muchos” al trabajar en equipo, colaborar e interactuar con 
una comunidad más grande, incluidos representantes reales de la industria.

¿ESTÁS PREPARADO PARA 
REMODELAR EL FUTURO 
DE LA EDUCACIÓN?
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1500
ESTUDIANTES

200
MAESTROS

DESCUBRE EL PODER DE LA 
COMUNIDAD

No estas solo -

TE BRINDAMOS TODOS LOS 
RECURSOS QUE NECESITAS

Manual del maestro
Una guía completa con pasos prácticos para transferir la metodología de 
Jóvenes Innovadores a tu aula.

Caja de herramientas para la innovación de sistemas
Un libro de recursos visuales con explicaciones detalladas de cada 
herramienta, las aplicaciones correspondientes y los consejos para su 
facilitación interactiva.

Comunidad de aprendizaje
Una plataforma online que combina lo mejor de la tecnología y la comunidad 
para respaldar tu enseñanza.

Capacitaciones de maestros
Te ayudamos a comprender, participar y aplicar el programa brindándole 
acceso a capacitaciones sobre la metodología y las herramientas.

14 países diferentes se han unido a Jóvenes Innovadores hasta ahora. ¡Y la 
comunidad sigue creciendo día a día!

Apoyándose unos a otros
La comunidad de Jóvenes Innovadores es parte integral del programa 
y ofrece los medios para que los maestros y estudiantes de diferentes 
escuelas y países compartan recursos, comentarios, desafíos, soluciones y 
mucho más!

Apoyándote
Para evitar que dediques demasiado tiempo a preparar materiales, hemos 
desarrollado un conjunto completo de recursos para tú y tus alumnos 
participeis en este viaje de aprendizaje.

Te proporcionamos todo lo 
que puedas necesitar para 
participar plenamente en 
este programa.

Únete a la 
comunidad de 
Young Innovators 
y descubra el poder 
de la comunidad.
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TU PROGRAMA EN POCAS PALABRAS

Módulo 1
LOS ESTUDIANTES SE 
PREPARAN PARA EL DESAFIO

Como profesor serás responsable de 
facilitar la comprensión del programa 
y despertar la curiosidad de tus 
estudiantes en explorar el cambio 
climático de una manera nueva. En 
este módulo:
 » Presentaras el programa y 

sus conceptos básicos de 
sostenibilidad 

 » Permitirás que los estudiantes 
experimenten qué es un “sistema” 
y qué significa “innovación de 
sistemas”

 » Ayudaras a los estudiantes a 
obtener “el panorama general” del 
cambio climático estudiantes

Módulo 2 
EXPLORA EL  
DESAFÍO

Los estudiantes se dividen en 
grupos y el desafío se presenta en 
clase. Haciendo que tus estudiantes 
reflexionen sobre el desafío de 
diferentes maneras, les ayudará a 
involucrarse con él de una manera 
más significativa. En este módulo:
 » Encuentra una forma divertida 

de presentar el desafío a tus 
estudiantes

 » Guíalos para que le den sentido al 
desafío

 » Ayúdales a elegir la parte del 
desafío para la que quieren 
encontrar una solución.

Módulo 3
IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES

Es hora de que tus estudiantes 
desarrollen el desafío y profundicen 
en el contexto para finalmente 
encontrar oportunidades de cambio. 
En este módulo, ayudas a los 
equipos a: 
 » Reflexionar sobre las personas 

involucradas en su desafío y 
quiénes necesitan a bordo.

 » Comprender cómo el contexto está 
influyendo en el desafío.

 » Explorar las oportunidades de 
cambio.

Módulo 4 
CREA SOLUCIONES Y 
COMPARTELAS CON EL MUNDO 

En este módulo final, desbloquea el 
potencial creativo de tus alumnos 
guiándolos a través del proceso 
de búsqueda de soluciones. Tus 
estudiantes exponen su historia 
detrás de sus soluciones, las 
comparten con el mundo y 
finalmente reflexionan sobre lo 
aprendido. En este módulo, guiarás a 
tus estudiantes a:
 » Pensar en soluciones específicas
 » Crear un plan de acción para hacer 

realidad sus soluciones 
 » Compartir sus hallazgos y 

aprendizajes con el mundo

PREPÁRATE PARA EL PROGRAMA
A través de nuestros cursos de capacitación y recursos, le ayudamos a empezar a comprender el programa e integrar Young Innovators en su plan de 
enseñanza.
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ENTONCES, ¿ESTÁS LISTO 
PARA EMPODERAR A LOS 
JÓVENES DE HOY PARA QUE SE 
CONVIERTAN EN LOS LÍDERES 
CLIMÁTICOS DEL MAÑANA?

Si es así, nos gustaría saber de ti!
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¿Estás interesado en aprender y 
trabajar en red con compañeros 
de ideas afines mientras 
contribuyes a un futuro más 
sostenible?

Nuestras herramientas y actividades 
son lúdicas, visuales, experimentales 
y colaborativas, y están diseñadas 
para activar a los estudiantes a nivel 
cognitivo, emocional y conductual.

[Ingrese los datos de contacto aqui]


