“Metodologías educativas para la construcción de
conocimiento y acciones acerca del patrimonio natural y
cultural local”
El presente curso es parte del Plan de Educación Ambiental de los
Humedales del Santa Lucía que funciona en el marco del acuerdo firmado
por las intendencias de Canelones, Montevideo y San José, y el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – Proyecto SNAP, con
la coordinación del Programa Agenda Metropolitana y en conjunto con el
Consejo de Educación Primaria. En este contexto la ONG Iniciativa
Latinoamericana lleva adelante desde el 2008 el PEA-HSL y desarrollará el
presente curso.
Objetivos
El curso ofrece una combinación de herramientas de aprendizaje con el
objetivo de promover la generación de conocimiento, la sensibilidad, la
responsabilidad ciudadana y la acción de los docentes junto a niños/as y
adolescentes en pro de la conservación del patrimonio natural y cultural
local.
Contenidos
En el curso se desarrollarán los principios básicos e introductorios de una
propuesta educativa cuyo objetivo es promover la investigación en los
ámbitos cercanos a niños y docentes (patios, veredas, plazas, etc.)
generando un vínculo afectivo con la naturaleza así como el entorno social
y cultural local. Esta forma de hacer ciencia denominada “Enseñanza de la
Ecología en el Patio de la Escuela” (EEPE) pretende rescatar la habilidad de
aprender autónomamente, desarrollar el pensamiento crítico y la
sensibilidad ante la naturaleza, motivando la ejecución de acciones locales
para la conservación. Los temas principales suelen ser los procesos
ecológicos y los efectos de la acción humana en su entorno local, sin
embargo es posible integrar destrezas, habilidades y competencias
relacionadas a las más diversas áreas del conocimiento del contenido
programático escolar (por ejemplo matemática, artes, ciencias sociales,
entre otras).
También, se presentará y ejercitará una metodología para organizar y llevar
a cabo acciones comunitarias de participación y responsabilidad ciudadana
en el cuidado del ambiente. Esta metodología permite traducir contenidos y

conocimientos en acciones comunitarias, así como asumir derechos y
responsabilidades (enfoque de derechos), desarrollar competencias sociales
(trabajo en equipo, comunicación, administración de recursos, creatividad,
asertividad, etc.) y vivenciar una situación de solidaridad ciudadana y
sensibilización en el cuidado del ambiente.
En síntesis, esta instancia de formación para los educadores es una
combinación de acción y reflexión que pretende contribuir al logro de
aprendizajes significativos en estrecho contacto con la realidad natural,
cultural y social local.
Modalidad
Este curso consta de dos talleres presenciales y un espacio de intercambio y
discusión virtual, entre los participantes y los docentes responsables del
curso.
Cronograma
Primer taller
Principios básicos e introductorias de la propuesta educativa de la
“Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela” (EEPE). Un método de
hacer ciencia en el centro educativo: el ciclo de indagación.
Intercambio virtual
Este es un espacio de intercambio entre docentes y participantes del curso a
través del cual se brindará el apoyo necesario para la formulación y
desarrollo de un ciclo de indagación en los respectivos centros educativos.
Se brindará también material bibliográfico de interés relacionado al tema.
Segundo taller
En base a algunas experiencias personales desarrolladas por los
participantes se profundizará en los alcances y aplicación del ciclo de
indagación. Y se desarrollará una metodología para implementar acciones
comunitarias de participación y responsabilidad ciudadana basadas en
inquietudes ambientales surgidas de los ciclos de indagación.
Fechas y horarios
Montevideo
Taller 1
Fecha
Hora
Lugar

15 de agosto
8:30 a 13: 30
Escuela Nº 116 en Santiago Vázquez - Luis Batlle
Berres s/n

Taller 2
Fecha
Hora
Lugar

12 de setiembre
8:30 a 13: 30
Centro de Visitantes en Santiago Vázquez - Calle
la Guardia s/n

Canelones
Taller 1
Fecha
Hora
Lugar

22 de agosto
8:30 a 13: 30
Escuela Nº 140 en Santa Lucía - Héctor Miranda

Taller 2
Fecha
Hora
Lugar

26 de setiembre
8:30 a 13: 30
Casa de la Cultura de Santa lucía – Rivera 262

El curso es gratuito y se entregará certificado
Inscripciones: ambiente@inlatina.org

