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N ombre del seminaria: Trabaj ando valores desde la Educación Ambiental en
laprimerainfancia

ftrmocióndexgeuscrtticos,*,,á::i:ff*X!:;Xtr#i::tr;:#;:tr#"ff,::ff":y:.y;#,,
exístenciq de diferenlcs modalid.ailes de conocimiento e interpretación del mundo, Busca Ia formación de sujens
sociales, con una ética socio ambiental que sea solidaria con todcls los manifestaciones devida, asamienda un
compromiso en Ia trasformación socio ambiental" Ana Domínguez, 20AS: Z

lustificación de la pertinencifl del tcma del seminarío para la formación de
maestros y osistentes téolicos de primera infancia

UNICEF define la primera Inftncia como una etapa de Ia vida que parte desde el
nacimiento del niño y/o niña, hasta los seis años de edad, por lo que en esta etapa se
deben potencializar las dimensiones y habilidades del desarrollo del niño (UNICER
200U. La educación en primera infancia es un proceso continuo, en el cual se
potencializa estas dimensiones y habilidades; para los niños y niñas tengan una
inserción pertinente y justa a la sociedad. Este proceso educativo debe desarrollarse
en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les
permiürá adquirir al niño habilidade+ hábitos, valores; asl como desarrollar su
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.
{UNICEF, 2003). Para la formación de una persona con resporsabilidad social en el
cuidado de su entorno, conocedor de las dinámicas socio ambientales que lo rodean y
participativo en la construcción de una comunidad sosteniblg es necesario otorgarle
las herramientas desde los primeros años de vida.

Tomando en consideración la publicación de UNESCO del año 2008 "Ls
contríbución de la Educación Inicial para una sociedad sustentaále" creemos
firmemente que Ia primera infancia es una etapa fundamenal para aabajar la
educación ambiental ya que la misma se configura como un proceso pedagógico que
debe darse en todas las etapas de desarrollo del ser humano. Hay pocas experiencias
que se abocan a esta etapa en particular y creemos que hay mucho por hacer y que
nuestros futuros profesionales de la educación deben estar preparados para este
desaffo.

Los niños y niñas de tres a cinco años üenen una gran curiosidad y necesidad de
descubrimiento, observación y exploración. Es por ello que siempre están dispuestos
a aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de valerse de
estas características para trabaiar Ia educación ambiental. Si bien aparecen en la
formación profesional del Maestro de Primera Infancia una Didáctica/Taller
Conocimiento del Entorno fsociales naturales] y.una Didáctica de la primera infancia
|uego, aprendizaje y enseñanza el abordaje transversal desde la mirada de la
educación ambienal trabaja valores fundamentales para la relación con las personas
y el entorno. §e enfatiza que los valores se desarrollan en las primeras etapas de la
vida y constituyen una pauta para ayudarles a decidir lo que realmente necesitan y
cómo deben comportarseyactuar con los demás.
Trabajar estos aspectos coniuntamente con la familia la comunidad educativa y de
forma interdisciplinar favorecerá un trabaio en la forrnación de valores éticos que se
manifestarán en aspectos para la propia convivencia, toleranci4 respeto entre los
niños y niñas y el ambiente. Como agrega la redacción del propio Plan de estudio, "La
formación propone el desarrollo de conocimientos, de experiencias y de lenguajes
que haga factible esa interacción con los niños y con los agentes involucrados:
familias, agentes de salud, de Eabajo social, entre otras instituciones que trabaian con
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la primera infancia, contribuyendo a generar las mejores condiciones para la acción
educaüva en el entorno de convivencia que socializa Ia niñez durante esta etapa".

El Plan Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable
(pag 29-30) sostiene que "La EA es una hercamienta pedagógíca, ética y política
orientada a la eonstntcción de valores, conocímientos y octitudes que posibiliten
transítar hacía un desarcollo sustentable y una mejor calídad de vida basados en la
equidad y la justicia social y el respeto por la diversídad biológica y cultura" y
resume en la figura de un Mandala los principios orientadores de la educación
ambiental

tl;1,¡r;.;.,.* ..r'; l¡¡ ¡:¡:¡-1,¡': ü;;, '..:-,.u.r:S . .'.: :.,1.

Valor de Ia vida: compromiso primordial con la protección y cuidado de todas las
formas de vida, fundado en la postulación del valor supremo de la vida aun cuando
su sentido escape a la comprensión humana. compleiidad: asumir Ia
irreductibilidad y el dinamismo de la realidad y el carácter incompleto y provisorio
de todo conocimiento. Implica educar para la incertidumbre, en el reconocimiento
y la coexistencia de diversas lecturas, abordajes, miradas y sentidos conferidos por
las sociedades humanas a una realidad inabarcable en su cambiante totalidad y
mutua interdependencia entre las partes y el todo. Co-responsabilidad:
compartir y asumir las responsabilidades, deberes y derechos como actores
sociales individuales y colectivos, diferenciadas por edad, escala territorial,
función, nivel de decisión, de acuerdo al campo de acción e incidencia de cada uno.
Diálogo de saberes: valorar, reunir y resignificar los saberes acumulados y
continuamente generados, cientÍficos y cotidianos, académicos y populares,
cultivando el encuentro y el diálogo entre distintos lenguajes, lógicas, visiones y
experiencias. Praxis: educación para y en la acción reflexiva. Redes y ciclos:
Asimilación en su didáctica de las formas de autoorganización y co-evolución que

E
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caracterizan a los sistemas naturales. Los principios, que se agregan ordenados por
categorías, comprenden: Principios éücos justicia ambiental; equidaa; inclusión.
Principios sociales y pollticos . racionalidad ambiental; . ciuáadanla ambiental,
cultura participativa; . pollticas de basg democracia comunitaria; .
interculturalidad; . soberanfa/ gestión democrática de conflictos sobre los
recursos. Principios epistemológicos y pedagógicos o contextualización,
fransversalidad; . fransdisciplinariedad; . pedagogla propia de la EA; . pedagogía
crítica; . educación populaq . constructivismo; . investigaiión-accién.

Obieüvos del seminario:
1l Promover en los futuros profesionales de Ia educación,la reflexión en torno

a la importancia de trabaiar desde la educación ambiental temprana, valores
que fortalecen la formación integral de los niños y las niñas.

2J Analizar eiemplos de buenas prácticas en materia de educación ambiental
existentes para la primera infancia

3) Diseñar propuestas contextualizadas de trabajos en esta materia que puedan
llevarse adelante en los distintos centros donde se desempeñen.

4) Desarrollar estrategias metodológicas interdisciplinarias para llevar
adelante propuestas creativas e innovadoras en este campo,

Módulos y contenidos espec{ficos con duración de ls hs cada médulo

Médulo uno: La educación ambiental en la primera infancia
Fundamentos epistemológicos de la educación ambiental hoy.
Trabajar en valores desde la educacién ambiental
El Mandala de los principios orientadores de Ia educación Ambiental, análisis de
los mismos y como trabajarlos desde el ámbito de Ia primera infancia.
El Planea en el CEIP, análisis del documento marco firmado por toda la ANEp
¿Cómo llevarlo a Ia práctica en los territorios? El papel de la EA en la primera
infancia.

Médulo dos: Análisis de experiencias en materia de educación ambiental en la
primera infancia
Buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible en Ia primera infancia
UNESCO
Ejemplos de buenas prácticas en uruguayen materia de primera infancia
recogiendo experiencias de trabaios como por elemplo: proyectos de aula, clubes
de Cienci4 Huertas ecológicas, conocimiento de trabajos intlrdisciplinarios con
salidas didácticas de observaciór¡ indagación, desarrollo de actividádes creaüvas
de expresión (análisis y reflexión de algunos ejemplos)

Médulo tres: Estrategias y metodologías para el diseño de actiüdades
contextualizadas.
La importancia de explorar, descubrir, observar, en la primera infancia.
sensaciones, vivencias, reflexión: el juego y el aprendiiajq en y del ambiente. La
construcción del conocimiento.
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Módulo cuaEo: Trabaiando valores desde la sustentabilidad.
Trabajando ejemplos a disüntas escalas, global regional y local
Ei: Siembras: Programa Comunitario para la Promoción de la §alud,la Convivencia
y el Desarrollo Programa Habilidades para la Vida de "El Abrojo", Uruguay
Pupeñi, colabora con un grano de arena en el cuidado del medio ambiente fardín
Infantil Pupeñi, Chile

¿Y qué tal va... la Tiema? 15 películas de animación Escuela de párvulos Moll
IFrancia)

La Primera infancia será el momento de acometer la tarea más compleja que se
realiza en los primeros seis años de vida: la construcción de la propia idenüda{
ffsica afectiva e intelectual en su relación con el medio. La evolución del ser
humano depende básicamente de los estímulos y limitaciones que reciba en el
desarrollo de sus aptitudes, el despliegue de sus potencialidades y la satisÍacción
de su curiosidad. Sus juegos y desplazamientos por el ambiente lo esümularán a
crear nuevas instancias de moümiento y respuestas corporales cada vez más
ajustadas a Ia realidad y a su propia necesidad. Curiosidad desarrollo motor,
deseo, se mezclarán en una serie de aprendizaies que lo ayudarán a ser, cada vez
más, un miembro activo de su entorno próximo.

Plan de Eabaio incluyendo cronoBrama general de actividades, dlas y
horarios declase.
EI Plan de trabaio de este Seminario se instrumenta en una carga de 60 horas de
trabaio teórico a desarrollarse con carácter semestral en cuatro módulos los dlas
üernes con entrega de un trabajo final en las dos tlltimas semanas del mismo.
El seminario será de permanente intercambio apostando a la reflexión constante y
el análisis de la realidad en Ia que se trabaja, se propiciará en todo momento el
intercambio interdisciplinar alentando y mostrando al futuro docente ejemplos
claros del mismo.
Se generará un espacio en plataforma Crea dos o similar para consultas de los
estudiantes, como para el intercambio sobre el trabajo final que se crea pertinente.

Propuesta de evaluación
Elaboración de una propuesta concreta de actividad de educación ambiental a
desarrollar en un centro educativo de primera infancia considerando los aportes
del seminario. En dicha propuesta debe de constar claramente una
fundamentación clara de la misma, objetivos a alcanzar, estrategias y metodologías
para llevarla a cabo, logros esperados y una rúbrica de evaluación a tener presente.
[Se trabaiará en el seminario el tema rubricas cuando se analice alguna de las
experiencias a rabajar)
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Bibliograffa y Webgraffa brísica:
La educación ambiental una demanda del mundo hoy- Ackkar,M - Domínguez,A-
Pesce,F (REDES)
Plan Nacional de educación Ambiental * ReNEA Uruguay
hl@/ runesdoc.unesco.ore/images 1211002 1 Z4l2lZi13s.odf

http: / /nuestraesfera.cl /wp-
onte¡t/uploadsl2 0 1 5 /0 1 /buenaspracticasdesarrollosostenible.pdf
h'ttos:/ rac.um.edu.uv'¡ndexphn?lvl=author see&id= 10572-

ltt, r'**u..*b,uy¡innorroo"t"l l*r r853g1 /ffi
ciencia?3colid=76338

Mag,Prof Gladys Clavijo
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Formación Académica

Profe-sora egresada de IpA en Ciencias Geográficas
!_fecliva por concursg de Oposicián y Méritos.Magister en Educación, énfasri; Enseñanza y Aprendizaje. oRTDiplomada en Didástica ¿e li éeografia. XPES

Otros estudios:

Postgrado en Tecnología Educativa. OEI
Postgrado en produccién ¿e materiaies didácticos virtuales. oEIcertificado en Enseñanza con Tecnologías oigitares.on 

"""t¡ncaciónCambridge

largos desempeñadas
á*'i:Xff:l'.?tl'J él carso de rnspectora Nacionar de Geosraría y
Profesora de Geografia en er cFE (rnstituto de Formación Docentede Pando)

Otras actividades
orientadora de crubes de ciencia (MEc)desde rggs hasta2015
Evaluador en Ferias de ciencia y Tecnorogía: Departamentatesy Nacionales.
Representante der cES ante ra Red Nacionar de EducaciónAmbiental

correo electninico: scraviioz0rT@smail.com Ter: 09919 6466
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