Modalidades de la educación ambiental:
diversidad y desafíos

Presentación al libro:
A Contribuição da Educação Ambiental à Esperança de Pandora
José Eduardo dos Santos y Michèle Sato
Brasil, 2001, 624 pag

Luz María Nieto Caraveo
Referencia:
Nieto-Caraveo, Luz María (2001) Presentación, en: dos Santos, José
Eduardo y Michèle Sato, A Contribuição da Educação Ambiental à
Esperança de Pandora, Rima Editora, Brasil, 2001, 624 pag.

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
DIVERSIDAD Y DESAFÍ OS *
La tinta verde crea jardines, selvas, prados,
follajes donde cantan las letras,
palabras que son árboles,
frases que son verdes constelaciones.
Octavio Paz
Escrito con tinta verde (fragmento)

Luz María Nieto Caraveo♣
El campo de la educació n ambiental (EA) alberga una gran diversidad de experiencias
y reflexiones, pero puede decirse, simplificando un poco, que las modalidades de
trabajo, enfoques conceptuales y compromisos políticos que encontramos en él tienen
dos puntos en común. El primero es la expectativa de que la educació n -en cualquiera
de sus formas y espacios- puede ser una vía para la transformació n de nuestra
sociedad y nuestra cultura. El segundo es la entereza de suponer que las
problemáticas ambientales -todavía- pueden solucionarse y hasta prevenirse. En
ambos puntos, entonces, la EA comparte la esperanza de Pandora que evoca el título
este libro, y por la que claramente nos guían Michèle Sato y José Eduardo dos Santos
en el itinerario que nos ofrecen en el capítulo introductorio.
Por mi parte creo necesario retomar esos mismos puntos básicos para destacar que la
EA es un campo que:
1) gira en torno a lo educativo y a lo ambiental, de manera que no puede
sustraerse a los debates propios de ambos campos de disciplinarios;
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2) requiere de los aportes de otras disciplinas y formas de conocimiento, al grado
de que hay un gran acuerdo en apelar a su naturaleza interdisciplinaria; y
3) ha construido su propia especificidad e importancia como campo de
producció n de conocimiento y de prácticas sociales concretas.
Éste no es el espacio apropiado para reflexionar a fondo sobre estas características,
pues ser requeriría por lo menos de una reflexió n histó rica y epistemoló gica que
abordara los procesos de constitució n del campo de la EA en el siglo XX. Además
tampoco se trata de abordar aquí todos los niveles de reflexió n que con seguridad
encontraremos en las siguientes páginas.
Dichos atributos y los demás conceptos que presentaré aquí sirven aquí como
coordenadas preliminares que permitan ubicar al lector no experto en ciertos puntos
distintivos de la EA, aunque só lo sea como un punto de arranque simplificado que él
mismo abandone después, mientras lee y se dejar involucrar por los 32 capítulos que
integran este libro.
En el terreno de los hechos, cada modalidad de EA pone en juego diferentes
metodologías, materiales y temáticas, en funció n de ciertos propó sitos y destinatarios
específicos. No buscan lo mismo una vereda ambiental construida en un parque con
propó sitos de esparcimiento, una escuela básica que funciona “ecoló gicamente”, un
proyecto de producció n agroforestal sostenible con campesinos en un área natural
protegida, un sitio o una comunidad virtual en la Internet, nuevos contenidos en los
libros de texto de la educació n media, una campaña en medios masivos para
promover el control de emisiones de las industrias, una revista especializada sobre
medio ambiente, un disco compacto (CD) interactivo para jó venes, un curso sobre
ecoetiquetado de productos para los departamentos de comercializació n de las
empresas, o un programa de actualizació n técnica-profesional para funcionarios, por
citar algunos ejemplos.
Sin pretender realizar una clasificació n, pero sí sistematizar en términos sencillos para
quien se introduce en estas temáticas, puede decirse que las principales modalidades
de trabajo que han llevado la consolidació n del campo de la EA a través de sus
propuestas teó rico-conceptuales y sus experiencias concretas, son:
a) La interpretación y el equipamiento ambiental. Se refiere a proyectos que
combinan el esparcimiento y la educació n ambiental, mediante el diseño de
espacios y actividades en lugares como museos, parques, zooló gicos,
campamentos y zonas ecoturísticas
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b) La comunicación ambiental. Se trata de un concepto acuñado para referirse a la
proyectos de EA que tienen propó sitos de cobertura extensiva -a una comunidad
dispersa o a una parte de la població n- y que se basan en la utilizació n de medios
escritos, audiovisuales o electró nicos para compartir contenidos educativos.
c) La promoción del desarrollo comunitario y familiar. Son iniciativas dirigidas a
comunidades, organizaciones o grupos sociales específicos, que buscan mejorar su
capacidad productiva y/o de gestió n ante problemáticas ambientales específicas
y/o relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales.
d) La incorporación de lo ambiental al sistema escolarizado. Son esfuerzos para
incorporar contenidos ambientales -conocimientos, actitudes, valores, y/o
destrezas- a la educació n formal, vía el currículum, los materiales (por ejemplo
libros de texto), o los métodos de enseñanza, desde los niveles básicos de
enseñanza hasta el posgrado.
e) Los programas de educación continua y a distancia en temas ambientales.
Son programas de actualizació n profesional o formació n general en temas
ambientales. Con frecuencia se dirigen hacia la capacitació n para el manejo de los
instrumentos de gestió n ambiental (evaluació n de impacto ambiental, planeació n y
ordenamiento ecoló gicos, manejo de áreas naturales protegidas, y otras). Estas
modalidades ofrecen oportunidades flexibles y diversificadas para personas adultas
que por distintos motivos no pueden acudir a una institució n educativa en forma
presencial o escolarizada clásica.
f) Las escuelas "ecológicas" o "verdes". Son proyectos basados en instituciones
educativas que pretenden tener un funcionamiento ambientalmente limpio y con
ello generar un efecto educativo vía la práctica cotidiana de sistemas de
eficientizació n de la energía, revegetació n, disposició n correcta de los residuos, así
como la reutilizació n y el reciclamiento de papel, entre otros factores.
Evidentemente esta lista no abarca todas las modalidades posibles, y ninguna de ellas
es suficiente por sí misma para abarcar íntegramente las responsabilidades que con
frecuencia se adjudican a la EA; pero sirve para el propó sito buscado aquí: mostrar
que lo específico y lo importante de la EA no tiene que ver con la modalidad de
trabajo que se asume, sino con el hecho de que en cada experiencia concreta, en cada
reflexió n, en cada propuesta, el educador ambiental tiene frente a sí el desafío de
lograr una articulació n entre:
(1) la magnitud de ciertas problemáticas ambientales -en general o en particular-,
incluyendo sus causas y consecuencias,
3

Modalidades de la educación ambiental: diversidad y desafíos
Luz María Nieto Caraveo

(2) el poder que tienen o pueden tener los destinatarios o participantes para
modificar dichas problemáticas, y
(3) el tipo de aprendizajes y herramientas que puede ofrecer la EA, incluyendo el
problema de los contenidos, los medios pedagó gicos y las técnicas.
Esa articulació n requiere trabajar desde enfoques reflexivos, críticos -y por qué no,
también optimistas- que asuman la complejidad de lo ambiental, de lo educativo y de
los demás campos disciplinarios involucrados. Así, un proyecto de EA necesita afrontar
la magnitud de las problemáticas ambientales desde una perspectiva histó rico-política
y filosó fica que le permitan clarificar los factores estructurales con las que está
trabajando; debe analizar el papel colectivo de los destinatarios de la EA y sus
posibilidades de emancipació n e influencia en su entorno; y requiere delinear con
cierta nitidez los fundamentos y los modelos educativos, pedagó gicos y
comunicacionales con que trabaja. No son las únicas, pero son tres pautas de reflexió n
necesarias si no se desea correr el riesgo de reproducir propuestas ingenuas,
básicamente instrumentales y de corto alcance, en las que de muy poco sirve la buena
voluntad.
Los capítulos que tenemos en nuestras manos nos brindan una muestra amplia de
experiencias de trabajo de campo, reflexió n, investigació n y evaluació n en torno a la
EA, así como de organizació n y formació n de educadores ambientales. En ellos quizás
podamos reconocer las modalidades mencionadas antes, pero lo más importante es
que también nos muestran la diversidad de enfoques con que se alimenta el campo de
la EA.
Cada uno de dichos capítulos se ha escrito con tinta verde. Lo digo no só lo porque
asociamos el verde con la vida en nuestro planeta -verde, color de la clorofila,
pigmento básico de la fotosíntesis-, sino porque también lo vinculamos con la
esperanza. En este caso se trata de la esperanza de encontrarnos y articularnos en esa
constelació n de modalidades, enfoques y compromisos políticos que llamamos
educació n ambiental.
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