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Dentro de los campos de los estudios de la infancia y de la educación medioambiental, un creciente cúmulo de
investigaciones, basado en teorías mas-que-humanas o post-humanistas, ha inspirado a educadores de la temprana
infancia a repensar y desaprender enfoques antropocéntricos en el estudio de la naturaleza y el medio ambiente
(Malone, 2015; Nxumalo & Cedillo, 2017; Taylor, 2011; Taylor & Giugni, 2012; Taylor et al. 2012). Mientras que la
era presente del Antropoceno ha impulsado conversaciones que buscan promover la sostenibilidad en tiempos
precarios, los estudiosos post-humanistas argumentan que es limitada su capacidad para abordar la complejidad de
las relaciones humanas y no-humanas (e.g. leer Malone, 2015). Al afirmar a los seres humanos como individuos
autónomos, esta era asume de manera problemática que: (a) hemos entrado en un período donde todos los sujetos
han sido dotados de “acceso por igual a la sociedad occidental” (Weheliye, 2014, p. 9); (b) solo los seres humanos
han sido la causa activa de la ‘devastación’ de la tierra; y (c) los niños, como salvadores del medio ambiente, pueden
de alguna manera rescatar el planeta de dicha precariedad (Malone, 2015; Nxumalo & Cedillo, 2017; Taylor et al.,
2012; Taylor & Pacini-Ketchabaw, 2015).
Como respuesta a estas perspectivas sobre la educación medioambiental centradas en el hombre y la infancia, las
perspectivas post-humanistas rechazan la noción que los seres humanos pueden dominar, ‘usar’ y, de manera
subsiguiente, salvar a la naturaleza/el medio ambiente los cuales, a su vez, son vistos como un telón de fondo pasivo
carente de toda capacidad de respuesta (Änggård, 2016; Malone, 2015; Nxumalo & Cedillo, 2017). Estas perspectivas
sirven para resaltar como el mundo social en el que vivimos está compuesto de una mezcla de actores humanos y
no-humanos (e.g. cosas, animales, plantas, afectos, discursos, instituciones) que se construyen por medio de
relaciones emergentes entre entidades (genéricamente hablando) dentro de entornos siempre vibrantes y
cambiantes (Bennett, 2010; Leander & Boldt, 2013). Como tal, las teorías post-humanistas enfatizan “nuestra
interdependencia ecológica [ a fin de] abordar los mundos humanos y geofísicos como una red híbrida de relaciones”
(Taylor et al., 2012, p. 81).
Sin embargo, como han argumentado muchos académicos de la temprana infancia, la exploración de nuestra
relación con los mundos más-que-humanos no es precisamente un concepto novedoso (e.g. Kuby & Rowsell, 2017;
Malone, 2015; Nxumalo & Cedillo, 2017). Ecólogos profundos, al igual que filósofos indígenas, han estudiado la
humanidad y la naturaleza como campos de potencialidades emparentadas más que como entidades diferentes
(Absolon, 2010). Dicho esto, la más reciente atención a perspectivas post-humanistas ha contribuido a dar mas
relieve a estas maneras alternativas de relacionarnos con el ‘mundo natural’, urgiéndonos a considerar “las
implicancias éticas, políticas, y pedagógicas de abordar historias coloniales y geografías materiales” (PaciniKetchabaw &Taylor, 2015, p. 2) que dan forma a los encuentros más-que-humanos de los niños.
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Convocatoria de Ponencias a una Edición Especial del International Journal of Early Childhood Environmental
Education
Como ciudadanos globales esperanzados, deseamos explorar las maneras generativas en que los niños comprenden
las relaciones dinámicas con la naturaleza/entornos naturales, y como los niños asimilan afectivamente y aprenden
con otros más-que-humanos, particularmente cuando esas exploraciones problematizan o desestabilizan maneras
antropocéntricas o ‘normativas’ de ser, conocer, y hacer. Aspiramos a servir como co-editores de un número especial
que contribuya a las conversaciones éticas, políticas, y críticas que sugieran la posibilidad de que la actualidad es
precaria, no solo debido a las vulnerabilidades medioambientales, pero también que tales vulnerabilidades están
inextricablemente interconectadas dentro de discursos que privilegian la cultura dominante ‘blanca’, el humanismo,
el especismo, el patriarcado, y el colonialismo (entre otras cosas), que invitan un escrutinio muy necesario de la
‘disparidad’ de nuestras geohistorias globales (Nxumalo & Cedillo, 2017).
Parámetros Propuestos
Acompañando a la convocatoria abierta de manuscritos para esta edición especial, también deseamos solicitar
propuestas de resúmenes para su evaluación previo a la presentación de los manuscritos completos. Aceptamos
tanto artículos académicos como escritos no-tradicionales que exploran teorías post-humanistas. Todos los
manuscritos serán sometidos a revisión por pares doble y ciega.
Posibles áreas de enfoque dentro del post-humanismo y educación medioambiental de la temprana infancia
incluyen pero no se limitan a:












Género, raza, indígenismo, post-colonialismo, y/o perspectivas decolonizadoras.
Relaciones enter especies múltiples.
Cambio climático en la era del Antropoceno.
Teorías de la afectividad (e.g. inspiradas por Deleuze; Deleuze & Guattari; Brennan)
Subjetividades de inmigración y/o trasnacionales
Nuevos materialismos feministas
Pedagogías del miedo (e.g. de la naturaleza, del ser)
Representaciones de animales y/o humanos en los medios
Tecnologías materiales
El abuso de poder y su efecto en los niños
Estudios críticos sobre las discapacidades

Además de cumplir con los requisitos mencionados en Información para el Autor, para la edición especial regirán el
cronograma y los parámetros que siguen:

Fechas de Entrega Tentativas

Tareas

Agosto 1, 2018

Título propuesto, resumen (500 palabras) y biografía
de autor(es) (100 palabras cada uno). Favor de enviar
PDF a:
bdernikos@fau.edu y ybhagwan@fau.edu
Los editores evaluarán los resúmenes e invitarán a los
autores seleccionados para que presenten el
manuscrito complete para la fecha de entrega
propuesta.
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Septiembre 1, 2018

Notificación de la decisión de los editores.

Enero 15, 2019

Fecha de entrega del manuscrito a los editores
(aproximadamente 6,500 palabras, excluyendo
referencias). Favor de enviar PDF a:
bdernikos@fau.edu y ybhagwan@fau.edu

Abril 1, 2019

Comunicación de feedback a los autores por parte de
los editores y los evaluadores.

Julio 1, 2019

Fecha de entrega a los editores de las correcciones.

Octubre, 2019

Publicación de la edición especial.

Favor de comunicarse con Bessie P. Dernikos (bdernikos@fau.edu) de requerirse clarificación o información
adicional.
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