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Introducción a la OMEP escala de calificación para EDS 
 

Durante la última década, OMEP mundial ha hecho de la educación para la sostenibilidad un enfoque 

clave para conferencias Mundiales y Regionales, proyectos de investigación, profesionales y como 

contenido clave para un premio anual de viaje relacionado con EDS OMEP. El trabajo ha progresado 

rápidamente con el apoyo de las iniciativas de la UNESCO y el financiamiento internacional, siendo 

Suecia un contribuyente significativo. 

 

OMEP se percató de la demanda de los profesionales sobre cómo mejorar en sus prácticas de la 

primera infancia, ya que en la década de 1990 países como Suecia y Nueva Zelanda desarrollaron 

currículos para la primera infancia. Desde entonces, la pedagogía de la primera infancia ha adoptado 

el tema de  la sostenibilidad, ya que es compatible con nuestra historia de la primera infancia, como 

las enseñanzas de Froebel, Montessori, Steiner, Freire y Malaguzzi: todos promovieron  en los niños 

el explorar  y cuidar la naturaleza. 

 

Han surgido nuevas ideas y enfoques junto con pedagogías de la primera infancia, principalmente 

desarrolladas debido a una comprensión más profunda de los enfoques socioculturales de la 

educación de la primera infancia. Desde 2009, OMEP establece un proyecto mundial sobre 

educación para el desarrollo sostenible: EDS. Incluye múltiples asuntos, como entrevistas informales 

a niños, proyectos de EDS con niños en sus centros preescolares y entornos, diálogos 

intergeneracionales, capacitación en  servicio y antes del servicio, un banco de recursos, un premio 

anual de ESD y la escala de calificación de OMEP ESD. Estos proyectos aún están activos y toda la 

información está disponible en www.worldomep.org .  

 

La escala de calificación original de OMEP EDS se desarrolló de acuerdo con los principios de las 

mejores experiencias en la primera infancia. Fue desarrollada entre 2011 y 2014 dentro de un 

proyecto de investigación que abarca siete países; Chile, China, Inglaterra, Kenia, Corea, Suecia y 

Estados Unidos (obtener más información sobre el proyecto en Siraj-Blatchford, 

Mogharreban & Park, 2016). La escala existe en muchos idiomas, consulte www.worldomep.org. 

Hoy en día, se usa con mayor frecuencia como una "herramienta de inicio" para ayudar a los 

profesores a identificar los éxitos y las preocupaciones en la educación y la atención temprana, y 

también brinda una guía para la evaluación interna. La escala de calificación también sirve como un 

punto de partida común para proyectos de investigación. El propósito principal no es usar la escala 

para comparaciones entre preescolares o como una medida de calidad. Por el contrario, consideramos 

que la escala es una ayuda para construir una cultura común de sostenibilidad para niños y adultos, 

ya que la escala permite a los educadores y a la administración identificar las áreas que necesitan 

atención para lograr la sostenibilidad. También puede servir como un registro de desarrollo y 

progreso. 

 

OMEP Escala de calificación de EDS de como documento de evaluación 
 

La investigación sobre la escala de calificación de ESD ha demostrado que se perciben beneficios al 

usar una herramienta de revisión como esta (Siraj-Blatchford, et al, 2016, p.18) 

• Reunir a equipos de profesionales de la primera infancia y proporcionar un lenguaje común 

para la discusión y el desarrollo 

• Seguimiento del cambio y responsabilidad 

• Transparencia en cuanto a los criterios por los cuales se solicita a los centros de primeros 

años que mejoren 

• Papeleo mínimo 
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 La escala de calificación EDS de OMEP es muy adecuada como herramienta de auto revisión o 

evaluación interna. El kit de herramientas (la escala de calificación y sus guías) incluye 

observaciones, calificaciones, reflexiones, debates y planes de acción. Puede usarse como una guía 

para un proceso mediante el cual los maestros y la administración regularmente reflexionan y se 

enfocan en trabajar con los niños y sus comunidades para hacer una diferencia, un cambio 

transformador. 

 

Por lo tanto, un objetivo adicional con la escala de calificación es la simplicidad en el papeleo y el 

proceso de revisión. La escala de calificación de ESD de OMEP se relaciona con el contenido y el 

currículo, así como con el enfoque educativo, la pedagogía. Cada preescolar / centro / entorno 

encontrará su propia forma de abordar el uso de la herramienta. El kit de herramientas incluye una 

sección de guía para revisiones individuales y de equipo, donde se pueden imprimir páginas para 

establecer objetivos, notas y reflexiones. 

 

Principios centrales detrás de la escala de calificación de 
OMEP 

Una premisa central de la educación de la primera infancia es que los niños son contribuyentes 

competentes y seguros de la sociedad. Los niños son agentes de cambio, por lo que, al trabajar en 

colaboración con adultos, puede haber un crecimiento interesante en proyectos y prácticas de 

sostenibilidad. Estos factores son parte del contenido curricular en muchos países. 
 

Otra premisa central de la educación de la primera infancia es que preferimos el enfoque holístico e 

integrado del plan de estudios. La escala de calificación de OMEP utiliza los tres pilares de la 

sostenibilidad establecidos por la UNESCO, para guiar el proceso de revisión a áreas cruciales en la 

construcción de culturas de sostenibilidad, por individuos o equipos de profesionales. No importa en 

qué dimensión de sostenibilidad comience, es fácil vincular a las otras dos dimensiones en proyectos 

y actividades. El proceso de evaluación inicialmente podría comenzar con una dimensión enfocada y 

luego expandirse. El enfoque holístico, y la relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del niño, están claramente establecidos en las 7 palabras Re, que fueron desarrolladas 

como principios regidores para el proyecto OMEP ESD parte 2. A continuación hay una forma de 

entender estos principios en relación con el uso de la escala de calificación OMEP. 

 

 
Pilares de sostenibilidad de la UNESCO 
 

Sostenibilidad Social y Cultural: 

 

• Promover la participación y el diálogo. 

• Contrarrestar la desigualdad. Respetar la diferencia 

• Resolución de paz de conflictos 

• Sentido de justicia y equidad 

• Diversidad 

• Conocimiento intergeneracional 

• Historias culturales 

• Empatía y compasión 

• Historias cotidianas de otras vidas 
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Sostenibilidad del Medio Ambiente: 
 

• Experiencias con la naturaleza. 

• Habilidades de pensamiento crítico 

• Conocimiento del área local - educación basada en el contexto 

• Comprender cómo las personas están interconectadas con el medio ambiente. 

• El pasado, presente y futuro del medio ambiente. 

• Biodiversidad 

• Tomar decisiones informadas para el presente y para más adelante 

• Los niños participen activamente en la jardinería y la preparación de alimentos 

• Medio ambiente como profesor adicional 

 

Sostenibilidad Económica 
 

• Consumo sostenible 

• Fortalecimiento ético 

• Compartir recursos 

• Pobreza 

• Emprendedores sociales 

• Sobras e impacto en el medio ambiente 

• Necesidades básicas cubiertas: agua limpia, salud, educación y vivienda 

• Electrodomésticos eficientes 

• Consumo de energía 

• Transporte 

• Valorar lo no material 

 

Siete palabras RE para la sostenibilidad 
 

• RE USO: aproveche más las cosas viejas 

• RE DUCE: podemos hacer más con menos 

• RE CYCLE: alguien más puede usarlo de nuevo 

• RE DISTRIBUIR: los recursos se pueden usar de manera más equitativa 

• RE SPECT - los derechos del niño 

• RE FLECT - sobre las diferencias culturales en el mundo 

• RE PENSAR: la gente de hoy valora otras cosas 

 

Guía para docentes y directores 
 

Metafóricamente, se puede ver el proceso como un helecho, que se despliega en etapas y es gradual. 

Se abre a nuevas formas de ser, como docente y como preescolar. A medida que se lean los 

indicadores de la escala de calificación, las declaraciones se encuentran en un continuo en el que 

cada declaración sugiere una mayor comprensión y acción, con un espacio intermedio para el 

afianzamiento de ese indicador. Esto le da al individuo o al equipo, el tiempo de reflexión para 

integrar las acciones en la práctica diaria. También se puede decidir agregar algunos indicadores 

propios, ya que hay espacio para indicadores adicionales en las rúbricas. 
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La escala de calificación OMEP EDS se divide en tres áreas, siguiendo los pilares de la UNESCO 

para la sostenibilidad: sociocultural, económico y ambiental. La dimensión política, el 

empoderamiento, se manifiesta por los indicadores de la escala, y las calificaciones se deben realizar 

entre los números 1–7. 

 

 

Un conjunto cualitativo de indicadores 
 

La escala tiene cinco áreas en cada dimensión, y hay cuatro conjuntos de indicadores en cada 

dimensión. Los diferentes indicadores representan pasos cualitativos hacia culturas de sostenibilidad: 

inadecuado, mínimo, bueno y excelente. 

 

1 - Inadecuado para la educación y el cuidado de los niños. 

3 - Mínimo indica que los niños están informados y desarrollan conocimiento 

5 - Bueno indica que los niños participan, influyen en las decisiones y toman medidas y 

7 - Excelente indica que el preescolar está involucrado en procesos transformativos e incluyentes, 

que permiten cambios sistémicos hacia una cultura para la sostenibilidad. 

 

Los indicadores se muestran en la escala para los números 1, 3, 5 y 7, y los números 2, 4 y 6 se usan 

para observaciones que alcanzan todos los indicadores más bajos, pero no todos los más altos. 

 

Uso de la escala 
 

1) Calificaciones individuales  
      Los educadores y la administración observan individualmente su entorno y educación, y 

      hacen sus calificaciones en las diferentes áreas eligiendo entre los números 1-7, 

      utilizando la pauta de Calificación y planificación individual. Los indicadores sirven 

      como guías útiles durante todo el proceso. Se pone un número entre 1 y 7, y hay un lugar 

      para comentarios individuales sobre el razonamiento detrás del número elegido.  

    

            Luego, cada persona reflexiona sobre sus calificaciones y toma notas en la columna de 

            planificación de la pauta con propuestas de lo que podría desarrollarse en el preescolar.   

            En cada dimensión, también hay un indicador 5. Tema adicional. Por favor úselo para 

            problemas específicos relacionados con su contexto. 

2) Discusiones y calificaciones del equipo 

            El equipo de educadores se reúne y comparte sus calificaciones individuales, utilizando la 

            pauta del Equipo de la evaluación y planificación. La discusión entre los compañeros de  

            trabajo se origina a partir de la calificación individual, lo que permite a todos los  

            educadores participar y a destacar diversos aspectos del aprendizaje. Podría haber  

            diferentes calificaciones entre las personas sobre áreas más fuertes y más débiles en el 

            preescolar, y sobre cómo continuar. Estas discusiones y las reflexiones son importantes y 

            pueden tomar un tiempo y están documentadas en la pauta por una calificación conjunta y 

            comentarios adicionales. 

3) Desarrollo de un plan de acción  

El paso final es desarrollar un plan de acción para determinar dónde comenzar y qué hacer 

con los niños, como educadores, con los padres y en la sociedad para el próximo período. El 

equipo también establece una cronología para las acciones, cuándo finalizar y cómo presentar 

las acciones hacia la sostenibilidad. 
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4)      Período para acciones y proyectos 
             Esto es seguido por las acciones planificadas para 6-12 meses, enfocándose en una  

           educación para la ciudadanía global y para la sostenibilidad. 

5)    Evaluación 

           Al final de las actividades, hay una nueva ronda de evaluación con la ayuda de la escala  

           de calificación OMEP EDS. Esta vez, las calificaciones marcarán el desarrollo y el 

           progreso y, además, servirán como el plan de referencia para las próximas acciones hacia  

           la sostenibilidad. 

 

 

 

Compartiendo los resultados 
 

OMEP está muy interesada en sus experiencias con la escala de calificación ESD de OMEP, y aún 

más interesada en las acciones y proyectos que ha realizado. Póngase en contacto con su 

representante de OMEP, envíe un informe y / o escriba artículos para nuestras revistas: Revista 

Internacional de Educación de la Primera Infancia [International Journal of Early Childhood] (IJEC) 

en Springer y OMEP; De Teoría a Práctica [Theory into Practice] (en línea en el sitio web de 

OMEP). También hay un premio anual de viajes EDS para proyectos con niños para la 

sostenibilidad. Para más información, contactos y direcciones consulte www.worldomep.org  
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Children’s picture books on human rights and social justice 
Relevant national and local websites 
 
 


