
¿Cómo llega el PLT a Uruguay?

El PLT se inició a mediado de los 70 a iniciativa de la 
American Forest Institute y del Western Regional 
Environmental Education Council de USA.  Uno de los  
objetivos de estas instituciones  fue diseñar un programa 
de educación ambiental que se ganara la confianza de la 
comunidad educativa, pública y privada.

Los materiales fueron elaborados, probados y evaluados, 
siendo editados por primera vez en 1976. Este trabajo se 
continúa revisando y reelaborando permanentemente.
Hoy en día PLT es el programa de educación ambiental de 
Inicial y Primaria más usado en USA y en la mayoría de los 
países con producción forestal. 

En julio de 2011 la empresa Weyerhaeuser Productos 
(patrocina y es licenciataria) solicitó al Programa Cardijn 
(ONG) que implementara en forma piloto el programa PLT 
en 10 escuelas rurales del departamento de Rivera. 

¿Cómo funciona PLT en Uruguay?

Se comenzó la gestión de las autorizaciones 
correspondientes del CEIP (Consejo de Educación Inicial y 
Primaria) en noviembre y se pudo comenzar los trabajos con 
nueve escuelas rurales y una urbana en mayo de 2012.

Programa Cardijn realizó previamente las adaptaciones de 
las Actividades al lenguaje  y a la realidad nacional. 

El Programa trabaja  con maestros, directores e inspectores 
en dos o tres instancias anuales en las que se entrega 
material de trabajo, se realizan aportes disciplinares y 
didácticos y se comparten experiencias exitosas. Asimismo, 
los técnicos de Cardijn acompañados por los responsables 
de la empresa visitan las escuelas apoyando a los maestros 
en la implementación del PLT.

Logros

El plan piloto de 2012 fue evaluado como muy positivo por 
las tres entidades participantes –CEIP (Consejo de Educación 
Primaria), Weyerhaeuser Productos S.A. y Programa Cardijn– 
por lo que el PLT en 2013 se extendió al departamento de 
Tacuarembó. 

Expectativas

El programa cuenta con el aval y autorización del CEIP 
(Consejo de Educación Inicial y Primaria) Se comenzó a 
trabajar en la expansión del programa a otros departamentos, 
a través de la asociación con otras empresas forestales.

La expectativa es seguir incrementando escuelas en el resto 
del país para poder llegar a la mayor cantidad de niños como 
también contar con  más empresas del sector que se sumen 
a esta iniciativa.

POR MAYOR INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.PLT.ORG

Coordinadores del programa:
Maestra María Artagaveytia – Ing. Agr. Pablo Pizón  de ONG CARIJN 
E-mail.: plturuguay01@gmail.com
Patrocina y  licenciataria: Weyerhaeuser Productos S.A. 
Persona de contacto: Sra. Mara Pisano 
Tel.: 463 22200 o enviar email a rse@weyerhaeuser.com



PROGRAMA 
LECCIONES 
DE LA TIERRA (PLT) 
es una propuesta educativa que tiene como objetivo fundamental brindar 
herramientas a los docentes para que los alumnos  se conviertan en miembros 
responsables, productivos y participativos de la sociedad  mediante un fuerte 
compromiso ante los desafíos ambientales.

¿QUÉ ES EL PLT – 
PROGRAMA LECCIONES 
DE LA TIERRA?

PLT - es un plan de 
estudios integrales  que abarca 
la totalidad del  medioambiente: 
la tierra, el aire y el agua. 

PLT - las actividades enfocan 
contenidos medioambientales 
incorporando distintas áreas del 
programa: Ciencias Sociales y 
Naturales, Lengua, Educación 
artística y  Matemática.

PLT -  se puede aplicar en cualquier 
contexto educativo ya sea en las aulas, 
en la naturaleza o en un museo.  Puede 
ser utilizado tanto en la ciudad como en 
el monte o bosque ya sea que tengan uno 
o miles de árboles a su alrededor.

PLT- ayuda a preparar a los estudiantes para 
tomar decisiones acertadas, acerca de las prácticas
de conservación y uso de recursos.

Conectar a los niños a la naturaleza
Los niños de hoy pasan  cada vez más tiempo conectados a 
la electrónica y por lo tanto están cada día más alejados  del 
mundo natural, teniendo muchas menos oportunidades 
para jugar  y explorar al aire libre. 

Desde hace más de 30 años, PLT  ha llevado a los niños al 
aire libre  para aprender y disfrutar de la naturaleza. Le 
damos a los docentes la capacitación, los recursos y el 
apoyo que necesitan para que sus alumnos estén más al 
aire libre y aprendan sobre su entorno local. Además, hemos 
adaptado muchas de las actividades del PLT para que las 
familias puedan también sumarse en casa a ayudar a los 
niños a conectarse con la naturaleza. 

LAS METAS DE PLT

Crear conciencia, aprecio, conocimiento, habilidades y 
compromiso para hacer frente a las cuestiones ambientales.

Proporcionar  un marco para que los estudiantes apliquen 
los procesos científicos y de orden superior de pensamiento 
para resolver problemas ambientales.

Aumentar el aprecio y la tolerancia de la diversidad de los 
diferentes puntos de vista sobre los temas ambientales, 
mediante el desarrollo de actitudes y acciones basadas en 
el análisis y evaluación de la información disponible.

Estimular la creatividad, la originalidad y flexibilidad para 
resolver los problemas ambientales.

Animar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, productivos y participativos de la sociedad.

Consta de 96 actividades de educación ambiental que 
los maestros usan como una herramienta en sus clases.  
Dichas lecciones se encuentran agrupadas en torno a cinco 
macroconceptos: Diversidad (20 actividades), 
Interrelaciones (20 actividades), Sistemas (20actividades), 
Estructura y escala (15 actividades),  y Patrones de cambio 
(21 actividades).

Diversidad - Estas actividades trasmiten la noción de 
que en el mundo hay una  amplia gama de sociedades, 
hábitats, tecnologías y culturas.

Interrelaciones -  Conducen a la comprensión de 
que  los sistemas ecológicos,tecnológicos y 
socioculturales son interactivos e 
interdependientes.

Sistemas - Enseñan cómo lossistemas, 
ambientales, tecnológicos y sociales 
están interconectados.

Estructura y escala - Demuestran 
cómo las tecnologías, lasinstituciones 
sociales y los componentes de los 
entornos naturales y artificiales varían.

Patrones de cambio - Muestran cómo las 
estructuras y los sistemas cambian con el 
paso del  tiempo.

LA MISIÓN DE PLT

Incrementar el entendimiento de los estudiantes sobre 
nuestro entorno

Estimular el pensamiento crítico y creativo del 
estudiante 

Desarrollar la capacidad del alumno 
para tomar decisiones correctas 

sobre temas ambientales

Inculcar en los estudiantes la 
confianza y el compromiso de 
tomar medidas responsables 
en nombre del medioambiente

Estas actividades  interdisciplinarias con un enfoque 
interactivo, proporcionan a los estudiantes la oportunidad 
de investigar temas ambientales y los anima en la toma de 
decisiones responsables bien fundamentadas. 


