
 
 
 
 

LA CONSTRUCCIÓN PARADIGMÁTICA  
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

EDUCAR PARA UNA RACIONALIDAD ALTERNATIVA 
 
 

JOSÉ ANTONIO CARIDE Y PABLO ÁNGEL MEIRA 
 
 
 
 

Capítulo 5 del libro  
Educación Ambiental y Desarrollo Humano.  

España: Ariel Educación, pp. 189-248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor de referir como:  
Caride, José Antonio y Pablo Angel Meira (2000) La Construcción Paradigmática de la Educación 
Ambiental: Educar para una Racionalidad Alternativa. Capítulo 5 del libro: Educación Ambiental y 
Desarrollo Humano. España: Ariel Educación, pp.189-248. 

 
 



Caride, José Antonio y Pablo Angel Meira. (2000)  
Educación Ambiental y Desarrollo Humano, Cap. 5 

España: Ariel Educación, pp. 189-248. 
 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO 5 LA CONSTRUCCIÓN PARADIGMÁTICA DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: EDUCAR PARA UNA 
RACIONALIDAD ALTERNATIVA...................................................................... 1 

1.  Discursos y prácticas en la Educación Ambiental: modelos de 
racionalidad teórica ..................................................................................... 1 

2. La Educación Ambiental como acción tecnológica y ciencia 
aplicada ........................................................................................................... 9 
a) La Educación Ambiental como formación ambiental...................... 12 
b) La Educación Ambiental como técnica aplicada a la 

solución de problemas ambientales ............................................... 15 
c) La Educación Ambiental como técnica conductual 

aplicada al fomento de actitudes y hábitos pro 
ambientales.................................................................................... 17 

3. La Educación Ambiental como práctica social crítica........................ 21 
a) Una educación política................................................................... 23 
b) Una educación humanista.............................................................. 24 
c) Una educación dialéctica................................................................ 25 
d) Una educación problematizadora................................................... 28 
e) Una educación ética y moral .......................................................... 31 
f) Una educación pedagógicamente social......................................... 38 
g) Una educación comunitaria............................................................ 42 

EPÍLOGO.............................................................................................................. 46 
 
 

  
 



Caride, José Antonio y Pablo Angel Meira. (2000)  
Educación Ambiental y Desarrollo Humano, Cap. 5 

España: Ariel Educación, pp. 189-248. 
 
 

CAPÍTULO 5 
LA CONSTRUCCIÓN PARADIGMÁTICA 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
EDUCAR PARA UNA RACIONALIDAD ALTERNATIVA 

 
1.  Discursos y prácticas en la Educación Ambiental: modelos de 

racionalidad teórica 
 

Compartiendo las tesis de distintos analistas, hemos insistido en la necesidad de 
contemplar la crisis ambiental como una realidad que trasciende la mera adición de 
problemas de orden biofísico o natural, para representarla como un fenómeno complejo, 
sinérgico y de evolución incierta, cuyos orígenes deben rastrearse en un cúmulo de 
circunstancias que aluden al incremento exponencial de la población y a su concentración 
urbana, a las desigualdades sociales y a su amplificación en una sociedad cada vez más 
globalizada, o al consumo intensivo de recursos y su conversión en residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos que la acción humana trasvasa a la Biosfera. Más allá de las 
manifestaciones «superficiales» de deterioro ambiental y de sus causas inmediatas, son 
circunstancias en las que se expresan las profundas contradicciones de un modelo 
socioeconómico inspirado aún por la creencia ilustrada en un progreso sin limites, que la 
interpretación de la modernidad industrial ha identificado con el crecimiento sostenido de 
la producción y de las magnitudes económicas. Este objetivo, inmanente a una lectura 
antropocéntrica del mundo, se legitima y expande a través de la racionalidad económica 
del mercado, de la utilización de la ciencia y de los avances tecnológicos como 
instrumentos a los que se atribuye la capacidad para controlar y transformar el medio 
ambiente, con el propósito más o menos explícito de dar cobertura a las necesidades 
humanas. 

 
Y eso no es todo, Como también hemos destacado, la crisis ambiental no puede ser 

entendida al margen de una crisis de civilización que afecta a distintos supuestos 
culturales, sociales y políticos del proyecto que nos ha conducido hacia la modernidad y a 
sus consecuencias indeseables. Es en este contexto donde se plantea el problema 
transversal del desarrollo, entendido como crecimiento, y de sus efectos para la «equidad 
ambiental», ante lo que históricamente se ha manifiestado como un injusto reparto de los 
costes y beneficios ambientales entre los distintos grupos humanos que pueblan el 
Planeta. La gravedad de esta «crisis» se reconoce universalmente en distintas esferas 
-institucionales, científicas, económicas, etc.-, sometiendo a la sociedad a una lógica 
fractal y paradójica, al alimentar simultáneamente la ilusión en la prosperidad y el ethos 
del riesgo. Para Mayor Zaragoza (2000: 58l), interpretar este hecho constituye la primera 
exigencia de nuestra responsabilidad con las futuras generaciones: «si queremos proteger 
a nuestros descendientes, hemos de reconocer, aceptar y gestionar ante todo esta 
paradoja fundamental: el progreso y la civilización son una cara de la moneda; la 
posibilidad del Apocalipsis, de la destrucción irreversible, del caos, es la otra». 

 
Sin duda, para la Educación Ambiental, al igual que para «otras educaciones» que 

aspiran a identificarse y trabajar por la paz, la interculturalidad, la democracia, etc., la 
comprensión -crítica y, al tiempo, compleja- de esta crisis constituye un punto de partida 
inexcusable. No sólo para interpretarla en toda su extensión sino, sobre todo, para idear 
alternativas que permitan pensar y hacer de otra manera. Un desafío que, en lo 
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pedagógico y lo ambiental, exige una reflexión comprometida acerca de los códigos que 
moldean la racionalidad (sistemas de pensamiento, paradigmas, etc.) y sus propuestas 
para la acción. 

 
Ya no se trata, tan sólo, de ubicarse en la teoría e historia de la Educación para 

desvelar intencionalidades educativas o sociales, principios axiológicos y epistemológicos, 
concepciones sobre los educadores y educandos, principios pedagógicos y 
metodológicos, etc., que se han ido expresando en distintas épocas y escuelas de 
pensamiento. Además, se precisa de un marco conceptual, estratégico y operativo que 
afronte la complejidad ambiental, la comprensión de las problemáticas ecológicas y las 
alternativas que han de adoptarse en su resolución, mediante actuaciones que sean 
congruentes con los principios de un desarrollo sustentable. Como ya expresaron Sureda 
y Colom (1989), han de procurarse que los procesos educativos no se circunscriban a la 
búsqueda del beneficio o del desarrollo humano, sino también a la posibilidad de abrir 
horizontes a la preocupación por la conservación del medio ambiente. 

 
Sabemos, en cualquier caso, que los discursos sobre la Educación y el Medio 

Ambiente son plurales. No sólo por lo que expresan en términos de diversidad 
epistemológica o científica. También, y a veces de un modo predominante, por lo que 
conllevan de justificación axiológica e ideológica. Esto es, como escenarios en los que se 
confrontan valores e intereses que interrogan continuamente al presente y a los modos de 
proyectar el futuro. 

 
En Giroux (1990: 43), el concepto de racionalidad tiene un doble significado: de un 

lado, sirve para definir el «conjunto de supuestos y prácticas que hace que la gente pueda 
comprender y dar forma a las experiencias propias y ajenas; de otro, se refiere «a los 
intereses que definen y cualifican el modo en que cada uno vértebra y afronta los proble-
mas que se le presentan en la experiencia vivida». En el enfoque que adoptamos, ambos 
significados derivan hacia dos formas de afrontar la crisis ambiental. La primera, que 
identificamos como «ambientalista», considera que se pueden ofrecer soluciones viables 
en los márgenes del paradigma del mercado, a través de la aplicación instrumental de la 
razón económica, científica y técnica; y la segunda, que conceptuamos COMO 
«ecologista», que rechaza el sistema vigente como irracional, antiecológico y socialmente 
injusto, para proponer que es necesario un cambio, concurrente y profundo, en todas las 
esferas de la realidad -social, económica, cultural, de estilos de vida, de valores, etc.- para 
generar prácticas sociales asentadas en una nueva racionalidad a la vez social y 
ambiental. 

 
Ambos enfoques están representados en el panorama teórico-práctico de la 

Educación Ambiental, aunque con un claro predominio de los discursos ambientalistas, 
sobre todo en la esfera institucional. Aunque, tal y como argumenta Foladori (2000), 
podría muy bien suceder que dentro de lo que, genéricamente, se emparenta con el 
«pensamiento ambientalista» cristalizan un amplio abanico de concepciones sobre la rela-
ción Sociedad-Naturaleza y, consecuentemente, sobre la crisis ambiental. Si se observan 
desde un punto de vista ético, podrá distinguirse entre posiciones ecocentristas (Ecología 
profunda y preservacionistas, los «verdes» y neomalthusianos), que mantienen la 
necesidad de guiarse por una ética natural externa a la naturaleza humana; y las 
posiciones antropocentristas, en sus versiones tecnocentrista (desarrollistas, 
ambientalismo moderado, cornucopia nos) y marxista, que basan la relación con la Na-
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turaleza en el interés humano. En todo caso, son orientaciones que observan las causas 
de la crisis ambiental y las alternativas para la «sustentabilidad» con miradas diferentes. 
Para Foladori (2000: 21), se sintetizan o condensan en dos grandes posturas con 
significado para la Educación Ambiental: 

 
 Por un lado, «aquella que considera la Educación Ambiental como un objetivo en 

sí misma y hasta con contenido propio -la Ecología-, capaz de transformar las 
condiciones materiales hacia un ambiente menos contaminado y depredado». En 
este caso, la crisis ambiental está causada por el desconocimiento de los flujos (de 
energía y materiales) que se producen entre la sociedad humana y el resto del 
mundo natural (físico-material y otros seres vivos). La Educación Ambiental se 
equipara con la enseñanza de la Ecología y de las Ciencias Naturales, 
constituyéndose en un instrumento para la solución de los problemas ambientales, 
en la medida en que son esencialmente técnicos. De algún modo ésta es la 
postura de Eichler (1977: 123) cuando afirma que «la Educación Ambiental tiene 
su fundamentación incontrovertible, que es la Ecología, y aspira a constituir una 
ética ambiental. Ésta es la mayor ventaja innata de la Educación Ambiental como 
forma de educación humana y experimental. Cuando el individuo ha comprendido 
la esencia de la Ecología posee una guía clara del mundo, de sus pensamientos y 
actitudes en la vida y puede elaborar su propia ética del medio ambiente». Lejos 
de limitarse a presentar la Ecología como un saber para comprender los sistemas 
de la Biosfera y los procesos de degradación que los afectan, adquiere un sentido 
normativo, prescribiendo cambios que en algunos pasajes recuerdan los excesos 
cientificistas de las tesis sociobiológicas, neodarwinianas y malthusianas del 
pasado y del presente. 

 
Más recientemente, autores como Aldrich. y Kwong (1999: 171) propugnan una 

Educación Ambiental vacía de todo contenido moral o político, centrada en la transmisión 
aséptica de conocimientos científicos para que cada persona actúe en consecuencia y 
ejerza con autonomía su responsabilidad. En su opinión «no deberíamos llenar a nuestros 
hijos de eslóganes de moda. Si decidiéramos aprovechamos de su habilidad para el 
mimetismo podríamos enseñarles los nombres de los pájaros, mariposas, insectos, 
árboles y otras criaturas que pueden ver en sus propios jardines... Armados con el 
conocimiento, podrán desarrollar una visión del mundo en la cual la ciencia, la tecnología 
y el progreso y la responsabilidad individual contribuyan a un medio ambiente bueno y 
saludable», y por si quedara alguna duda sobre el carácter antidogmático de esta visión 
educativa, casi decimonónica de no reparar en la fecha de su publicación en castellano -el 
original en inglés es de 1997-, la cita se cierra con una afirmación contundente: «ésta es 
la verdadera educación medioambiental». 

 
 Por otro, «la concepción de que los problemas ambientales son derivados de una 

estructura económico-social determinada, y que la Educación Ambiental, para 
tener sentido, debe complementar los cambios estructurales en la sociedad». En 
esta concepción, los problemas ambientales no son principalmente ecológicos o 
técnicos, sino sociales. De ahí que la Educación Ambiental se asimile a una 
educación «social», relativa al «cómo la sociedad humana se relaciona entre sí 
-relaciones económicas, sociales y políticas- para disponer el mundo físico 
material y los otros seres vivos». González Gaudiano (1997: 112-113), valorando 
la Educación Ambiental como un proceso crítico, a contracorriente de la 
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globalización, se aproxima a este punto de vista, al considerar que se trata de 
fomentar, a través de un enfoque integrador de la Educación Ambiental, «la 
comprensión de la realidad individual y colectiva cotidiana en que se desarrollan 
las interacciones entre los grupos humanos y el medio social, cultural y material 
-sin ignorar la importancia de mantener una perspectiva regional y global-, para 
contribuir a la formación de ciudadanos con nuevos criterios de responsabilidad 
consigo mismos, con su grupo social y su entorno natural, tendiendo a la 
construcción de una nueva ética para la sustentabilidad ambiental (natural y 
social)». 

 
No obstante, es frecuente -corno creemos que acontece en España y en las 

actuaciones promovidas por los Organismos Internacionales- que en la praxis de la 
Educación Ambiental se tienda hacia la adopción de posturas eclécticas o, si se prefiere, 
proclives a la indefinición paradigmática. 

 
En el terreno estrictamente pedagógico, esta situación se inscribe en el limitado 

interés que la Educación Ambiental ha suscitado, hasta hace muy pocos años, en las 
Ciencias de la Educación; y, complementariamente, a la escasa atención prestada por 
expertos adscritos a otros círculos académicos y científicos, puntualmente interesados en 
su desarrollo (Psicología Ambiental, Ecología, Geografía, Sociología, Economía, Biología, 
etc.). 

 
Con una perspectiva más general, es una situación que podemos explicar desde la 

brevedad de su recorrido histórico, por la procedencia pluridisciplinar de quienes se han 
ocupado de su desarrollo teórico y práctico, o por la eclosión -sin rumbo fijo- de múltiples 
iniciativas y experiencias acogidas a la denominación de Educación Ambiental, muchas 
veces adoptando planteamientos reduccionistas (naturalistas, conservacionistas, 
eco-biologicistas, cientifistas, etc.), voluntaristas o, sencillamente, ingenuos, tanto en lo 
que se refiere al sentido de la acción educativa como a la interpretación de la crisis 
ambiental. Constatando esta realidad, Sáez (1995: 165) repara en que la mayor parte de 
la literatura disponible «no aclara, con profundidad, los presupuestos que justifican el qué, 
el cómo y el para qué de la Educación Ambiental»; o, si lo hacen, añadimos, no 
sobrepasa la simple -y simplista- asunción de que es suficiente con definirla como una 
educación «a favor» del medio ambiente. Queda también dentro de una Educación 
Ambiental «restrictiva», la que se interesa fundamentalmente por cuestiones relativas al 
desarrollo de personas y grupos sociales en relación con su medio de vida. 

 
Al igual que sucede en otros ámbitos del conocimiento científico y de la praxis social, 

esta coyuntura de discursos y prácticas plurales hace cada vez más visible la necesidad 
de que la Educación Ambiental participe activamente del debate intelectual que toma 
como referencia los modelos de racionalidad teórica, alrededor de los cuales se vienen 
configurando -en las últimas décadas- las opciones paradigmáticas más relevantes en las 
Ciencias Sociales. Esto equivale a reconocer, una vez más, que la naturaleza y alcance 
pedagógico de la Educación Ambiental no son neutras ni, consecuentemente, indiferentes 
a la disputa científica e ideológica que está latente en la comprensión-explicación del 
mundo, de sus problemas socioambientales y de las alternativas que permitan superarlos. 
Supone, además, coincidiendo con Oulton (1997), apoyar una multiplicidad de enfoques 
para la enseñanza, la investigación y el desarrollo, alentar el empleo de una gama de 
técnicas que se adecuen al contexto, completar metas educativas cuidadosamente 
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discutidas por las comunidades, impulsar diversas formas de conceptuar la Educación 
Ambiental y la sustentabilidad, estimular la confianza y la acción... en el seno de una 
Educación Ambiental donde cada enfoque metodológico y su correspondiente paradigma 
puedan contribuir al cumplimiento de metas válidas y suficientemente fundamentadas en 
bases filosóficas, Políticas y sociales. 

 
En este marco de referencia, la noción de paradigma, en la perspectiva kuhniana del 

término, podrá ser interesante si de la misma se infieren nuevas y variadas posibilidades 
para que la Educación Ambiental someta a discusión los valores, creencias, 
procedimientos, experiencias, etc., a los que recurre para generar conocimientos, 
legitimar propuestas, activar prácticas o evaluar logros. Bien es cierto que con la 
pretensión de ayudar a construir teorías que amplíen horizontes para la acción, que se nu-
tran de los ingredientes más sustantivos de las realidades ambientales y sociales, que se 
concreten en actos pedagógicos deliberativos, democráticos, transformadores..., que se 
extiendan más allá de las experiencias personales o grupales, por muy importantes que 
éstas sean y aunque no se pueda ni deba prescindir de los significados que comportan 
para quienes las protagonizan. Teoría y teorías que iluminen modelos de racionalidad que 
permitan afrontar la complejidad del mundo (de la educación y del ambiente) con distintos 
grados de conciencia e influencia axiológica. También, hemos de decirlo, con la 
coherencia que exige mantener a la Educación Ambiental en las fronteras -abiertas y 
móviles- de la «inducción de la imaginación creativa y la acción solidaria, la visión 
prospectiva de una utopía fundada en la construcción de un nuevo saber y una nueva ra-
cionalidad, la puesta en acción de los potenciales de la naturaleza y la fecundidad del 
deseo», que diría Leff (2000: 47-48). 

 
La huida de cualquier concepción epistemológica reduccionista o dogmática, dentro 

de los compromisos que exige la Educación Ambiental, nos lleva a proponer una opción 
paradigmática dialéctica e interdisciplinar -en la «forma» y en el «fondo»-, en la que lo 
eco-cultural, lo eco-social y lo eco-pedagógico, disfruten de la misma estima que lo eco-
biológico. Una propuesta que tiene sentido en la medida en que el «cambio global» que 
se precisa para dar respuestas adecuadas a la crisis ambiental es esencialmente 
normativo y complejo, poco o nada dependiente de un «saber ecológico» más o menos 
objetivado e interiorizado. No renunciamos, con ello, a las posibilidades que ofrece la 
Ecología para ampliar la mirada o la iniciativa social, sino que nos afirmamos en la vo-
luntad de promover para la Educación Ambiental un conocimiento compartido, 
problematizado por los diferentes vectores sociales, económicos, culturales, científicos... 
que condicionan las relaciones humanas con los sistema, de la Biosfera y que, al mismo 
tiempo, son condicionados por éstos. Con este propósito hemos insistido en recomendar 
que la práctica educativo-ambiental se concentre en los elementos socioculturales, sobre 
todo en aquellos que se refieren a los modos en que los grupos humanos representan e 
inciden directa o indirectamente sobre el entorno (estilos de vida, sistemas de producción 
y consumo, procesos tecnológicos, etc.), provocando su resignificación, transformación o 
alteración (Meira, 1991; Caride y Meira, 1998). 

 
 A propósito de esta toma de postura, creemos que lejos de poder objetivarse en los 
términos positivistas del paradigma científico dominante, las acciones de las sociedades 
humanas sobre el medio ambiente son de carácter normativo, sobre todo en la Educación; 
esto es, son, por definición, opciones arbitrarias, mediadas por intereses que se legitiman 
en discursos de carácter ético, político o económico. Discursos que han evolucionado 
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histórica y culturalmente al compás de las condiciones de producción y reproducción de la 
especie humana. La trascendencia epistemológica de este enfoque es incuestionable, en 
palabras de Leff (1994b:61), si bien «los procesos naturales son objeto de la biología, en 
tanto que fenómenos evolutivos de desarrollo ontogenético. Desde el momento en que la 
Naturaleza... es afectada por las relaciones sociales de producción, estos procesos son 
sobredeterminados por los procesos históricos en que el hombre o la Naturaleza se 
insertan»; y continúa: «desde que la Naturaleza se convierte en un proceso general, en 
objeto de una ciencia.... estos objetos biológicos deben incluir los efectos de las 
relaciones sociales de producción que les afectan. Y estos efectos deben considerarse en 
sus determinantes socio históricas específicas, no en la reducción de lo social y la historia 
en procesos naturales o ecológicos». 
 

En un ejercicio de transferencia disciplinar apoyamos -hace años- nuestra propuesta 
de reorientación paradigmática de la Educación Ambiental en las tesis del Materialismo 
Cultural (Harris, 1987; 199l), una de las teorías antropológicas más sugerentes para 
establecer puentes entre la evolución de la especie humana y las condiciones 
eco-biológicas que han influido y condicionado el desarrollo sociocultural de aquélla hasta 
las cotas de complejidad contemporáneas (Meira, 1986 y 1991). 

 
Queremos, ahora, profundizar en la tarea de ubicar los márgenes teóricos, 

epistemológicos y práxicos de la Educación Ambiental en la zona interfacial de lo social, 
lo cultural y lo ecológico, en el convencimiento de que, como afirman Ballesteros y Pérez 
Adán (1997: 9), «la interacción entre sociedad y entorno constituye... el marco en el que 
se dilucidará la viabilidad y la forma del devenir más o menos inmediato». En este 
espacio interfacial, tan relevantes y necesarios son los aportes teóricos y metodológicos 
de la Ecología y de otras Ciencias Naturales, como las contribuciones que hacen la 
Economía -principalmente de la Economía Ecológica-, la Sociología, la Psicología 
Ambiental, la Antropología, la Ética o la reflexión sobre las propuestas ideológicas y 
políticas que han centrado su atención en la cuestión ambiental. Sólo de la confluencia y 
mutuo enriquecimiento de estos saberes, creemos que es factible construir una imagen 
coherente y compleja de la crisis ecológica contemporánea, de cómo es interpretada y 
racionalizada por el pensamiento humano, de la orientaci6n normativa que han de 
adoptar los cambios que permitan superarla y, en fin, del sentido y papel que tiene la 
Educación Ambiental como una educación vocacionada hacia la integración del de-
sarrollo humano en las coordenadas de una progresiva reconciliación con el medio 
ambiente. En esta labor de construcción o re-construcción teórica han de tener peso 
específico argumentos como los siguientes: 

 
 En primer lugar, como ya hemos expuesto, la interpretación de la crisis ecológica 

como un problema, que además de manifestarse en el deterioro de los sistemas 
físicos de la Biosfera, nos remite a un conflicto esencialmente social: su génesis, 
desarrollo y actualidad es un corolario de cómo la especie humana se ha 
organizado históricamente para dar cobertura a sus necesidades de subsistencia. 
El desarrollo tecnológico, la organización de la producción y del consumo, la 
ocupación y los usos del territorio, las pautas culturales, el modelo energético, los 
valores proyectados sobre la Naturaleza, la percepción social de los problemas 
ambientales... son cuestiones tan importantes para entender y afrontar la crisis 
ecológica como el conocimiento de sus parámetros físicos, químicos o biológicos. 
De hecho, el problema existe -y la Educación Ambiental existe- en la medida en 
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que también existen amenazas para la Humanidad, hoy y en lo que estimamos 
como un futuro inmediato. De ahí que persistamos en atraer la atención hacia 
nociones como «crisis ambiental» o «cambio global», en las formas en que están 
siendo racionalizadas y pensadas, incluyendo en su análisis los constructos 
sociales, económicos, políticos, éticos, etc., que pueden o deben iluminar las 
finalidades y prácticas educativas. 

 
 El reconocimiento de una crisis ecológica atribuible a los impactos provocados por 

el hombre en determinados procesos y ciclos biológicos básicos, a pesar de contar 
con un amplio refrendo, no se ha visto acompañada de una interpretación 
consensuada respecto de sus causas profundas, de las consecuencias que 
comporta en el medio y largo plazo, ni tampoco sobre las estrategias a adoptar 
para su solución. En este sentido, reiteramos que aun cuando puedan 
establecerse varias topologías en los enfoques sugeridos por autores o corrientes 
de pensamiento, distinguiremos dos modelos predominantes, tanto en el análisis y 
valoración de la crisis ecológica como en la orientación de los cambios sugeridos 
para afrontarla: de un lado, los modelos de signo ambientalista (integrados, 
tecnocráticos, antropocéntricos, gerencialistas, hegemónicos, etc.) que propugnan 
ciertas reformas en el sistema de apropiación y explotación de los recursos 
naturales, sin cuestionar los supuestos expansionistas de la economía de 
mercado; de otro, los modelos de signo radical (ecologistas, ecocéntricos, socio-
políticos, contrahegemónicos ... ) que defienden la necesidad de un cambio global 
de la sociedad, incluida la renuncia a una economía regida por la idea de un 
crecimiento ¡limitado, la adopción de valores y estilos de vida sostenibles o el 
reparto más justo y equitativo de los costes-beneficios ambientales. Como 
veremos, la adopción de una u otra perspectiva se plasma en dos formas, también 
contrapuestas, de entender la Educación Ambiental: como una «tecnología social» 
cuyo fin último es minimizar los impactos ecológicos negativos de la civilización 
industrial mismo, suscribiendo las tesis blandas» del desarrollo sustentable; o 
como una «pedagogía o praxis crítica», cuyos fines y estrategias de acción 
inspiran proyectos -en ocasiones cargados de contenidos utópicos- de cambio 
global hacia una civilización socialmente más justa y ecológicamente más 
sostenible. 

 
 La problemática ambiental sólo puede ser entendida y abordada en el escenario 

más amplio de una crisis de civilización, implícita a las diferentes proyecciones 
ideológicas que la Modernidad transfiere a los procesos de desarrollo social, y que 
sólo en las últimas décadas del siglo xx provoca una inquietud generalizada en la 
percepción pública. Incertidumbre, complejidad, mundialización o globalización 
económica y cultural, interdependencia, relativismo ético e ideológico, aceleración 
del tiempo histórico, revolución tecnológica, homogeneización del pensamiento... 
son algunos de sus exponentes. En ellos, como realidades que describen el 
presente, se anticipa un cambio de rumbo con perfiles borrosos, aunque nunca tan 
razonablemente previsible en su ocurrencia. Sucede, además, que en la crisis 
ecológica están presentes todos o casi todos los rasgos que presenta este 
desfallecimiento de la Modernidad o, al menos, de una determinada forma de 
concebirla. 

 
 La posibilidad, afirmada por unos y negada por otros, de un colapso ecológico que 
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afecte a nuestra civilización, amenazando la propia supervivencia de la especie 
humana, constituye uno de los elementos centrales de la inseguridad que 
señalamos. De hecho, será, precisamente, la fenomenología social de los 
problemas ambientales y de los riesgos que comportan otro de los aspectos que 
concitan nuestro interés; y ello ante la evidencia de que, como señala Riechard 
(1993), la literatura sociológica y psicológica sobre el riesgo, o más expresamente, 
sobre la percepción social del riesgo ambiental, ha estado completamente ausente 
del discurso interdisciplinar de la Educación Ambiental; una omisión sorprendente 
si tenemos en cuenta que, sea cual fuere su enfoque (tecnológico o sociocrítico), 
cualquier acción educativa relacionada con la crisis ecológica hade tomar en 
consideración el papel que los individuos y los grupos sociales desempeñen ante 
los peligros que se asocian al deterioro ambiental. Entre nosotros, y en el terreno 
pedagógico, la percepción de esta crisis y la urgencia en abordarla desde la 
reflexión científica, la revisión de los valores y modelos que inspiran la gestión de 
los bienes comunes, hace años que se refleja en los trabajos de Novo (1995, 
1999). Como señala esta autora, el «riesgo ambiental» ocasionado por la actividad 
humana es de carácter contingente. Como tal no puede ser considerado como un 
simple producto del azar, imprevisible e incontrolable, sino que existe una 
probabilidad calculable de que pueda ocurrir y, por lo tanto, de que se puedan 
adoptar las medidas correspondientes para preverlos y evitarlos. Así, por ejemplo, 
el riesgo de formación de un huracán puede ser calculado para aminorar los 
destrozos que pueda ocasionar, pero no se puede impedir que ocurra; el riesgo de 
sufrir un grave accidente nuclear también puede ser calculado y su probabilidad de 
ocurrencia puede ser muy baja, pero se puede reducir a cero simplemente 
tomando la decisión de no desarrollar tecnologías nucleares. 

 
 La Educación Ambiental es, a nuestro entender, una «pedagogía de crisis». Como 

tal, dispone de un territorio abierto, al menos, a dos fronteras: de un lado, a las 
Ciencias de la Educación, de las que emerge como un saber disciplinar en 
construcción, vinculado a la conciencia sobre el deterioro ecológico y a la 
demanda social de alternativas ante los riesgos que comporta. De otro, a la 
historia de la Humanidad y a sus complejas relaciones con el medio ambiente, no 
sólo en las claves de un pasado que testimonia las posibilidades inherentes al 
reestablecimiento de equilibrios perdidos, sino también de un futuro marcado por 
la necesidad de aprender a vivir y convivir en un estado permanente de crisis. En 
estas circunstancias, frente a las visiones que reducen el porvenir a una mera 
continuidad de un presente -tesis del pensamiento único, apologistas del fin de la 
historia, etc.- que ha alcanzado un nivel óptimo de desarrollo, mantenemos la 
necesidad de imaginar el destino de la Humanidad en función de distintos futuros 
posibles, aunque no igualmente deseables desde un punto de vista ético, social o 
político. Por ello, defendemos la importancia de ubicar la praxis 
educativo-ambiental en un proceso de transformación integral e integrador que 
aúne diferentes perspectivas e intereses de la sociedad. 

 
El alcance simbólico y material que subyace a estos argumentos explica, en parte, 

cómo la Educación Ambiental configura, desde hace pocos años, una de las expresiones 
más vitales del binomio educación-ambiente, dentro y fuera de los sistemas educativos. 
Pero afirmar este hecho no basta por sí solo, ya que la Educación Ambiental es mucho 
más que eso: «es el producto, en construcción, de la compleja dinámica histórica de la 
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educación, un campo que ha evolucionado de aprendizajes por imitación, en el mismo 
acto, a perspectivas de aprendizaje constructivo, critico, significativo, meta cognitivo y 
ambiental. Es una educación producto del diálogo permanente entre concepciones sobre 
el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, la sociedad, el ambiente, como tal es 
depositaria de una cosmovisión socio histórica determinada» (Luzzi, 2000: 159). Por ello, 
propone este autor, suscribiendo la afirmación de Bianchini, que el «binomio 
educación-ambiente deberá desaparecer con el tiempo. La educación es ambiental o no 
es, en el sentido de permitir conducirnos hacia una nueva sociedad sustentable y a la 
medida humana». 

 
Veamos, de todos modos, cómo se perciben sus propuestas y realizaciones a la luz 

de los diferentes modelos de racionalidad teórica. 
 

2. La Educación Ambiental como acción tecnológica y ciencia aplicada 
 

La acción educativa que participa de los discursos y prácticas peda-
gógico-ambientales que suscriben una concepción tecnológica de la Educación 
Ambiental, guarda una estrecha relación con lo que, en su identificación más genérica, 
hemos catalogado como opción ambientalista. De algún modo, como ya ha observado 
Habermas (1980: 355), deducimos esta vinculación de las tentativas que los propios 
sistemas gubernamentales y políticos urden para lograr la estabilidad y el crecimiento del 
sistema económico, eliminando algunas de sus disfunciones o anticipándose 
preventivamente a ciertos riesgos que lo amenazan, «en otras palabras, no hacia la 
realización de objetivos prácticos, sino hacia la solución de problemas técnicos». Que 
esto sea así responde, en el fondo, a una lógica que las sociedades avanzadas han 
interiorizado como el mejor modo de acompasar la defensa de los intereses políticos, 
económicos e ideológicos dominantes con formas racionales de reconducirlos hacia una 
acción social innovadora -o aparentemente innovadora-, como acontece con la Educación 
Ambiental; una tarea en la que el conocimiento adquiere una caracterización técnica, o si 
se prefiere, utilizando lenguaje de Habermas, «instrumental» o «intencional racional». Su 
interés pragmático, mecánico y causalista, «ya no va a preguntar el porqué, y para qué 
últimos, sino por el cómo más inmediato y práctico de los fenómenos y sus 
consecuencias» (Luzzi, 2000: 162). 

 
Como hemos anticipado, la respuesta a la crisis ambiental desde el paradigma del 

mercado elude adentrarse en sus causas profundas y concreta sus estrategias en 
actuaciones políticas de corte gerencia lista. Los problemas ambientales son 
contemplados como irregularidades marginales, que es necesario y posible corregir 
mediante ajustes técnicos, sobre todo en la esfera de los dispositivos económicos, de la 
innovación tecnológica o del troquelado de los comportamientos sociales. Con ello se 
consigue «liberar» los problemas ambientales de sus componentes más ideológicos, 
presentando sus manifestaciones como una concatenación de circunstancias factuales y 
objetivables, ante las cuales sólo el conocimiento científico-positivo permite identificar la 
«verdad» y tomar «decisiones correctas, viables y efectivas. Así, lejos de retirarse de la 
escena, se afianza en ella tratando de legitimar esta forma de explicar e intervenir en la 
crisis ambiental, como el modelo más congruente con la evolución de las sociedades, 
tanto en sus manifestaciones simbólicas como materiales. 

 
La Educación Ambiental se entiende como una herramienta de «ingeniería social», 
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cuyo objetivo es formar e instruir a individuos y comunidades para que sus actuaciones 
medioambientales sean más racionales. Ello supone que habitualmente se ignoren o 
subestimen los conflictos implícitos a las relaciones que se establecen entre poder, 
conocimiento e ideología, ocultando o distorsionando las responsabilidades que contraen 
diversos agentes sociales, las contradicciones que laten en sus modos de posicionarse o 
los intereses inmanentes a cualquier problemática social que precise clarificar sus 
principios éticos y morales. El hecho de que los problemas ambientales sean 
constitutivamente «sociales» suele obviarse en el paradigma tecnológico de la Educación 
Ambiental, ya que tanto los componentes educativos como los ambientales tienden a ser 
despolitizados y desproblematizados «por la adopción de una perspectiva aplicada» 
(Robottom, 1987: 83). 

 
La teoría y la investigación que se promueve en nombre de la Educación Ambiental, 

puesta al servicio de las opciones ambientalistas, dirigen sus propuestas hacia el diseño, 
experimentación y evaluación de distintos instrumentos y programas 
educativo-ambientales, generalmente con el objetivo de identificar regularidades o de 
seleccionar los procedimientos pedagógicos que demuestren ser más eficaces para 
afrontar la resolución de un determinado tipo de problemas ambientales. En el resumen 
realizado por Sauvé (1997, 1998 y 2000), a partir de los trabajos de Robottom y Hart 
(1993), se concluye que es una investigación que se apoya en una ontología realista (los 
objetos tienen una existencia propia al exterior del sujeto que los aprehende) y en una 
epistemología objetivista (el proceso científico empirista, si es rigurosamente «seguido», 
permite al sujeto «descubrir» el objeto en su realidad propia); adopta, a estos efectos, una 
metodología experimental y estrategias cuantitativas; es realizada por expertos externos, 
que siguen rigurosamente el diseño de investigación que han establecido a prior¡: «se 
trata de aislar variables (como el conocimiento de los conceptos ecológicos de base) y de 
verificar su relación de causa-efecto en el comportamiento en relación con el ambiente, 
utilizando, por ejemplo, cuestionarios cerrados con escalas de tipo Likert» (Sauvé, 2000: 
55). 

 
La acción educativa, reducida con frecuencia a una «acción instrumental», puede 

llegar a comportarse como un verdadero mecanismo de alienación, al menos en una 
doble dirección: de un lado, cuando niega «la facultad crítica de la razón permitiéndole 
operar solamente en el terreno de los hechos totalmente fácticos» (Giroux, 1992: 33); de 
otro, cuando crea la ilusión de que los problemas ambientales son susceptibles de 
resolución a través de la técnica educativa como ciencia aplicada (Robotton, 1987: 103). 

 
Los fundamentos meta teóricos, epistemológicos y metodológicos de este enfoque se 

adentran en el positivismo, trasvasando sus convicciones epistémicas al marco 
científico-disciplinar de las Ciencias de la Educación. Siguiendo a Robottom (1987) y a 
Popkewitz (1988), en este trasplante se inducen cuatro propósitos, de los que inferimos la 
imagen de una Educación Ambiental reconvertida hacia un saber tecnológico o, incluso, 
una ciencia aplicada: 

 
a) La pretensión de racionalidad: que se apoya en la creencia de que sólo hay un 

método racional para resolver los problemas, y que éste sólo puede ser 
descubierto identificando y aislando las variables que intervienen en el proceso -si 
es posible, cuantificándolas y reduciéndolas a categorías operativas-, analizando 
las interacciones que se producen entre ellas y desarrollando modelos teóricos o 
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preceptos legaliformes que permitan predecir y controlar su aplicación en situa-
ciones educativas concretas. La pretensión de racionalidad facilitaría separar 
nítidamente la teoría (científica, tecnológica, verdadera, prescriptiva, etc.) de la 
práctica (determinada por la teoría, aplicada, técnica, etc.). A pesar de reconocer 
que los objetos del conocimiento son diversos, mantiene la unidad del método y la 
homogeneidad doctrinal en la explicación científica. 

 
b) La pretensión de objetividad: asentada en la creencia de que sólo se puede 

alcanzar la «verdad» de un problema si se expresa en términos factuales. La 
objetividad implica excluir o marginar los factores humanos, subjetivos e ínter 
subjetivos (valores, intereses, percepciones, peculiaridades culturales, etc.). La 
separación cartesiana entre «sujeto-objeto» ha llevado a reificar una noción de 
medio ambiente limitada a aquello que se puede objetivar (componentes 
bio-físicos), incluyendo las relaciones Sociedad-Naturaleza que tienen una expre-
sión conductual observable. El interés dominador del conocimiento, que busca el 
control y el dominio de la Naturaleza, además de «cosificar», reduce todo a la 
condición de objeto, incluso al hombre.  

 
c) La pretensión de verdad: suscitada en la creencia de que para cada problema sólo 

hay una solución y, como corolario, de que para cada problema ambiental sólo hay 
una solución posible-, de existir varias, tan sólo una podrá alcanzar niveles de 
eficacia deseables. La pretensión de verdad lleva implícita una suposición 
complementaria y cuasi excluyente: que existe una distinción esencial entre 
profesionales «expertos», que dominan las claves científicas de la acción 
educativo-ambiental, y ciudadanos «no expertos» cuya visión de los problemas 
está limitada por la ignorancia o sesgada por la subjetividad; los primeros poseen 
la legitimidad y el poder de dominar el inventario de soluciones pre-establecidas, 
mientras que los segundos son meros receptores o mediadores en la aplicación de 
dichas soluciones. Aunque la educación tiene poco que ver con la ingeniería, el 
profesional de la Educación Ambiental que trabaja dentro del paradigma ambienta-
lista admite o incluso propone su identificación con un «ingeniero social». Para 
este profesional, en palabras de Carr (1993: 12), el conocimiento ha de originarse 
en la investigación científica, para saber cómo llegar a conseguir determinados 
fines. La prácticas educativoambientales o la misma articulación del desempeño 
profesional ponen énfasis en su caracterización como un proceso orientado a la 
resolución de problemas, por lo que la competencia profesional se limita a la 
aplicación precisa de las respuestas que anticipan los discursos de la teoría 
respecto a los problemas de la práctica.  

 
d) La pretensión de neutralidad: en la medida en que la Educación Ambiental se 

fundamenta en el conocimiento de los «hechos» y de las relaciones que se 
establecen entre tales «hechos» (principalmente de tipo causa-efecto), su 
aplicación es totalmente independiente de los fines y valores políticos o sociales; 
del mismo modo, también proclama su independencia de los múltiples y singulares 
contextos en los que se desarrollan sus prácticas. La acción pedagógica responde 
sólo a la lógica de los fundamentos científicos, de la validación previa de las 
técnicas utilizadas y de las orientaciones normativas que permiten predecir, 
controlar y evaluar los resultados de la intervención; en función de estos criterios 
(internos, de rigor científico, sistemáticos, etcétera) y no de otros (externos, 
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relativos a fines sociales, emergentes, políticos, etc.) se programan, desarrollan y 
valoran las acciones educativo-ambientales. 

 
En este enfoque epistemológico de la Educación Ambiental late la aspiración a 

diseñar una «ciencia positiva de la educación natural». Con esta intención realiza un 
doble ejercicio de objetivación y cosificación: reducir el medio ambiente y los problemas 
ambientales a sus manifestaciones físico-naturales y restringir los centros de interés y de 
intervención sobre lo humano a las conductas observables. 

 
No obstante, en apenas treinta años de existencia, lejos de mostrarse como un 

paradigma monolítico, uniforme y homogeneizador, el desarrollo de la Educación 
Ambiental y su disposición para integrarse en las políticas educativas y ambientales -al 
uso, sobre todo de corte gerencialista, ha ido moldeando distintas variantes. Asumiendo el 
riesgo de simplificarlas, procedemos a categorizarlas en tres modalidades principales: la 
Educación Ambiental como formación ambiental, la Educación Ambiental aplicada a la 
resolución de problemas y la Educación Ambiental para formar actitudes y hábitos pro 
ambientales. En todas ellas las representaciones científicas y sociales de lo que ha de ser 
el desarrollo humano, lo ecológico y lo sustentable también han encontrado algún tipo de 
acomodo. 

 
a) La Educación Ambiental como formación ambiental 
 

En esta interpretación se considera que la principal contribución de la educación a la 
resolución de los problemas ecológicos reside en su capacidad para elaborar y diseminar 
conocimientos científicos y técnicos sobre el medio ambiente. Los destinatarios 
principales de la acción formativa son sectores de la población que tienen vínculos 
profesionales, administrativos o políticos con la gestión ambiental, aunque también in-
terese la instrucción ambiental de la sociedad en su conjunto, comenzando por el sistema 
educativo -desde la Educación Infantil hasta las Universidades- y propagándose por 
ámbitos que tienen como denominador común lo que ha dado en llamarse «Educación No 
Formal». 

 
Con una visión crítica, y sin que pueda establecerse una distinción basada en 

categorías excluyentes, creemos que esta perspectiva obliga a diferenciar los propósitos 
de la «Educación Ambiental» de los que son propios de la «Formación Ambiental», al 
menos en aquellos aspectos que permiten discriminar sus respectivas contribuciones al 
desarrollo individual y social. Para Sauvé (1994), cuando nos referimos a la Educación 
Ambiental apelamos a un desarrollo que se traduce en un proceso multidimensional e 
integral de adquisición de saberes (conocimientos), destrezas (para saber hacer: 
experiencias, competencias) y valores (para «saber estar») que, al combinarse, permiten 
responder activamente a los retos de la crisis ambiental. Mientras que la «Formación 
Ambiental» definiría las enseñanzas que toman como referencia un campo específico y 
especializado de las Ciencias o saberes sobre el medio ambiente. En opinión de Romañá 
(1996), la Educación Ambiental al servicio de una política ambientalista deviene 
fundamentalmente en instrucción ecológica, al entender que son los contenidos que 
aporta la Ecología los que pueden dar rigor científico a la formación. 

 
Durante la década de los setenta ésta fue la orientació1 predominante en los 

programas internacionales promovidos por la UNESCO (por ejemplo, el Programa MAB, 
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Hombre y Biosfera y el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
Señala Leff (1996b: 22) que, a pesar de las recomendaciones emanadas de los 
encuentros internacionales (Belgrado y Tbilisi, entre otros) sobre la necesidad de funda-
mentar los procesos educativo-ambientales en criterios de interdisciplinariedad y de 
formación integral, las actuaciones que se emprenden pronto quedaron reducidas «a un 
proceso general de concienciación ciudadana y a la formulación de componentes de 
cualificación que habrían de insertarse funcionalmente en los proyectos de gestión 
ambiental, guiados por principios de rentabilidad económica». 

 
Como un exponente más de esta perspectiva, sintomático de su orientación 

primigenia, puede mencionarse la labor desarrollada por la UNESCO (1976, 1980) en los 
años setenta y ochenta, al proponer actuaciones formativas diferenciadas en función de 
públicos y objetivos precisos: la formación de especialistas, dirigida a profesiones 
relacionadas directamente con el medio ambiente; la formación específica, cuyos desti-
natarios eran profesionales que ocasionalmente se ocupaban de cuestiones ambientales; 
y la formación general, destinada a extender a toda la población determinados 
conocimientos y destrezas sobre el medio ambiente. En sus planteamientos, sin que se 
haga del todo explícito, hay una intencionalidad deferente con la labor mediadora del 
conocimiento ambiental y el papel que le corresponde a ciertos colectivos sociales: la ex-
tensión del saber científico y técnico entre los profesionales competentes y entre la 
población en general redundará, de forma natural, en una reducción del impacto negativo 
que ciertas actividades humanas provocan en el medio ambiente. De hecho, durante los 
años setenta la Educación Ambiental aparece muchas veces enunciada o suplantada por 
expresiones como «Educación Ecológica» o «Formación Ecológica». 

 
Siendo los conocimientos aportados por las Ciencias Ambientales en general, y la 

Ecología en particular, los considerados como más idóneos para el tratamiento y 
divulgación de las problemáticas ambientales, los materiales didácticos a través de los 
que se concretan las acciones formativas ponen énfasis en contenidos relativos a la 
conservación de la Naturaleza, al abuso de los recursos energéticos y a la contaminación 
en sus diversas formas (atmosférica, hídrica, acústica, etc.). En esta línea, pueden 
reseñarse diversos textos de la UNESCO, singularmente el manual titulado Educación y 
Medio Ambiente. Conocimientos básicos (Sireau, 1989), y el compendio sobre Ecología y 
Formación Ambiental realizado por Vásquez (1993); y desde una perspectiva más teórica, 
la obra colectiva coordinada por Baez, Crawford. y Smyth (1987), en la que se presentan 
distintos modelos constructivistas para la formación científica y técnica aplicados a la 
Educación Ambiental. También se adscriben a este modo de actuar las propuestas del 
Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales -CIFCA-, que inició sus 
actividades como proyecto conjunto entre el gobierno español y el PNUMA a principios de 
1976, con objetivos relativos a: fomentar los conocimientos y la información sobre el 
funcionamiento del medio ambiente y sus relaciones con el hombre; formar una ética 
ambiental-, mejorar la situación en materia de educación ambiental; y fomentar las 
actividades de formación ambiental en los países de habla española. Para ello 
programaron la organización de cursos y seminarios de actualización, perfeccionamiento, 
postgrado, etc. (CIFCA, 1980). 

 
Las cuestiones relacionadas con la evolución de la economía y la producción, los 

fines del desarrollo o el reparto de los recursos no se contemplan, o lo hacen de forma 
marginal. Aunque breve, el Manual de Educación Ecológica del militante ecologista 
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alemán Holger Strohm (1978), estableció un cierto distanciamiento con esta tendencia al 
ubicar a muy diferentes problemas «sociales» en el universo de los problemas ambien-
tales (la superpoblación, el desarrollo, la alimentación, el tráfico, la seguridad en el 
trabajo, la contaminación del suelo o del agua, las alteraciones climatológicas, el 
problema energético, etc.), agrupándolos en los ámbitos de una ecología política que ha 
de ir a la raíz de tales problemas. En su opinión, «la solución a los problemas ambientales 
requiere tanto una respuesta de tipo técnico, como una toma de conciencia del 
compromiso en que se halla el sistema ecológico de nuestro planeta» (Strohm, 1978: 22). 
Lo que exige tomar en consideración planteamientos de índole económica y social, al 
suponer que «no hay lucha ecológica si no hay una modificación sustancial de las 
estructuras sociales y una revolución cultural y política que la enmarque o le dé fuerza», 
como asegura Carrascosa (1978: 13), en la introducción a la edición española. 

 
En los últimos años, fundamentalmente en Estados Unidos, la formación ambiental 

ha inclinado sus actuaciones hacia el campo de la alfabetización ambiental. Autores como 
Hugerford (1987), Disinger y Roth (1992), Roth (1992) o Hoody (1995), entre otros, han 
procurado traducir en propuestas operativas la identificación que hacen de aquellos 
conocimientos «mínimos» que todo ciudadano ha de poseer en relación con la Ecología, 
la Biología y otras Ciencias Ambientales -adquiridos en la escuela o a través de otras 
agencias formativas- para poder ser considerado «alfabeto ambiental». Para Roth (1992), 
una persona ambientalmente alfabetizada es la que tiene capacidad para percibir e 
interpretar la salud de los sistemas ambientales y para emprender acciones orientadas a 
mantenerla, restaurarla o mejorarla. Al adoptar una visión epistemológica claramente 
empirista y behaviorista, esta corriente pedagógica considera que la condición de alfabeto 
ambiental puede ser definida en términos de conocimientos disponibles y de conductas 
observables, por lo que proponen que se distingan tres niveles básicos para su 
evaluación: «nominal», determinado por la habilidad para reconocer muchos términos 
relacionados con el medio ambiente; «funcional», definido por un «conocimiento amplio»- 
sobre la interacción entre los sistemas humanos y el medio ambiente; y «operacional», en 
el que se contempla la capacidad para evaluar las situaciones y para emprender acciones 
correctoras responsables y coherentes. 

 
Este planteamiento supone un avance significativo respecto a los enfoques 

instructivos más convencionales, con un perfil disciplinar y «bancario» -si los juzgamos 
desde la terminología freiriana- de la formación ambiental (véase el ya mencionado 
trabajo de Aldrich y Kwong, 1999). Además de diseminar conocimientos se insiste en la 
necesidad de establecer una selección de los mismos, a lo que se añade la pretensión de 
que, como resultado del proceso formativo, los conocimientos adquiridos permitan 
comprender la realidad -ser funcionales- e intervenir en ella -ser operativos-, Pero siguen 
incidiendo en un contenido esencialmente científico y adoptando un tono socialmente 
aséptico e individualista del proceso alfabetizador; como afirma Hoody (1995), «deberá 
ser después cada estudiante quien asuma las acciones necesarias y justificables para 
emprender una reforma ambiental de acuerdo con la posición ideológica que él o ella 
ocupe». 

 
Con todo, el concepto de alfabetización ambiental no es en sí mismo cuestionable; 

además, creemos que sugiere una línea de reflexión e investigación muy interesante. No 
estamos seguros, sin embargo, que la interpretación que le dan estos autores sea la más 
adecuada al reducir la valoración de la alfabetización a criterios cognitivos y conductuales. 
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Aplicando alguna de las reflexiones de Freire (1990: 116 y ss.) sobre la alfabetización, 
entenderíamos más sustantivo un planteamiento en el que las dimensiones políticas, 
culturales y sociales se articulasen en una perspectiva más integral e integradora; Freire 
habla, por ejemplo, del «analfabeto político», para referirse a aquella-persona que tiene 
una concepción ingenua de la realidad social, que está absolutamente determinada por 
los hechos tal y como le son presentados desde las instancias de poder y dominación. 
Ésta puede ser una buena definición del «analfabetismo ambiental», como una forma 
específica y particular del analfabetismo político. ¿Se podría corregir este tipo de 
analfabetismo gracias a la diseminación generalizada de información científica?: 
sospechamos que no. En el mismo panorama anglosajón existen otros autores, sobre 
todo David Orr (1992, 1996), que utilizan el mismo concepto de alfabetización ambiental, 
pero con una orientación más integral, incorporando cuestiones señaladas por el conflicto 
o la discrepancia: formación en valores y contravalores ambientales, inducción de 
modelos de sociedad alternativos, propuestas orientadas hacia cambios en los estilos de 
vida, análisis crítico de las relaciones entre las formas de producción-consumo y la 
problemática ambiental o de una noción de bienestar interpretada en términos 
cuantitativos y materialistas. 

 
Más allá de estos matices, creemos que aunque no pueda separarse del modelo de 

racionalidad teórica al que se adscriba, la formación ambiental es y deberá de ser un 
vector importante -nunca exhaustivo- de la Educación Ambiental y de sus contribuciones 
al desarrollo humano, sobre todo en las perspectivas que se han preocupado por una 
formación de corte interdisciplinar y extensiva al conjunto de la población. 

 
b) La Educación Ambiental como técnica aplicada a la solución de problemas ambientales 
 

En la década de los ochenta el perfil de una Educación Ambiental reducida a la 
formación de expertos o a la instrucción ambiental de la población, además de parcial 
será considerado insuficiente. La convicción de que era necesario aportar una dimensión 
más operativa y aplicada, centrada en la intervención sobre «situaciones concretas», llevó 
a incluir entre los fines formativos la capacitación para «resolver y prevenir los problemas» 
causados por el impacto de las actividades humanas en los sistemas biofísicos, tal y 
como ya se sugería en las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Tbilisi. En 
esta línea, educadores como Hungerford, Litherland y otros (1992), o Giordan y Souchon 
(1995), propondrán una Educación Ambiental que guíe el aprendizaje conforme a 
procesos de solución de problemas y de habilidades para la gestión ambiental en el 
marco de una educación científica y tecnológica, abierta a las realidades sociales v 
orientada a modificar el comportamiento de las personas. 

 
Febres-Cordero y otros (1997: 8) sintetizan la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas o fenómenos ambientales que se presenten, en tres vertientes principales: 
 
 Procurar una estrecha y preferente relación entre la adquisición de conocimientos, 

el desarrollo de aptitudes para resolver problemas y la participación en la mejora 
del ambiente. 

 
 Incentivar el empleo de métodos y técnicas que propicien la actitud crítica frente al 

conjunto de características y condiciones que motivan los problemas ambientales. 
Con esta intención, las personas han de analizar las cuestiones conjugando 
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diversas perspectivas: ecológica, ética, sociológica, política, económica, etc. El 
principio de interdisciplinariedad es connotativo del enfoque orientado a la solución 
de problemas: complejidad más actuación directa. 

 
 Procurar la clarificación de los valores subyacentes ante los fenómenos 

ambientales: la toma de decisiones ante cualquier situación, ya sea en el plano 
individual o grupal, deber ir precedida de una postura personal, esto es, de un 
sistema de valores que delimite y oriente su elección ya que la Educación 
Ambiental no puede ser un proceso «neutro». 

 
Una de las definiciones más clásicas y recurrentes que se han elaborado sobre la 

Educación Ambiental, propuesta por la UNESCO y el PNUMA (1988: 7), responde a este 
planteamiento: «La educación relativa al medio ambiente se concibe como un proceso 
permanente gracias al cual los individuos y las comunidades pasan a ser conscientes de 
su ambiente y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, las 
experiencias y también la voluntad de actuar, individual y colectivamente, para resolver 
los problemas actuales y futuros del medio ambiente.» En la misma dirección, la célebre 
Resolución de las Comunidades Europeas (Comisión de las Comunidades Europeas, 
1988) «sobre la educación en materia de medio ambiente» postula que esta educación ha 
de tener por objetivo «incrementar la sensibilización de los ciudadanos con relación a los 
problemas existentes en este campo y de sus posibles soluciones, así como la 
participación plenamente informada de los individuos en la protección del medio ambiente 
y una utilización prudente y racional de los recursos naturales». 

 
Para explicar cómo se puede lograr la implicación racional de los individuos en la 

resolución de los problemas ambientales y en la conservación del «patrimonio» natural, la 
Resolución de las Comunidades Europeas vincula la acción educativa a la posibilidad de 
descubrir «la forma en que cada individuo puede contribuir con su comportamiento a la 
protección del medio ambiente». Este matiz behaviorista muestra, a nuestro entender, 
cómo la «resolución de problemas» puede derivar, con relativa facilidad, hacia una labor 
de ingeniería social. Como ya hemos analizado, estamos ante una concepción en la que 
cada problema tiene anticipada «una» solución funcional y adecuada, legitimada por el 
conocimiento científico y técnico, a la que es necesario acceder racionalmente para actuar 
en cada caso. La aplicación, por ejemplo, de técnicas educativas para modelar la forma 
en que las personas tratan los residuos domésticos responde, en gran medida, a esta 
pauta. 

 
Estimada en su dimensión más amplia y globalizadora, la estrategia que se propone 

para resolver problemas a nivel mundial -también nacional o local- en el Informe al Club 
de Roma que elaboran King y Schneider (1992: 165) responde a esta filosofía. Acuden, 
para ello, a la «resolútica», no tanto como un método para «abordar todos los elementos 
de la problemática en toda su diversidad y al mismo tiempo», sino como «un enfoque 
simultáneo de sus elementos principales, prestando en cada caso cuidadosa atención a 
los impactos recíprocos de cada uno sobre los demás». En su propuesta incluyen la 
«necesidad de adoptar un enfoque ético fundado en los valores colectivos que están 
emergiendo esquemáticamente como código moral de acción y comportamiento» (soli-
daridad, participación, etc.), haciendo hincapié «en la absoluta necesidad de buscar 
resultados concretos en áreas prioritarias de la problemática»; advertimos, en todo caso, 
que las «áreas prioritarias» sugeridas en el Informe como destinatarias de cambios 
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urgentes no contemplan los pilares básicos en los que se sustenta el paradigma del 
mercado. 

 
Frente al enfoque «resolútico», autores como Folch (1990: 200) reivindican la 

«naturaleza moral» de los problemas ambientales, afirmando que sería un error centrar 
todo el discurso en la simple resolución de problemas elementales «porque conduciría a 
la adopción de una política meramente casuística, administradora de terapias 
encubridoras de etiologías malignas». Los excesos de este planteamiento desembocan 
en el voluntarismo ingenuo de considerar a la Educación Ambiental como una tecnología 
aplicada, capaz por sí sola de resolver problemas ambientales concretos, o lo que resulta 
todavía más quimérico, solventar mediante sus limitadas iniciativas la compleja y 
globalizada problemática ambiental. 

 
En las definiciones transcritas, a las que se vinculan orgánicamente la UNESCO, el 

PNUMA y la Unión Europea, junto al concepto de «resolución de problemas», se 
incorporan también al discurso de la Educación Ambiental los términos «concienciación» y 
«sensibilización». No percibimos que la utilización -o apropiación- de estas expresiones 
en textos y documentos internacionales retengan el significado profundo que adquieren en 
el contexto de la Pedagogía Crítica (véase Esteva y Reyes, 2000), cuando se pone 
énfasis en temas como la relación entre conocimiento y poder, la dimensión ética, el 
reconocimiento y valoración de saberes alternativos a la racionalidad científica 
convencional, la democracia y la construcción ciudadana, etc. 

 
Más bien, como señala Freire (1990: 87 y ss.), expresan una interpretación 

mecanicista que entiende que «la conciencia es sólo una copia de la realidad objetiva». 
Esto es, son posturas que al tomar conciencia del medio ambiente o de la problemática 
ambiental no profundizan en su naturaleza política y socialmente conflictiva, en la 
discriminación de los discursos ideológicos que justifican y legitiman una determinada lec-
tura de la crisis ecológica o en el desvelamiento de los intereses económicos o de poder 
que pugnan por patrimonializar el medio ambiente; sino que pasa a significar, 
simplemente, la apropiación de la realidad misma como mundo físico dado, liberado de 
juicios de valor y de atributos sociales, políticos o culturales. Muy lejos, por tanto, de lo 
que el propio Freire (1990: 120) objeta a la concepción «mecanicista», al definir la 
concienciación como un «proceso mediante el cual los seres humanos participan 
críticamente en un acto transformador» y advierte que no debería entenderse tampoco 
como una manipulación idealista, sino como una dinámica dialógica que permita 
profundizar y reconocer los significados del mundo «no como mundo dado, sino como 
mundo que está dinámicamente en proceso de creación». 

 
c) La Educación Ambiental como técnica conductual aplicada al fomento de actitudes y 
hábitos pro ambientales 
 

La modificación de la conducta humana resume una de las interpretaciones más 
peculiares y extendidas de cómo la Educación Ambiental puede o debe contribuir a la 
resolución de los problemas ambientales, al menos en la perspectiva de un amplio elenco 
de autores y programas que han creado un «espacio propio» en los dominios de quehacer 
educativo-ambiental, consecuente como una forma, también singular, de afrontar las 
relaciones Hombre-Sociedad-Ambiente. 
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La Educación Ambiental, como formación de «conductas ambientales responsables» 
o de «conductas pro ambientales», se fundamenta en dos tradiciones epistemológicas y 
académicas complementarias: una científica, vinculada al conductismo o behaviorismo 
psicológico; y otra personalista e individualista, a la que se recurre habitualmente en las 
tesis de la ideología liberal. Desde la perspectiva «científica», las tareas que ha de 
emprender la investigación en el campo de la Educación Ambiental deben orientarse 
prioritariamente a identificar las características de los individuos -variables- que guardan 
algún tipo de correspondencia con conductas ambientales (anti o pro), con la intención de 
transferir los hallazgos obtenidos al diseño de técnicas pedagógicas o de materiales 
educativos que sean eficaces, sin que precisen ser contextualizadas ad hoc (véase, por 
ejemplo: Borden y Schettino, 1979; Sia, Hungerford y Tomera, 1986; Hines, 1987, 
Hungerford y Volk, 1990; Simmons, 1991; etc.). Aunque el «paradigma behaviorista» en 
Educación Ambiental se ha pautado en el ámbito académico anglosajón y, más 
concretamente, en los Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro país pueden 
adscribirse a esta tradición diversos estudios y aplicaciones que se integran en áreas de 
conocimiento vinculadas a la Ecología, la Psicología Social, la Psicología de la Educación, 
la Teoría de la Educación y la Didáctica; en todas ellas, sin que suelan compartir sus 
respectivas aportaciones, se ha mantenido o aún mantiene la inquietud por encontrar 
regularidades en las pautas perceptivas de los individuos ante los estímulos ambientales, 
en la convergencia-divergencia entre actitudes y conductas ambientales o en la aplicación 
de «evidencias científicas» al diseño de proyectos educativo-ambientales, a la elaboración 
de recursos y materiales didácticos y a la realización de la evaluación. 

 
Los supuestos meta teóricos y metodológicos adoptados en este enfoque pueden 

sintetizarse en los siguientes rasgos: 
 
 la conducta es una respuesta a estímulos procedentes del exterior que afectan a 

los sentidos, siendo el estímulo la entrada o input procedente del ambiente 
mientras que la respuesta es la conducta o salida resultado del estímulo. Las 
respuestas a los estímulos pueden ser condicionadas o aprendidas, además de 
incondicionadas o inherentes a la especie cuya conducta se estudia; 

 
 sólo interesan aquellos comportamientos relacionados con el medio ambiente que 

sean fácilmente observables, definibles en forma de variables operativas y 
cuantificables, de modo tal que, a través de procedimientos estadísticos, permitan 
hallar regularidades y establecer generalizaciones; 

 
 en la conducta observable se manifiesta la lógica inherente al proceso que la 

produce, no resultando significativas ni la elaboración cognitiva de los sujetos 
-puesto que no puede ser objetivada al operar como una «caja negra»- ni los 
componentes valorativos o socioculturales que la rodean; 

 
 la investigación básica en Educación Ambiental debe estar dirigida a diseñar 

técnicas educativas que sean eficaces, otorgando un valor secundario a los 
contextos en los que se apliquen y a los sujetos destinatarios; 

 
 paralelamente, la aplicación controlada de dichas técnicas, junto a la manipulación 

de los factores situacionales, puede producir las actitudes y los hábitos pro 
ambientales deseados; 
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 el predominio de una orientación funcionalista, esencialmente escolar y urbana, en 

la que las Ciencias Naturales también ocupan un lugar destacado. 
 

La adopción del enfoque conductual no se explica tan sólo en función de una 
determinada elección epistemológica. Para Robottom (1987, 1993 y 1995), por ejemplo, 
tras este tipo de planteamientos subyace y, con frecuencia, se legitima la ideología liberal 
del individualismo. Bajo esta lectura se transmite la idea de que la responsabilidad ante 
los problemas ambientales es más individual que comunitaria o social: son los individuos 
que, por ignorancia o irresponsabilidad, cometen los errores y es a ellos a quienes 
corresponde corregirlos. El conjunto de mensajes que transmiten las instituciones 
políticas, educativas, económicas o mediáticas tienden a desplazar la responsabilidad 
ambiental hacia el espacio individual -del consumidor responsable, del ciudadano 
responsable, del productor o del empresario responsable- con el efecto añadido de con-
vertir a la víctima en culpable: «El individualismo -señala Robottom (1987: 13)- en la 
educación formal y no formal presenta el ambiente de forma apolítica, ahistórica y asocial 
que desvía la atención de los constreñimientos sociales, políticos y económicos» a los 
que realmente se ven sometidos los individuos y las comunidades en su vida cotidiana. 

 
Bajo el mismo paraguas ideológico se cobija, implícitamente, la idea de que todos los 

individuos son «iguales» en sus responsabilidades y obligaciones con respecto a la 
conservación del Planeta. Sucede, no obstante, como señala agudamente Leff (1994b: 
78), que esta operación discursiva tiene una clara función ideológica: plantear la 
responsabilidad compartida de todos los hombres que viajamos en el Planeta Tierra y 
cubrir «bajo el velo unitario del sujeto del enunciado las relaciones de poder y de 
explotación, fuente de desigualdad entre los compañeros de viaje». Aún más: las 
sociedades avanzadas interpretan el individualismo, fundamentalmente, como libertad de 
elección en distintos órdenes de la vida pública y privada; si bien, lejos de proyectarse 
esta posibilidad en los escenarios reales de la convivencia, es cada vez más dentro del 
espacio virtual, desideologizado y socialmente neutro del consumo, donde esa libertad 
opera con la ilusión de llegar a su plenitud. En él, el sujeto se siente libre de cualquier 
imperativo racional o moral, actuando regido por la compulsión del deseo, alimentado por 
un mismo sistema que -expresándolo o no- pretende que nuestro comportamiento sea, 
además, ambientalmente responsable. 

 
Tedesco (1995) entiende que las nuevas formas que adopta el individualismo en la 

sociedades avanzadas generan «ambigüedad», por no decir profundas contradicciones y 
conflictos en los planos emocional y social; un individualismo que, después de haber sido 
asociado a una lucha universalista por la igualdad, durante el siglo XVIII, o a un 
romanticismo que ensalza la particularidad y la diferencia, a partir de los años ochenta va 
de la mano de un pretendido redescubrimiento de la privacidad y de la pluralidad de los 
estilos de vida. Un texto de Pascal Bruckner (1995), citado por Tedesco (1995: 97-98), 
expresa la profundidad del cambio y la carga psicológica que deposita sobre los sujetos: 
«a partir de ahora, mi suerte no depende más que de mí mismo: imposible atribuir a una 
instancia exterior mis deficiencias o mis equivocaciones. Reverso de mi soberanía: si yo 
soy mi propio dueño, yo soy también mi propio obstáculo, único responsable de los 
fracasos o de las dichas que me sucedan». 

 
Sin identidad -o con las identidades que le «ofrece» el mercado, especialmente a 
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través de los medios de comunicación social-, falto de marcos de referencia ideológicos o 
políticos, huérfano del manto protector de instituciones como la familia, la escuela o el 
mismo Estado benefactor --ellas mismas en profunda crisis-..., el individuo aparece sólo 
ante un mundo complejo y amenazante. Y aunque esta situación puede ser 
experimentada por las personas como liberadora, también podrá padecerse con angustia, 
al saberse partícipe de procesos en los que las decisiones fundamentales se producen en 
instancias que no dependen de las propias voluntades; o con un «sentimiento de culpa» 
forjado en las concesiones hechas a un sistema que garantiza nuestro «estilo de vida» y 
nuestro «nivel de consumo». Como escribió Carlos Lerena (1983: 626), concluyendo 
Reprimir y Liberar, un excelente análisis del proyecto educativo y cultural que representa 
la Modernidad, el capitalismo «ha producido la individualidad, pero también la posibilidad 
de aislarla de sus raíces, esto es, de pensar por una parte al individuo y por otra a la so-
ciedad». No podrá obviarse tampoco el juicio que para Georges Balandier (1994: 210) 
merece el individualismo en la sociedad «postmoderna» cuando lo equipara al término 
«nomadismo»: para el individuo nómada «los espacios del orden son aceptados en su 
precariedad, la novedad y lo efímero son acreditados en razón misma de su poca 
duración, la futilidad cobra importancia, y el goce de lo inmediato reemplaza al proyecto y 
la moda se convierte en un sistema por el cual progresa la realización personal y se 
realiza un "suavizamiento de las costumbres".-. considerado propicio para la 
dernocracia». El «individuo» que describe Balandier existe en un vacío de normas y de 
valores, ya que en el mercado todo es válido y todos los valores (incluso los pro 
ambientales) tienen, a priori, la misma posibilidad de ser estimados. 

 
La Educación Ambiental, concebida desde la perspectiva de la racionalidad técnica, 

tiende a ocultar la composición social, política y epistemológicamente compleja de la 
«crisis ambiental». La tarea educativa deviene en mera transmisión de conocimientos 
científicos -el medio como «objeto»-, de técnicas para la resolución de problemas -el pro-
cedimiento como «objeto»- o de aplicación de técnicas diseñadas y validadas 
empíricamente para lograr, -en cada individuo, un cambio de actitudes y hábitos 
previamente definidos -la conductas como «objeto»-. En ningún caso se cuestionan o 
problematizan los fines o la lógica que subyace a un sistema al que se da por supuesto, 
para bien o para mal. Parafraseando los argumentos expuestos por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza en su programa estratégico para los años noventa 
(UICN-UNEP-WWF, 1991), este modelo se apoya en la idea de qué gente puede alterar 
su conducta cuando sabe que puede hacer las cosas mejor y cuando sabe cómo hacerlo. 

 
La Educación Ambiental se convierte, pues, en un instrumento al servicio de la 

regulación y racionalización del quehacer ciudadano, para conseguir que sea 
ambientalmente más coherente, mejorando la funcionalidad y sostenibilidad del propio 
sistema. En este sentido, como ya expusimos al analizar las circunstancias asociadas a la 
percepción de las amenazas ambientales, un enfoque meramente tecnológico de la 
Educación Ambiental podrá servir para amortiguar la sensibilidad social ante el riesgo, 
simplificando los problemas y mostrando que pueden ser resueltos en la esfera técnica. 

 
El hecho de que se incurra en severas contradicciones, fundamentalmente entre los 

valores y los hábitos pro ambientales que se pretenden inculcar en la población, y 
aquellos que se suscitan en las prácticas más cotidianas de la sociedad consumista y en 
el mercado global, han cuestionado -con mayor o menor radicalidad- la validez general de 
este modelo. Como alternativa, han comenzado a desarrollarse enfoques pedagógicos 
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que asumen la «identidad» socialmente conflictiva e ideológicamente controvertida de la 
crisis ambiental. Por lo que, tratando de ser consecuentes, conciben la Educación 
Ambiental como una praxis crítica, orientada hacia la transformación de la realidad. Con 
esta misión, la Educación Ambiental quedaría definitivamente vinculada a la construcción 
de una nueva condición ciudadana. 

 
3. La Educación Ambiental como práctica social crítica 
 

Las advertencias de José Luis Sampedro (1995), concluyendo que frente a un 
sistema agotado, se impone la preparación de un futuro asentado en otros principios y 
mediante una educación orientada hacia valores más altos que el dinero, resume, en 
pocas palabras, la necesidad de adentrarse en una racionalidad pedagógica y ambiental 
alternativa, que trascienda los estrechos márgenes de una racionalidad conocida, experi-
mentada y aceptada con la resignación que transmite su influencia implacable en muy 
diversos ámbitos de nuestra vida, y ello a pesar de sus nocivas consecuencias. 

 
No extraña, pues, que en el escenario de las «nuevas filosofías de la educación», 

que pugnan por abrirse paso en la era de la información o del postmodernismo, se 
mantenga viva la aspiración a «una pedagogía totalmente diferente de la actual en 
cualquiera de sus sentidos y posibilidades», que para Colom y Mélich (1994: 176) podrá 
identificarse en algunos de sus aspectos con una «pedagogía ecologista», aun 
reconociendo que «muy probablemente, hoy por hoy, e incluso en muchas décadas, es 
una utopía». Para los autores, «la escuela -porque aluden fundamentalmente a la 
educación formal- puede ser un campo abonado para reproducir otro modelo ideológico 
más suave... que se viene denominando o conociendo bajo la acepción de ambientalismo 
o conservacionismo». Enfocada desde los parámetros «ambientalistas», la Educación 
Ambiental, afirman, podría constituirse en el «primer peldaño para el logro de una 
verdadera educación ecológica» (Colom y Mélich, 1994: 180). 

 
Ciertamente, es absurdo concebir y practicar una «pedagogía ecologista» en el 

marco de una sociedad que no está regida por una racionalidad ambiental, ni en su 
dimensión ecológica -de la sustentabilidad-, ni en su dimensión social -de la equidad-. La 
«pedagogía ecologista» sólo sería posible en una sociedad regida por otros principios y 
otros fines; y esa sociedad, como bien señalan Colom y Mélich, forma parte de las 
posibilidades que se proyectan en el incierto futuro de la modernidad o de la 
postmodernidad. No compartimos, sin embargo, la alternativa de aceptar un enfoque 
meramente ambientalista de la Educación Ambiental. Esto supondría, creemos, ignorar el 
verdadero alcance de la crisis ambiental y favorecer una propuesta educativa alienante, 
limitada a legitimar y reproducir el orden establecido o, para ser más precisos, a refrendar 
la creencia en que la interpretación actual de las ideas de desarrollo y progreso 
-entendidas como crecimiento de las magnitudes económicas- es la única posible. 

 
Es por ello que asumimos la necesidad de edificar las bases teóricas, 

epistemológicas y metodológicas de la Educación Ambiental a partir de su consideración 
como una ciencia de la educación crítica, a cuyo desarrollo han contribuido, entre otros, 
los aportes de Robottom (1987, 1995), Robottom y Hart (1993), Fien (1993, 1995) o 
Huck1e (1993), el grupo de trabajo nucleado en torno a Lacey y Willians (1987) y el co-
lectivo de educadores que desarrollan su labor en la Royal Danish School of Educational 
Studies (véase Bruun, 1995); a los que también puede añadirse el movimiento de la 
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Global Education (Greig, Pike y Selby, 1991; Pike y Selby, 1988, 1994; Selby, 1996; Yus, 
1996-y 1997). Como recuerda Sauvé, (1999: 11), el movimiento de la Educación Am-
biental socialmente crítica «inscribirá a la Educación Ambiental en un proceso de análisis 
critico de las realidades ambientales, sociales y educativas interrelacionadas (portadoras 
o reflejo de las ideologías), con el fin de transformarlas ». 

 
Siguiendo la definición aportada por Carr (1996: 153), estamos ante «una ciencia de 

la educación que ya no es empírico-analítica, en pos de un interés técnico de predicción y 
control, sino una ciencia crítica que persigue un interés educativo de desarrollo de la 
autonomía racional y de formas democráticas de vida social». Desde esta perspectiva, 
continúa Carr, la ciencia educativa puede ser « simultáneamente crítica, educativa y 
científica. Es crítica en cuanto aporta normas para exponer y eliminar las inadecuaciones 
de las formas vigentes de auto comprensión y de vida social. Es educativa en la medida 
en que, de por sí, constituye un proceso educativo diseñado para cultivar las cualidades 
mentales que favorecen el desarrollo de individuos racionales y el crecimiento de 
sociedades democráticas; y es científica porque genera un conocimiento autorreflexivo y 
defiende los criterios de los que depende la categoría epistemológica de ese 
conocimiento». 

 
En el mismo ensayo, Wilfred Carr, convencido de la necesidad de reivindicar una 

ciencia de la educación que no sea «sobre» la educación, sino «para la» educación, 
realmente comprometida con la promoción de los valores e ideales educativos, aborda la 
posible caducidad de las propuestas de la Pedagogía Crítica enfrentadas al maremágnum 
relativista y desideologizado de la postmodernidad. Concluye que los problemas de 
desigualdad e injusticia social contra los que se levantó el proyecto ilustrado, y que 
desconsideró la modernidad avanzada, siguen plenamente vigentes y que es necesario 
actuar coherentemente contra esa realidad. Acepta, no obstante, cierta forma de 
relativismo metodológico al sostener la necesidad de adaptar las prácticas educativas 
emancipadoras a los contextos sociales e históricos en los que se producen. Esto es, los 
ideales originales de la Ilustración permanecen como guías de la práctica educativa, pero 
ésta debe realizarse sobre la base de un «saber contingente» y «fundado en la 
experiencia de los profesionales corrientes de la educación y no recurriendo al saber 
objetivo extraído de alguna fuente externa dotada de autoridad» (Carr, 1996: 164). 

 
 Asumiendo que todo ejercicio de teorización sobre la sociedad o la cultura- es 
esencialmente una práctica descursiva que trata de establecer los principios rectores que 
permitan dar coherencia, pensar e interpretar la realidad -a veces empírica- con la que se 
opera, exponemos en lo que sigue los principios y criterios epistemológicos, teóricos, 
metodológicos y prácticos a los que se adhiere esta forma de pensar y actuar en la 
Educación Ambiental. Una concepción en la que nos «inscribimos» y a la que 
«adscribimos» nuestro discurso como una expresión de coherencia con aquello que la 
Educación Ambiental ha de promover para construir un desarrollo humano alternativo, Y 
que, como veremos, no podrá prescindir de observar la educación en sus vertientes 
política, humanista, dialéctica, problematizadora, moral y pedagógicamente social. 
 
  Somos plenamente conscientes de lo que implica optar por una Educación 
Ambiental que trata de ser coherente con una Pedagogía Crítica, emergente y 
transgresiva, y no meramente condescendiente con lo que ya se ha hecho en su nombre. 
En este sentido, coincidimos con Osorio (2000: 111-112) en que las teorías sociales 
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desde las cuales se piensa esta Pedagogía Crítica «no son construcciones 
arquitectónicas perfectas e inamovibles», en un momento histórico que debe alejamos de 
la pretensión de «constituir un pensamiento monolítico ante la significación multívoca de 
los cambios que se viven y de las nuevas preguntas que tales transformaciones le 
plantean a la educación». Por ello, también concordamos con Popkewitz (1988: 37) en 
que «los conceptos que utilizamos para conocer la realidad sólo nos dan de ella una 
visión aproximada. Es más, los lenguajes científicos particulares imprimen una estructura 
a nuestra concepción e interpretación de la experiencia: toda recogida e interpretación de 
datos surge de alguna teoría sobre cómo es el mundo y cómo dar coherencia a los 
fenómenos». No es difícil apreciar en esta reflexión un acercamiento al concepto de 
paradigma y a su importancia en la construcción social del conocimiento científico. 
 
a) Una educación política 
 

En este marco paradigmático, la Educación Ambiental no aspira a ser, ni es, una 
«pedagogía ecologista» o, si se prefiere, una «pedagogía ecológica». Sin oponerse 
radicalmente a esta pretensión, es una educación cuyos objetivos convergen en favorecer 
las condiciones que permitan a individuos y comunidades desarrollar formas alternativas y 
contra hegemónicas de enfrentar los problemas ambientales y la crisis ambiental. Para 
ello, sus planteamientos epistemológicos giran en tomo a la consideración de esta crisis 
como una verdadera crisis de civilización y que, como tal, afecta a los supuestos sociales, 
económicos, éticos, culturales, tecnológicos y científicos que operan en el interfaz de las 
relaciones que mantienen las sociedades humanas con el medio-ambiente. En este 
sentido, la construcción teórico-práctica de una Educación Ambiental crítica se sitúa en 
los interiores de la Economía Política, donde trata de interpretar la naturaleza y alcance 
social de los problemas ambientales, y los procesos sociopolíticos que intervienen en la 
economía global, donde se articulan los principales vínculos con el problema de la desi-
gualdad social (Fien, 1995). 

 
La Educación Ambiental no acepta el medio ambiente como una «realidad dada» y 

«objetiva», en la cual sólo se puede intervenir con pretensiones de manipulación técnica. 
Frente a este determinismo científico y metodológico, se apoya en una ontología 
calificada de realista crítica y en una epistemología intersubjetiva y dialéctica. La primera 
sugiere que los objetos tienen una existencia real, aunque con significaciones 
dependientes del campo simbólico en el cual son aprehendidos; la segunda concibe el 
saber como un proceso-realidad que surge de una red de interacciones 
sujeto-sujetos-objeto, construido socialmente y condicionado por el contexto histórico, 
social, político, ético, etc., en el que es elaborado. La realidad social se observa con 
perspectiva histórica, en la que se construye y constituye de un modo dialéctico; existe 
como totalidad, inscrita en un medio que es también holístico y complejo, 
permanentemente sometido a una dinámica de relaciones y tensiones que confrontan 
modos desiguales de encarar la producción, las ideologías y los sistemas de poder. Ello 
explica que en este modelo paradigmático, la Educación Ambiental deba ser concebida 
como una práctica social, mediatizada por las realidades políticas, económicas e 
históricas en las que se constituye como tal práctica. 

 
El medio ambiente se percibe como un constructo social mediado por filtros culturales 

y representaciones simbólicas que están ideológica y políticamente condicionadas; y que, 
en algunas de sus formas, ejercen un papel decisivo en los modos de interpretar la vida 
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cotidiana o de desarrollar el conocimiento científico, De ahí que, en las tesis freirianas, la 
lectura y la comprensión crítica del entorno constituyan la base para la construcción dé un 
conocimiento más libre y democrático, no sólo en la perspectiva de los sujetos que 
construyen el conocimiento -como defiende el constructivismo- sino también de los 
contextos sociales, que en ningún caso podrán ser ignorados. 

 
En la medida en que la crisis ambiental no es ideológicamente neutral ni ajena a 

intereses económicos o sociales, la praxis educativa tampoco lo puede ser. La política 
forma parte de la naturaleza misma de la educación, por lo que los problemas de la 
educación no son exclusivamente pedagógicos, sino esencial y profundamente políticos 
(Freire, 1990). Por analogía, coincidimos con Robottora (1995: 14) en que «los problemas 
ambientales no son fenómenos físicos que existen como objetos sensibles para realizar 
análisis y diagnósticos; los problemas ambientales son construcciones sociales cuya 
metamorfosis de significados y significantes crece y mengua de acuerdo con los 
cambiantes intereses humanos. Las cuestiones ambientales son de carácter político más 
que técnico: afectan a la «calidad de vida» o a las «necesidades sociales», y están 
sujetas a procesos de negociación, maniobras, persuasión, a la oferta de incentivos, al 
ejercicio de influencias y a otros». 

 
La naturaleza política de la Educación Ambiental es incuestionable cuando 

vinculamos sus objetivos y las prácticas que promueve a los procesos de desarrollo, tal y 
como se afirma en el Tratado sobre Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles y 
para la Responsabilidad Global, suscrito en el Foro Global celebrado en Río '92: la 
Educación Ambiental es un acto político basado en valores para la transformación social. 
No podrá ser de otro modo cuando entre sus principios se alude explícitamente a: la 
búsqueda de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas; el 
protagonismo de las comunidades en la definición de sus propios modelos de desarrollo; 
la formación de ciudadanos con conciencia local y planetaria, que respeten la 
autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones; el estímulo de la 
solidaridad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, recurriendo a estrategias 
democráticas y a la interacción entre las culturas; la equidad y la sustentabilidad; la 
cultura de la paz; etc. 

 
Sin oponerse a la Educación Ambiental, sino más bien partiendo de ella (Gutiérrez y 

Prado, 1999; Gadotti, 2000), la Ecopedagogía sale también al encuentro de esta lectura 
política, inscribiéndose en el universo de una pedagogía crítico-liberadora que no oculta 
sus intenciones como un «movimiento histórico-social asociado a una nueva continente 
de pensamiento, fundada en la ética, en una política de lo humano, en una visión 
sustentable de la educación y de la sociedad», en los términos que suscribe Moacir 
Gadotti (2000: 183) al exponer las propuestas que configuran su «Pedagogía de la 
Tierra»; a las que pueden añadirse diversas consideraciones sobre nuevas formas de vida 
del «ciudadano ambiental», tal y como sugiere Gutiérrez (1994) en su «Pedagogía para el 
Desarrollo Sostenible». 

 
b) Una educación humanista 
 

Pensar la Educación Ambiental en la perspectiva de una ciencia crítica permite 
interpretar la praxis educativa como una acción moralmente informada o realizada (Can 
1990), tanto en cuanto se orienta hacia el fomento de una nueva racionalidad ambiental. 
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En este sentido -prescriptivo o normativo-, la Educación Ambiental es una educación 
social, política y moral, que, además de pretender sensibilizar o mejorar la formación 
ambiental de las personas, también aspira a desvelar y problematizar los supuestos 
ideológicos en los que se fundamenta la acción humana. 

 
Ante la existencia de amenazas «reales» para el futuro del Planeta, concomitantes a 

la degradación de soportes ecológicos que son vitales para la vida humana, la Educación 
Ambiental debe inspirar una pedagogía atenta a los cambios y a las crisis que éstos 
susciten en una sociedad que ha de optar entre diversos futuros posibles. En cualquier 
caso, cuestionando las prácticas de la racionalidad tecnológica dominante y propiciando 
acciones individuales o colectivas que permitan aproximarse a un desarrollo 
ecológicamente sostenible y humanamente más equitativo. 

 
Creemos que toda teoría pedagógica, aun aquella que se diseña con pretensiones de 

neutralidad, participa de un determinado proyecto social y antropológico. En este sentido, 
no suscribimos la imagen de una Educación Ambiental concebida como la «primera 
pedagogía no antropológica» (Colom y Sureda, 1980; Sureda y Colom, 1989; Colom y 
Mélich, 1994); bien al contrario, nos reconocemos en su orientación sustancial y profun-
damente humanista, ya que no es el ambiente «físico» el objeto y destinatario de la acción 
educativa, sino las personas, el «ambiente» del hombre y las relaciones que los grupos 
sociales establecen con sus entornos. 

 
La tarea de la Educación Ambiental se proyecta en acciones educativas que toman 

como referencia esas relaciones y «no» en el medio ambiente. Así, en términos que sólo 
aparentemente son contradictorios, puede afirmarse que «la Educación Ambiental no es 
educación del medio ambiente, sino de las personas objeto-sujeto de los procesos de 
educación. Que esta formación tenga como objetivo fundamental el conocimiento del 
medio ambiente que tienen que tener los ciudadanos del mundo... no convierte al entorno 
en sujeto directo de la tarea activa de educar sino en el objeto indirecto por el que los 
hombres acceden con más comprensión a su medio» (Sáez, 1995: 169). 

 
Por lo demás, es una visión de lo humano y de su desarrollo que implica tanto a la 

persona como a la comunidad, en varias dimensiones y perspectivas: en la construcción 
de su propia identidad, en la estructuración de los contextos sociales, en el aumento de 
las opciones vitales de la gente, en la equidad global, en la libre disponibilidad del ocio 0 
de la relación con otros pueblos, etc. Una humanidad que en la escala sugerida por 
Max-Neef (1993: 30) define al desarrollo como un proceso que se sustenta y concentra en 
la satisfacción de las necesidades fundamentales; en la generación de niveles crecientes 
de auto dependencia; en la articulación orgánica de los seres humanos con la Naturaleza 
y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal 
con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Lo 
«humano» como Humanidad que toma conciencia del lugar que ocupamos en el espacio 
Planetario y en el tiempo de la Historia. 

 
c) Una educación dialéctica 
 

En la literatura pedagógica al uso, es habitual recurrir a la Teoría General de 
Sistemas o a la adopción de enfoques inter y transdisciplinares como principales soportes 
epistemológicos y metodológicos para la construcción del conocimiento ambiental, siendo 
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también frecuente proyectar sus planteamientos en los modos de concebir y activar la 
Educación Ambiental (Colom, 1989, 1994, 1996; Colom y Sureda, 1980; Sureda y Colom, 
1989; Novo, 1995; etc.). El argumento es sencillo: el medio ambiente es una entidad 
hiper-compleja y multidimensional que requiere el análisis de todas las variables 
intervinientes, así como de las relaciones de interdependencia que se establecen entre 
ellas; lo que hace imprescindible complementar y combinar lecturas disciplinares que, 
desde las Ciencias Naturales y/o Sociales, posibiliten elaborar una imagen holista, integral 
y comprehensiva de los problemas que atañen al conocimiento del medio y a la acción 
educativa. La interdisciplinariedad, además, suele considerarse como un principio 
metodológico indispensable en los procesos educativos que toman como referencia el 
medio ambiente, sea cual sea el recurso utilizado, los ámbitos de intervención o las 
problemáticas concretas sobre las que se trabaje, al menos en la perspectiva que 
suscribe las propuestas curriculares de una educación global e integrada (véase Torres, 
1994). 

 
En el modelo de racionalidad educativo-ambiental que defendemos, estos 

planteamientos no pueden excluirse, máxime si aceptamos el carácter plurimetodológico 
de las Ciencias de la Educación. Aunque los consideremos insuficientes y precisados de 
matices. 

 
De partida reconocemos que existe una importante tradición en el campo de la Teoría 

de la Educación que adopta la Teoría General de Sistemas (TGS) y otros modelos afines 
(Cibernética, Teoría de la Información) como patrón heurístico para estudiar y explicar la 
complejidad de su objeto de análisis: la educación (Colom, 1982 y 1983; Sanvisens, 
1984a y 1984b; Puig, 1995; etc.). José María Puig (1995), por ejemplo, destaca que la 
perspectiva sistémica es imprescindible para poder dar cuenta de la educación en toda su 
complejidad. No obstante, advierte, la aproximación sistémica no sólo debe comprender la 
racionalidad científica entendida en sentido estricto --empírico-positiva-, sino también 
otras formas de racionalidad -igualmente científicas- que den cuenta de la dimensión 
hermenéutico-crítico-normativa de la educación. 

 
No obstante, la perspectiva sistémica, aplicada al campo de las Ciencias Humanas o 

al más específico de la Educación, tiende a ignorar otros aspectos, a nuestro entender 
sustanciales, como son los procesos dialécticos, las jerarquías sociales o los 
constituyentes fenomenológicos de la realidad social. No debe olvidarse que la aspiración 
de Bertalanffi (1976) era crear una teoría unificada para elaborar modelos universalmente 
válidos, con lo que poder dar cuenta de la complejidad social y natural; modelos que 
podían y debían expresarse en formulaciones matemáticas. Esto se ha podido conseguir, 
aunque sólo en parte, en el campo de las Ciencias Naturales, gracias a la mejora de la 
tecnología informática y a su capacidad para procesar grandes cantidades de 
información. 

 
Los estudios del Club de Roma sobre los límites físicos del Planeta (Meadows y 

otros: 1972, 1992) fueron elaborados en base a modelos sistémicos, reproduciendo el 
comportamiento interdependiente de un amplio elenco de variables susceptibles de ser 
cuantificadas. Sin embargo, son modelos que no integran o no tienen capacidad para 
operar con «factores» tanto o más relevantes para la comprensión de las realidades 
sociales y ambientales, ni en su diagnóstico ni en su posible evolución. Nos referimos a 
los factores humanos y a las dinámicas sociales, culturales e históricas en las que se 
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inscriben, poco o nada amoldables al comportamiento pasado o prospectivo que permite 
medir la lógica matemática. 

 
La interdisciplinariedad como principio metodológico es menos discutible, aunque 

también plantea algunos problemas, sobre todo cuando en los discursos que 
fundamentan teórica y metodológicamente la Educación Ambiental se produce una 
aplicación isomórfica de conceptos que proceden de otros campos científicos, 
principalmente de la Ecología. En muchos casos dicha transferencia epistemológica, 
conceptual o metodológica, no va acompañada de procesos que revisen su adaptación o 
acomodación a las peculiaridades de la Educación Ambiental, que como sugiere la 
primera de las coherencias derivadas de su, expresión es educación. Con esta 
advertencia no se pretende limitar o reducir el papel de la Ecología en la Educación 
Ambiental, dentro de la que mantiene su influencia y vigencia como una ciencia 
trascendental para la formación de una nueva visión del mundo, a través de la que se 
incorporan interesantes lecturas sobre la complejidad y la interdependencia. 

 
Diremos más: la Ecología ha propiciado una auténtica revolución epistemológica en 

el campo de las Ciencias Naturales, al contribuir a desentrañar el imbricado laberinto de 
relaciones que lo caracterizan, el tiempo que ha integrado definitivamente al hombre en 
una visión unitaria de la Biosfera. Posiblemente, una revolución que sólo es comparable a 
la que se está operando en el terreno de la Física a partir de la irrupción de las teorías 
cuánticas y de las nociones de caos e incertidumbre que se aplican al mundo -estable 
sólo en apariencia- de la materia. La Ecología y otras Ciencias afines informan sobre la 
Naturaleza, los cambios inducidos por la acción humana y los desajustes ambientales que 
amenazan al Planeta, pero no dan cuenta de cómo educar sobre ella ni de cómo traducir 
en prácticas sociales o culturales las respuestas reactivas a esas realidades. Expresado 
de otra forma: la cultura científica --de las Ciencias Naturales- no opera como un 
mecanismo cibernético en un orden natural establecido. Si fuera así, la posibilidad de una 
degradación ecológica progresiva o catastrófica retroalimentaría un cambio inmediato en 
los vectores de riesgo; sin embargo, este cambio dista mucho de haberse producido. 

 
Para conocer el medio ambiente en su complejidad necesitamos dotarnos de una 

perspectiva interdisciplinar y ésta no se agota en las contribuciones de la Ecología, la 
Geografía, la Química, la Física, la Biología, etc., que se ocupan de sus dimensiones 
factuales. En la medida en que la Educación Ambiental puede ser entendida como una 
praxis social crítica y la problemática ambiental como una problemática social compleja, 
mediada axiológica y simbólicamente, se precisan enfoques dialécticos, fenomenológicos, 
interaccionistas y constructivistas (Robottom, 1993; Robertson, 1994), en los que lo 
humano y lo cultural adquieran la relevancia epistemológica y metodológica que les 
corresponde, 

 
En esta dirección queremos destacar que los problemas ambientales son fenómenos 

de naturaleza dialéctica, que afectan a la definición de constructos culturales que han 
adquirido un importante protagonismo en la caracterización de las sociedades avanzadas: 
calidad de vida, necesidades y derechos sociales, bienestar social, desarrollo económico, 
progreso, modernidad, sistemas de producción, trabajo, consumo, ocio, democracia, etc. 
Para generar un conocimiento teórico-práctico capaz de orientar la acción educativa es 
necesario indagar en las representaciones sociales que sugieren cada uno de estos 
constructos; y, de paso, en cómo sus significados e interpretaciones están mediatizados 
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por imágenes y componentes -simbólicos y materiales- estrechamente vinculados a la 
génesis de los modelos culturales hegemónicos. Es más, muchos conceptos de uso 
corriente sobre la problemática ambiental, que en apariencia definen realidades fácticas, 
son en realidad conceptos normativos: contaminación, descontaminación, riesgo, impacto 
ambiental, residuo, eliminación de residuos, producto ecológico, control ambiental, 
vertedero controlado, espacio protegido, etc. Todas ellas palabras o expresiones en las 
que refieren «realidades» que sólo pueden ser definidas arbitraria y contingentemente con 
la ayuda de una escala de valores. 

 
Cada problema ambiental, local o global, convertido en eje de la práctica educativa, 

obliga a examinar estos supuestos sobre el conocimiento científico y sobre el «sentido 
común». Como ya advertimos, la percepción social de la crisis ecológica forma parte de la 
crisis misma. Los sujetos y las comunidades se movilizan -o desmovilizan-, se convierten 
en ciudadanos activos -o permanecen indiferentes-, no tanto en función de la dimensión 
objetiva de los problemas ambientales, como de las percepciones socialmente inducidas y 
construidas. De ahí que tanto el conocimiento que problematiza el medio ambiente como 
la acción social responsable y comprometida, se conciban como el resultado de un 
proceso sometido a una doble circunstancia: de un lado, como un exponente de la 
confrontación que hacen los sujetos con los discursos hegemónicos y con las prácticas 
sociales instituidas; de otro, como una tarea de apertura al diálogo y a la relación 
dialéctica con otras interpretaciones posibles, instituyentes o contra hegemónicas. El 
conocimiento de la Educación Ambiental debe construirse, por tanto, a partir de la acción 
y de la «reflexión en la acción» (Carr, 1993). 

 
d) Una educación problematizadora 
 

Las prácticas «ambientalistas» de la Educación Ambiental tienden a obviar el 
carácter socialmente conflictivo de la crisis ambiental e, incluso, algunas de las 
dimensiones que habitualmente atraen la atención de los educadores. Al ajustarse a las 
manifestaciones más visibles, operando con supuestos de objetividad y neutralidad, 
suelen excluir las interpretaciones de quienes se sienten directa o indirectamente 
afectados, sometiéndolas a la supuesta bondad de ideas que apelan al consenso, la ar-
monía social, el control, la estabilidad o la seguridad. Se consigue, de este modo, lo que 
Apple (1986: 112) atribuye a una sociedad que se basa en el capital cultural técnico y en 
la acumulación individual del capital económico: «dar la impresión de ser el único mundo 
posible». 

 
Distanciándose de esta aquiescencia, la práctica critica de la Educación Ambiental 

debe actuar problematizando las realidades ambientales, desvelando las contradicciones 
y los conflictos -de valores, intereses, poderes, racionalidades, etc.- implícitos a la génesis 
social de la crisis ambiental. Las contradicciones, afirma Popkewitz (1988: 93), son «una 
parte esencial de la condición humana» y, sobre todo, del «problema del cambio, puesto 
que la experiencia del hombre es siempre inacabada». Enfrentar la visión hegemónica de 
la estabilidad y del consenso requiere que los educadores ambientales abandonen las 
posiciones liberales de neutralidad pasiva por otras de neutralidad activa, adoptando 
compromisos críticos en el desvelamiento de la crisis ambiental y de las vías alternativas 
que se podrán emprender par-a contrarrestarla. Aludimos a una «neutralidad activa» que 
lejos de concretarse en un adoctrinamiento ética y socialmente reprobable, permita 
descubrir otros mundos y no sólo el «mundo dado» en un tiempo histórico aparentemente 
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congelado. En esta tesitura, Hernández y Mercado (1992: 175) señalan que la práctica de 
la Educación Ambiental ha de concentrarse en «desmontar la maquinaria de 
funcionamiento de nuestras relaciones con el medio ambiente; esto es, utilizar las 
contradicciones e incoherencias de la situación actual como primer recurso educativo y 
que estas contradicciones se perciban como radicalmente modificables para construir un 
futuro viable». 

 
La noción de contradicción tiene una doble potencialidad. En primer lugar, heurística 

y metodológica, en la medida que el examen de los polos dialécticos implícitos o explícitos 
de un problema ambiental permite desplegar estrategias interdisciplinares para analizar 
los «argumentos» que entran en conflicto: valores antropocéntricos versus ecocéntricos, 
enfoque técnico versus normativo, interpretación eco-biológica versus sociocultural, lógica 
científica versus percepción social, amenaza real versus percibida, intereses particulares 
versus colectivos; calidad de vida versus calidad ambiental, etc. En el esquema 3 se 
representan algunos de estos polos dialécticos, ante los que ha de posicionarse en su 
teoría y prácticas la Educación Ambiental. 

 

 
Esquema 3 

 
Presenta, en segundo lugar, una potencialidad «práctica», dentro de lo que 

denominamos «pragmatismo utópico». Tanto en cuanto «intenta unir las experiencias 
sociales con el desarrollo de modos de crítica que puedan interrogar esas experiencias y 
revelar tanto sus fuerzas como sus debilidades» (Giroux, 1992: 94) también pennite 
explorar praxis inspiradas por nuevos modos de pensamiento, generando acciones 
sociales que reclamen y ejemplifiquen las condiciones de una existencia alternativa. Una 
tarea que al no sumergirse -intencionalmente- en un discurso ingenuo, ha de convivir con 
los conflictos inherentes a cualquier búsqueda de nuevas fronteras para la racionalidad 
pedagógica y ambiental. Para Schnack (1995: 18) son conflictos que en la Educación 
Ambiental pueden vertebrarse en torno a tres ejes principales: 

 
1. Los que surgen entre algunas de las tendencias sociales contemporáneas (la 

globalización, la cultura consumista, la competitividad, etc.) y los fines democráticos 
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que demandan humanidad y solidaridad. Cabe observar, en este sentido, que las 
relaciones sociales o «naturales» están cada vez más mediadas por procesos 
tecnológicos y organizativos -redes de mercado- que sustraen los productos -sean 
objetos o servicios- de su genealogía social y ambiental. Esta situación suele derivar 
hacia una «toma de distancia» fuertemente condicionada por la alienación, la 
indiferencia o la impotencia ante problemas que siendo importantes para la vida 
cotidiana, parecen situados fuera de cualquier control; es así como la situación 
emocional acabará inhibiendo la acción transformadora. 

 
2. Las disputas entre grupos con intereses contrapuestos. Los problemas ambientales, 

en su expresión global o local, muestran conflictos de intereses entre corporaciones o 
grupos económicos, profesionales, étnicos, sociales, institucionales... que presentan 
distintas motivaciones para actuar en beneficio propio o en relación a otros. En las 
reglas del mercado, además de las disputas que surgen de la libre competencia entre 
capitales o personas, esta conflictividad se manifiesta en el acceso a los recursos 
naturales y en su disponibilidad, comenzando por la propiedad de la tierra y 
continuando por el «derecho» universal al uso de los llamados «bienes libres»: el aire, 
el agua, el mar, los paisajes, etc. Con frecuencia, los conflictos ambientales 
manifiestan una confrontación 'implícita o explícita entre intereses particulares (los de 
una empresa, por ejemplo) e intereses colectivos (los habitantes de una determinada 
comunidad, que sufren la contaminación de la empresa pero que también se 
benefician de la riqueza que genera). Los conflictos de intereses también pueden 
tener una dimensión más interna, afectando a individuos o comunidades que se 
debaten entre alternativas, aparentemente incompatibles, que dificultan la toma d, 
decisiones (por ejemplo: entre rechazar la instalación de una industria por ser 
altamente contaminante o aceptarla por los puestos de trabajo que permitirá crear). 

 
3. Las divergencias existentes entre necesidades percibidas y necesidades básicas, 

cuya cobertura está amenazada a medio y largo plazo por el deterioro ambiental o 
que presenta una distribución muy desigual entre distintas zonas del Planeta. Como 
ya advertimos al analizar las circunstancias que motivan o perpetúan la crisis 
ecológica, ésta no puede deslindarse de las pautas de producción y consumo que 
ocasionan profundos desequilibrios en el reparto per cápita de los recursos naturales 
entre el Norte y el Sur. Las necesidades, exceptuando las más básicas (alimentación, 
vestido, vivienda, salud, seguridad), no se definen habitualmente en términos 
objetivos, sino a través de elaboraciones culturales que, en las sociedades 
avanzadas, son permanentemente troqueladas y activadas por las técnicas de venta y 
las redes publicitarias, «acentuando el individualismo y la diferencia como elementos 
centrales del mercado» (Giroux, 1996), aunque paradójicamente los beneficios se 
deriven de la masificación y la comercialización en serie. 

 
La educación misma, en vez de ser ella misma una necesidad -la necesidad sería 

más bien la de socializarse, de enculturarse o la de entender-, podría ser considerada 
como un satisfactor de necesidades, en la medida en que los conocimientos y 
aprendizajes que facilita desempeñan una importancia decisiva para interpretar o 
solventar otras necesidades. En este sentido, Max-Neef (1993) ha propuesto una teoría 
de las necesidades humanas para el desarrollo justo y sostenible de sumo interés para el 
quehacer pedagógico. Considera que las necesidades humanas son finitas, pocas y 
clasificables; estas necesidades han sido y son fundamentalmente las mismas en todas 
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las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que realmente cambia a lo largo del 
tiempo y en cada cultura concreta es la forma y la medida en que son satisfechas. Así, «lo 
que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, 
sino los satisfactores de esas necesidades» (Max-Neef, 1993: 42). Desde un punto de 
vista educativo este análisis implica considerar la posibilidad de generar discursos y de 
proponer prácticas alternativas, ecológicamente sostenibles y socialmente justas, para 
impugnar modos de satisfacer las necesidades básicas que son antiecológicos y an-
tisociales. En un contexto de crisis ecológica generalizada, la tarea de la Educación 
Ambiental adquiere las connotaciones de un enorme desafío, Ya que si aceptamos que 
cualquier solución viable pasa por reducir los residuos y redistribuir los recursos que 
ofrece un Planeta limitado, resulta complicado educar en la contradicción que supone vivir 
en un sistema que fundamenta su existencia en el dogma imperativo del crecimiento 
sostenido. 

 
La adopción de la contradicción como principio heurístico y metodológico, con 

capacidad para orientar la práctica de la Educación Ambiental, nos sitúa ante la 
posibilidad de recurrir a estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a clarificar 
aspectos conflictivos de un problema ambiental concreto, o de la problemática ambiental 
en su conjunto: los programas y las actividades de Interpretación Ambiental, los juegos 
de simulación, las experiencias de investigación-acción, los programas comunitarios de 
Educación Ambiental, las técnicas de «resolución de problemas», los programas de 
coherencia ambiental, las técnicas de clarificación de valores y de análisis de dilemas 
ambientales, son algunas de ellas. Su aplicación social y culturalmente contextualizada 
permite analizar la complejidad de informaciones y significados inherentes al medio 
ambiente, trabajar con las percepciones e intereses que definen la acción o inhibición de 
los grupos sociales, suscitar múltiples alternativas ante un mismo problema ambiental, 
identificar las dificultades que supone proponer valores y hábitos pro ambientales en 
condiciones de bienestar, reforzar la conexión entre lo local y lo global, etc. 

 
e) Una educación ética y moral 
 

Desde sus primeras formulaciones, la dimensión moral ocupa un lugar clave en la 
construcción de la identidad teórico-práctica de la Educación Ambiental. A veces, 
señalando que es necesario «educar para la vida», abundando en una obviedad que sin 
embargo ignora las controversias éticas que actualmente se plantean en torno al medio 
ambiente. En otros casos, se llega a primar esta dimensión identificando la Educación 
Ambiental como una variante específica de la Educación Moral; lo que es frecuente en 
autores que desarrollan estrategias de corte ambientalista para enfrentar la crisis 
ecológica (King y Schneider, 1992; Gore, 1993), estableciendo un frágil equilibrio entre la 
Educación Ambiental como formación científica y como formación moral. También en el 
pensamiento ecologista existen propuestas trascendentalistas que señalan el cambio 
moral en las conciencias individuales como vía única o principal para generar una 
alternativa viable al desarrollismo (Naess, 1989; Folch, 1990, 1993; Araujo, 1996, etc.). Y 
en la misma Pedagogía, donde Ortega (1995: 30), por ejemplo, propone «enmarcar la 
Educación Ambiental en el ámbito de la Educación en valores» y «no como un apéndice o 
parte complementaria de la misma, sino como línea matriz y filosófica de fondo». Más 
adelante recalca «que no estamos ante situaciones o pro6lemas (ambientales) que nos 
demandan soluciones exclusivamente técnicas. Nos exigen, ante todo, respuestas 
morales; nos obliga a abordar el problema medioambiental desde su más honda raíz 
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ético-moral; y hace inaplazable una educación moral que aborde el problema del medio 
ambiente como cuestión central» (Ortega, 1995: 33). Por lo que veremos y compartimos 
con otros autores, creemos que es preciso ampliar la mirada, afirmándonos en la idea de 
que la Educación Ambiental es también, pero no sólo, educación moral. 

 
De partida, la misma naturaleza social de la crisis ecológica obliga, en un contexto de 

transferencia disciplinar, a incorporar discursos y perspectivas vertebrados por una 
dimensión moral. Esta operación es imprescindible para dilucidar qué valores o 
contravalores, hegemónicos o alternativos, actúan o pueden actuar como modelos éticos 
de referencia para la práctica educativo-ambiental. Sobre todo si en el discurso ambiental 
se pretenden integrar y desarrollar formas de racionalidad que cuestionen, complementen, 
amplíen o diversifiquen la racionalidad científico-técnica, social o normativa dominante en 
las sociedades avanzadas. Una tarea para la que será preciso tomar en consideración los 
rumbos que el discurso ético adopta en las últimas décadas. 

 
Como se sabe, la emergencia de la problemática ecológica, el tránsito hacia una 

sociedad globalizada, los problemas de injusticia y desigualdad a escala planetaria, la 
puesta en cuestión de instituciones y valores tradicionales, el relativismo y la diversidad 
cultural, etc., son vectores de cambio e incertidumbre que han obligado a abrir nuevos 
frentes de reflexión y análisis sobre la moral contemporánea, sobre su traslación a la 
práctica en un mundo cada vez más complejo y apremiado por la necesidad de definir 
principios éticos que sean alternativos o complementarios a los existentes. En este 
propósito se sitúan diversas tentativas de lo que ha dado en llamarse ética ambiental o 
ecológica (Sosa, 1989, 1990; Cortina, 1990; La Torre, 1993-, Etxeberría, 1994; Mosterín y 
Riechinann, 1995-, Novo, 1995; Romaña, 1996; Folch, 1998; etcétera). En todo caso, 
constatamos que la preocupación del discurso filosófico-moral por la problemática 
ecológica es relativamente reciente. Al igual que ha sucedido con la Educación Ambiental, 
fue durante la década de los sesenta, a la par que crece la conciencia sobre el deterioro 
ambiental del Planeta, cuando comenzaron a ser reconsiderados los valores que rigen las 
relaciones humanas con el medio ambiente. Aunque existen antecedentes importantes en 
la obra de autores como Leopold (1999), precursor de las éticas ecocéntricas, en la 
tradición utilitarista zoocéntrica que se remonta al siglo XVIII o, fuera de Occidente, en 
sistemas ético-religiosos y culturales orientales como el Hinduismo o el Budismo.... las 
reflexiones más sustantivas sobre esta cuestión datan de las últimas décadas del siglo xx. 

 
 Los autores que encaran la crisis ambiental desde el terreno de la moral coinciden 
en la necesidad de revisar -con menor o mayor radicalidad- la ética antropocéntrica que 
legitima el dominio y  la explotación de la Naturaleza por el hombre. La orientación 
antropocéntrica de la-ética occidental fue el resultado de la separación entre sujeto y 
objeto que impuso el dualismo cartesiano. 
 

Ya hemos anticipado que esta separación ha sido decisiva para el desarrollo del 
pensamiento moderno en ámbitos tan fundamentales para la actividad humana como la 
ciencia, la técnica o la economía. El antropocentrismo está implícito, por ejemplo, en la 
noción de progreso, justificando la ocupación, colonización y transformación masiva del 
mundo en aras de la Revolución Industrial. En la orilla del sujeto consciente y pensante, 
que: es el hombre, quedó confinado el mundo de los intereses, los  valores y los 
derechos. Todo lo no humano, incluídas otras formas de vida, fue excluido de la atribución 
de valores y, por consiguiente, de consideración moral. La ética antropocéntrica es la 
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ética que sólo valora al hombre, que considera que sus intereses son más importantes 
que los de cualquier otra especie; que son, en realidad, los únicos importantes. Bateson 
(1972, citado por La Torre, 1993: 14) enunció así sus supuestos: «a) Nosotros contra el 
entorno; b) nosotros contra otros hombres; c) es lo singular -el individuo, la compañía, la 
nación- lo que cuenta; d) podemos tener un control unilateral sobre el entorno y debemos 
esforzamos por alcanzarlo; e) vivimos dentro de unos límites que se expanden hacia el 
infinito; f) el determinismo económico es una cosa obvia y sensata; g) la técnica nos 
permitirá llevarlo a cabo». 

 
La revisión de este marco ético no afecta sólo a los valores que median en las 

relaciones que establecen los hombres y mujeres con el medio natural, o al lugar que 
ocupa la especie humana en la Naturaleza. Es la misma noción antropológica del «ser» 
humano la que se pone en cuestión. El cartesianismo resolvió este problema con un 
dualismo que tuvo un éxito inusitado: a un lado, la mente, el hombre y la sociedad; al otro, 
la materia, las formas vivas no-humanas y el mundo de lo inerte. Una división que, en 
muchos aspectos del quehacer humano, todavía da muestras de perpetuarse. 

 
Afrontar los efectos de esta simplificación obliga a entender que el hombre es 

también Naturaleza: un ser incomprensible como fruto exclusivo de la evolución cultural o, 
en un plano opuesto, como el resultado procesual de la evolución biológica. El hombre, 
afirma Morin (1979), es una unidad socio-bio-antropológica, al que la ignorancia de esta 
realidad llevó a establecer distinciones con consecuencias nefastas para nuestra cultura y 
para el medio ambiente.-En su búsqueda del «paradigma perdido», aun en un plano 
metafórico, late la necesidad de construir un conocimiento integral e integrado que rompa 
las barreras epistemológicas, culturales y éticas establecidas entre hombre y mundo, 
entre cultura y Naturaleza, entre sociedad y ecosistema. 

 
 El extrañamiento del hombre con respecto a otras formas de vida no sólo se 
tambalea en la esfera del discurso moral o en la esfera epistemológica, sino que también 
lo hace en otros frentes del conocimiento. Los estudios de Etología están llegando a una 
conclusión cada vez más evidente y verificable: no existe una separación radical y nítida 
entre las expresiones racionales, culturales, sociales, psíquicas o emocionales que 
supuestamente distinguen al ser humano de las que caracterizan el «ser» de otras 
especies. Si miramos hacia atrás, comprobamos que nos ha llevado más de un siglo 
ahondar en el significado profundo del paso dado por Darwin al ubicar al hombre en el 
cuadro de la filogenia evolutiva: no hay una frontera biológica precisa que nos separe de 
otras formas de vida. No existe una separación tan radical si examinamos todo aquello 
que entendíamos, desde nuestra arbitraria posición de dominio, que nos salvaguardaba 
de ser comparados y comparables con otras especies. Sabater Pi (1992: 119), por 
ejemplo, apunta las siguientes capacidades básicas, comunes entre humanos y 
chimpancés: la de reconocer nuestro esquema corporal y la de reconocemos como 
individuos; la conciencia de la muerte; la capacidad de comunicamos a nivel emocional, 
proposicional y simbólico; la fabricación y uso de herramientas; la capacidad de actuar 
cooperativamente; la capacidad para mantener relaciones familiares estables y duraderas; 
la capacidad para mantener relaciones sexuales no promiscuas (y en otras especies de 
primates, como los bonobos -pan paniscus-, de mantener relaciones sexuales no 
determinadas instintivamente); y cierta conciencia estética. 
 

La revisión de los parámetros éticos occidentales, relativos a la posición del hombre 
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en o ante la Naturaleza surge, por tanto, de una obligación contraída con la necesaria 
reconceptualización de su propia singularidad antropológica. En este sentido no podrá 
obviarse que las alternativas al discurso moral antropocéntrico -en adelante «antropocen-
trismo duro, suelen clasificarse en dos modalidades principales, atendiendo a un supuesto 
fundamental: la permanencia del hombre como único sujeto moral, pero asumiendo 
responsabilidades con respecto a un medio ambiente al que percibe como un soporte vital 
para su existencia (éticas extrínsecas, éticas ambientales); y la consideración de que 
todas las formas vivas o a la totalidad ecosistémica tienen categoría moral per se, de 
modo tal que, por el simple hecho de existir, todas son depositarias del mismo valor 
(éticas intrínsecas, éticas ecológicas). 

 
Procurando distinguirse del «antropocentrismo fuerte», el que identificamos como 

«antropocentrismo débil», plantea establecer una relación más equilibrada con el medio 
ambiente, sin que ello suponga otorgar categoría moral a los seres y objetos no-humanos. 
El interés del hombre por preservar el equilibrio ecológico, satisfacer sus necesidades y 
desarrollar una vida saludable, se considera como una justificación suficiente para una 
ética que defienda el uso responsable y ponderado del medio ambiente. El hombre no 
puede conceptuarse como una especie más, en el conjunto de los seres vivos, ya que de 
su capacidad de conservación y armonía con la Biosfera y otras especies depende el 
mantenimiento de muchas de las condiciones que posibilitan su propia existencia. Para 
Sosa (1989: 147), esta perspectiva «proporcionaría una base para la crítica de los 
sistemas de valores que resultan lesivos a. gran escala, toda vez que la racionalidad de 
las preferencias podría establecerse en función de que fueran consecuencia de una visión 
más general respecto al mundo, acorde con teorías científicas justificadas y abiertas a 
una consideración amplificada del "punto, de vista" moral». 

 
Una variante interesante de los enfoques antropocéntricos que son matizados por la 

proyección del interés humano hacia el medio ambiente, proviene de las denominadas 
éticas discursivas. A nivel general, este tipo de propuestas se apoyan en la capacidad de 
los sujetos para convenir y coordinar sus planos de acción a través del lenguaje; la acción 
comunicativa es posible cuando se cumplen unas condiciones mínimas de igualdad entre 
los sujetos que interactúan, de verdad y veracidad en el contenido de lo que manifiestan y 
de rectitud en la coherencia entre lo que dicen y el contexto normativo vigente (Habermas, 
1991). La ética discursiva acepta la existencia de principios éticos universales -igualdad, 
solidaridad y bien común- que han de ser traducidos en normas sociales contingentes a 
través de «acuerdos racionalmente motivados»; es decir, de acuerdos que reciban el 
asentimiento de todos los afectados, siempre que éstos puedan expresarse en 
condiciones de igualdad en el marco de una acción discursiva, al objeto de comunicar, 
negociar y consensuar el contenido y significado de las normas morales. Cortina (1990: 
36) considera que éste «es el marco más adecuado para enfrentar los retos ecológicos, 
porque proporciona los elementos necesarios para llevar adelante la tarea ecológica: un 
concepto de racionalidad práctica universal, irreductible a la racionalidad tecnológica 
(puesto que las normas morales que traducen los valores universales son el fruto del 
consenso y la negociación intersubjetiva), pero capaz de cooperar con ella; la 
responsabilidad por el futuro y la solidaridad como virtud». 

 
Ciertamente, el planteamiento de Adela Cortina y de otros autores que se mueven 

dentro del mismo paradigma (Capella, 1993; Camps, 1993; Etxeberría, 1994; etc.) 
reconoce, al menos, la existencia de tres elementos fundamentales en su delimitación: 
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 la necesidad de contemplar, no sólo qué valores pueden reorientar las relaciones 

con el ambiente, sino cómo pueden ser llevados a la práctica en términos de 
consenso; 

 
 la cuestión transversal de la igualdad expresada a través de la «responsabilidad 

solidaria», que, como propone Cortina (1989), llevaría a considerar la solidaridad 
como valor guía de una ética ambiental discursiva, entendida ésta como base para 
que se reconozca la responsabilidad compartida de todos los seres que tienen ca-
pacidad comunicativa; y 

 
 la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras. En este aspecto, 

algunos autores, como es el caso de Sosa (1989, 1990), entienden que la ética 
discursiva presenta inconvenientes a la hora de considerar los problemas 
derivados del carácter transgeneracional de la crisis ecológica dado que, en la 
medida que las generaciones futuras aún no existen, difícilmente pueden participar 
en acciones comunicativas para establecer normas de uso del medio ambiente 
que puedan afectar a su calidad de vida futura. 

 
Los postulados de esta opción ética proponen, por tanto, buscar y concertar 

dialógicamente buenas razones para normativizar o pautar la «aplicación» práctica de 
estos valores en los problemas que surgen en las relaciones persona-sociedad-medio 
ambiente. Con este sentido pragmático, apoyándose en los valores universalizables de 
responsabilidad y solidaridad, Etxeberría (1994: 10-11) sugiere una « ética de mínimos » 
en base a la cual sea factible restablecer o reorientar las relaciones del hombre con la 
Naturaleza. Creemos que en el enunciado de los principios que la desarrollan disponemos 
de una excelente base para trazar las posiciones que han de expresar dialécticamente la 
dimensión moral de la Educación Ambiental. Éstas son: 

 
1. No destruir los equilibrios ecológicos ni los recursos naturales que atentan contra 

las posibilidades de vida digna y plena de las actuales generaciones humanas o 
de las futuras. 

 
2. Intervenir en la Naturaleza guiados sólo por «buenas razones» y no por la 

arbitrariedad. 
 

3. Adoptar las decisiones por acuerdos obtenidos a través de la relación dialógica 
argumentada entre todos los implicados en ellas. Creemos que uno de los 
problemas que plantea este principio se remite a la naturaleza planetaria de la 
crisis ambiental y de las principales manifestaciones bio-físicas de la misma 
(deterioro de la capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático, 
deforestación, etc.). Desde una orientación estrictamente discursiva, la toma de 
decisiones sobre estas cuestiones implicaría a todos los sujetos de la Humanidad 
en tanto que afectados por cualquier decisión consensuada al respecto. 

 
4. Dada la exigencia de igualdad y simetría en la búsqueda de consensos, es de vital 

importancia construir dicha igualdad allí donde no existe, desde los niveles más 
locales a los más globales. 
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5. Cualquier opción deberá suponer un reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios ambientales resultantes de nuestra intervención en la Naturaleza. 

 
6. Se reprueba la crueldad sobre otras expresiones de vida. 

 
7. Dada nuestra situación de «seres-humanos-en-la-Naturaleza», en una posición 

privilegiada en el proceso evolutivo, «debemos tratar a los seres naturales como 
análogos de los sujetos; esto es, no como meros objetos, aunque tampoco como 
sujetos plenos, constituyéndonos de algún modo no sólo en sus usuarios sino 
también en sus abogados» (Etxeberría, 1994: 1 l). 

 
En opinión del mismo autor, han de añadirse dos consideraciones prácticas para el 

desarrollo de esta ética de mínimos: que la concreción de estos principios sólo es posible 
a través de la acción colectiva coordinada -no es una ética individualista- y que el factor 
tiempo es esencial, al poseer en sí mismo un valor ético, dado que cualquier retraso en la 
acción acelera los procesos de degradación e irreversibilidad en la Biosfera. 

 
Frente a las alternativas suavizadas de un antropocentrismo que concibe al hombre 

como el único sujeto moral, aunque extienden el ejercicio de su responsabilidad al medio 
ambiente, se alza otra corriente revisionista, caracterizada por propugnar una ruptura 
drástica con los presupuestos de la filosofía ética occidental. Para ello considera que 
todas las formas vivas (ética biocéntrica) e incluso la totalidad de comunidades y 
ecosistemas (ética holista o ecocéntrica) son depositarias de valores intrínsecos; el 
hombre, en este contexto, es una especie más y sus atributos morales, sus intereses y 
derechos no son ni distintos ni superiores que los de otros seres vivos; o, más aún: el 
hombre sólo tiene el valor que le otorga su lugar como un constituyente más de las 
relaciones ecológicas que se establecen en el Planeta. 

 
Desde esta perspectiva, cualquier solución a la crisis ambiental supone un cambio 

radical de las premisas antropocéntricas que rigen en las sociedades contemporáneas y 
no sólo en las que afectan directamente a las relaciones con la Naturaleza. El movimiento 
de la «ecología profunda» ilustra a la perfección esta interpretación. Dos representantes 
destacados de esta corriente, Naess (1973 y 1989) y Sessions (1994), han propuesto una 
serie de principios que reflejan una «ética de mínimos» alternativa, tanto al 
«antropocentrismo fuerte» como al «antropocentrismo débil»: 

 
1. El bienestar de las formas de vida humanas y no humanas en la Tierra tiene un 

valor intrínseco, independientemente de su utilidad para los seres humanos. 
 

2. La riqueza y diversidad de las formas de vida contribuye a la realización de esos 
valores y también son valores en sí mismos. 

 
3. Los seres humanos no tenemos derecho a reducir esa riqueza y diversidad, salvo 

para satisfacer nuestras necesidades básicas.. 
 

4. La interferencia actual del ser humano en la Naturaleza es excesiva y la tendencia 
es a empeorar. 

 
5. El florecimiento de la vida humana y de las culturas es compatible con la reducción 
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sustancial de la población humana. El florecimiento de los demás seres vivos así 
lo requiere. 

 
6. Las políticas deben cambiar y estos cambios deberán afectar a las estructuras 

económicas, tecnológicas e ideológicas. La situación resultante será 
profundamente diferente de la actual. 

 
7. El cambio ideológico principal consistirá en apreciar más la calidad de vida que el 

incremento del nivel de vida. Habrá una profunda conciencia de la diferencia entre 
calidad y cantidad. 

 
Por otra parte, debe recordarse que son muchos los autores que desde distintas 

ópticas analizan críticamente los modelos éticos centrados en el «igualitarismo biológico» 
o «biosférico» (véase, por ejemplo: Ferry, 1994; Sosa, 1990; Dobson, 1997). Romaña 
(1996: 147) señala que el planteamiento ecocéntrico invierte completamente los términos 
de la dualidad cartesiana y que su enfoque es « primordialmente metafísico, más que 
científico económico, político o cultural», puesto que considera a la cultura "como pecado 
original" y establece a la Naturaleza como única guía y rasero». Ferry (1994), por su 
parte, denuncia el antihumanismo que subyace a este tipo de éticas, destacando el 
peligro de un «totalitarismo ecologista» -una nueva forma de sociobiología- que se intuye 
en propuestas como la de reducir «drásticamente» la población humana; lo que le lleva a 
preguntarse sobre cuáles serían los criterios y quién decidiría cuántas y qué personas o 
grupos humanos deberían desaparecer para retrotraernos a un «orden natural» 
arcaizante que nunca ha existido. 

 
A grandes rasgos, éstos son los modelos éticos que en los últimos años polarizan el 

«debate moral» en torno al medio ambiente, de los que se derivan distintas posibilidades 
para profundizar en la «dimensión moral» de la Educación Ambiental. El 
«antropocentrismo fuerte» está en revisión pero sigue constituyendo una referencia 
principal a la hora de legitimar y pautar las relaciones de las sociedades -occidentales- 
con la Naturaleza. El «antropocentrismo débil» se mantiene como una de las alternativas 
a ese modelo hegemónico: el interés humano de dar cobertura a las necesidades básicas 
y de disfrutar de una vida digna, saludable y de calidad, tanto de los hombres y mujeres 
que compartimos el presente histórico (solidaridad sincrónica) como de aquellos y 
aquellas que existan en el futuro (solidaridad diacrónica), justifica sobradamente que 
asumamos responsabilidades para una gestión equilibrada del medio ambiente. 
Finalmente, las opciones «ecocéntricas» propugnan atribuir valores intrínsecos y 
equiparables a todas las formas de vida y a la Biosfera como sistema vivo. 

 
Más allá de sus formulaciones, las prácticas que se asocien a la Educación 

Ambiental han de considerar los valores qué predominan en cada realidad social y que en 
las sociedades avanzadas suelen vertebrarse en torno a los supuestos antropocéntricos. 
Y, en este sentido, anticipar las resistencias -o apoyos- a las que se enfrenta cualquier 
«proyecto moral», en función de las formas sociales -ideológicas, culturales, religiosas, et-
cétera- desde las que es percibida e interpretada la crisis ambiental-, también los 
derechos humanos y ambientales. Por ello hemos de prestar atención a las propuestas de 
diferentes autores (entre otros: Cortina, 1990; Bellver, 1994) cuando contemplan el 
desarrollo de una tercera generación de Derechos Humanos, que ampliaría los logros 
vinculados a las dos anteriores: la conquista de los derechos individuales en el siglo Xviii 
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(primera generación) y de los derechos sociales durante los siglos xix y xx (segunda 
generación). La tercera generación supone hacer explícitos los derechos de los pueblos, 
los «derechos de la Naturaleza» (Bellver, 1994) o los «derechos ecológicos del hombre» 
(Cortina, 1990). 

 
Cualquier planteamiento basado en modelos éticos alternativos, del 

«antropocentrismo débil» o de la «ecología profunda», implica señalar qué valores 
(hegemónicos) y contravalores (contra hegemónicos) se confrontan en el trabajo 
pedagógico, creando situaciones contradictorias --como mínimo de «doble moral»- que es 
preciso incorporar en tanto que elementos formativos clave, y a veces muy significativos, 
para cualquier tentativa de cambio y transformación social. Como destaca Giner (1989: 
79), «la incorporación de la conciencia ecológica a la conciencia moral es, en una 
sociedad secularizada, un proceso político». 

 
f) Una educación pedagógicamente social 
 

Los límites entre la Educación Ambiental y la Educación Social son borrosos, del 
mismo modo que también son difusos los que se establecen entre la Pedagogía 
Ambiental y la Pedagogía Social. Límites, en todo caso, sujetos a movilidades que lejos 
de separar sus respectivos ámbitos de conocimiento y acción educativa, tienden a 
incrementar sus espacios comunes, el sentido de lo transfronterizo, el mestizaje del saber 
y de las prácticas compartidas. Lejos de inducir pérdidas en sus respectivas identidades, 
creemos que de su convergencia se derivan nuevos modos de imaginar y proyectar el 
quehacer pedagógico-educativo en realidades locales-globales que no pueden ser 
comprendidas sin que nos adentremos en los trazados -también convergentes- de la crisis 
social y de la crisis ecológica. 

 
En estas coordenadas, ha de tenerse en cuenta que toda Educación Ambiental, 

incluso en las versiones que la asimilan a una educación ecológica o sobre la crisis 
ecológica, es una respuesta que se construye socialmente; esto es, en clave moral, 
cultural, ideológica, fenomenológica, etc. A lo que se añade el hecho de que, por su 
propia congruencia conceptual y en el marco de un enfoque crítico, es una práctica dirigi-
da a transformar las relaciones humanas con la Biosfera, exigiendo sobre todo cambios 
en las relaciones de los hombres entre sí; por tanto, aunque lo que se postula es un 
«cambio ambiental», éste no puede ser entendido si no es, antes o al tiempo, como un 
«cambio social». Al respecto, recuerdan Esteva y Reyes (2000: 217) que cualquier 
pedagogía de la acción -por la acción y para la acción- ha de ser contemplada como una 
continua reconstrucción de la experiencia social, que se opone a la sola instrucción: «este 
énfasis en la acción -nos dicen- adquiere un nuevo enfoque en distintas expresiones de la 
pedagogía social, al ubicarla de cara a la formación democrática y definir la acción como 
transformación colectiva en la cual no basta la conciencia individual. » 

 
Pilar Heras (1997: 281), preguntándose sobre qué tipo de Pedagogía Ambiental 

hemos de trabajar en la Educación Social, argumenta cómo «en muchos de los aspectos 
tratados por la Pedagogía Ambiental y por la Pedagogía Social existe una coincidencia en 
lo que a su objeto se refiere: educación medioambiental con obligados referentes 
sociales, educación social con obligados referentes ambientales, de crisis ambiental y de 
conflictos sociales», de modo que «estamos rozando los límites de dos Pedagogías, la 
Social y la Ambiental, que interesan precisamente por estar relacionadas de tal manera 
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que lo social no puede deslindarse de lo ambiental y este último no se puede explicar sin 
el referente social». Para la autora, los ejemplos de su interdependencia son claras 
cuando nos situamos ante cuestiones que tratan del modelo de desarrollo económico 
dominante y de las políticas -sociales y ambientales- que en él se desarrollan, del 
fenómeno de la pobreza, del subdesarrollo o de los conflictos en las relaciones 
internacionales. 

 
Oponiéndose a una lectura integradora y transdiciplinar de lo social y lo ambiental, 

Sureda y Colom (1989: 195-207) interpretan que en lo pedagógico ambos campos están 
perfectamente definidos. Si bien reconocen que «la Pedagogía Ambiental es hija de la 
toma de conciencia de la sociedad sobre la situación en que se encontraba el medio 
natural», concluyen que en la «educación a favor, por y para la Naturaleza» no «entra a 
formar parte de su conformación ningún aspecto social». Plantean también, como 
argumentos complementarios a la distinción que establecen entre ambos campos, que la 
Pedagogía Ambiental es la primera y única que «no tiene como razón última al hombre»; 
que, al contrario que la Pedagogía Social, «posee un sentido global y planetario»; que su 
acción está dirigida siempre a producir cambios globales, mientras en la Pedagogía Social 
su acción está «determinada para una sociedad en concreto, es localista»; y que la 
Pedagogía Ambiental, lejos de concebirse como una «pedagogía particular o especial», 
se concibe como «la Nueva Pedagogía, apropiada a la era tecnológica en la que 
vivimos». Coincidiendo con esta línea argumental, el propio Colom (1989a: 265) significa 
la Pedagogía Ambiental como una pedagogía en favor de la Naturaleza, lo que a su juicio 
«implica afirmar por primera vez que este tipo de pedagogía, en su más profunda esencia, 
no es antropológica, o sea, que no tiene como razón última al hombre. La Pedagogía 
Ambiental no sólo se inscribe en la tradición de las pedagogías naturalistas, sino que aquí 
es el naturalismo el que se toma pedagógico. La Pedagogía Ambiental no es más que una 
estrategia en pro de la conservación de la Naturaleza, por lo que de esta forma es la 
propia Naturaleza, el medio ambiente, quien se convierte en el destinatario último de la 
educación ambiental». En uno u otro caso, creemos que más que expresar lo que hay de 
común o de diferente en la sistemática de la Pedagogía-Educación Social y en la 
Pedagogía-Educación Ambiental, manifiestan contrastes de orden conceptual; esto es: 
entre modos distintos de definirlas, sin que se aclare suficientemente en qué marcos 
paradigmáticos operan esos conceptos. Posiblemente, respondiendo mucho más a un 
esfuerzo tentativo, y acaso provisorio, de indagación epistemológica, que a una forma de 
concluir el debate pedagógico que se suscita en tomo a esta delimitación «disciplinar». 

 
En otros autores, vinculados al quehacer científico y académico de la 

Pedagogía-Educación Social, la consideración e integración de «lo» ambiental no se 
cuestiona. Quintana (1984), por ejemplo, no duda en incluir la Educación Ambiental entre 
los ámbitos de intervención de la Pedagogía Social, en la medida en que las 
problemáticas que aborda son de índole social. Contribuciones más recientes, como las 
que han realizado Sáez (1993), Heras (1995), Petrus (1997), Sáez y Campillo (1997), 
Campillo (1999), Ortega (1999), López Herrerías (1999) o Violeta Núñez (1999) insisten y 
refuerzan esta aproximación. De diversos modos, no siempre explícitos, coinciden en 
significar que cualquier problema ambiental convertido en objetivo educativo, sea cual sea 
el ámbito geográfico en el que se desarrolle la acción -local, regional, global-, obliga a una 
práctica de contextualización y problematización que es, en esencia, una práctica 
educativa-social. En este sentido, Sáez y Campillo (1997: 235) recuerdan que «la 
Educación Ambiental no es educación del medio ambiente sino de personas objeto-sujeto 
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de los procesos de educación. Que esta formación tenga como objetivo fundamental el 
conocimiento del medio ambiente que tienen que tener los ciudadanos del mundo, y la 
relación respetuosa y profunda que éstos pueden tener con aquél, no convierte al entorno 
en sujeto directo de la tarea activa de educar, sino en el objeto indirecto por el que los 
hombres acceden con más comprensión a su medio». 

 
Petrus (1997: 20), abriendo otra línea argumental, entiende que «la educación social 

adaptativa es un inacabable proceso de adaptaciones del hombre al medio natural y al 
medio social», un proceso que debe ser también evolutivo para «ser capaz de integrar al 
ciudadano en el medio y convertirse en un factor de cambio y de mejora de ese mismo 
medio». Más adelante, al examinar las posibilidades de una Educación Social no limitada 
al campo de la inadaptación y la marginación social, apunta la necesidad de contemplar 
modalidades de intervención sobre la «normalidad»; en este sentido destaca su 
potencialidad para «crear conciencia acerca de cuáles son los derechos sociales del 
ciudadano», generando nuevas demandas y nuevos espacios para la acción educativa. 
También apunta a la consideración de los contenidos transversales, entre ellos la 
«Educación Ambiental», como una inserción de lo pedagógico-social en la escuela, al 
objeto de responder a necesidades y problemas emergentes en la sociedad 
contemporánea. 

 
Existen, además, otras homologías históricas entre la Educación Social y la 

Educación Ambiental. Como se sabe, ambas surgen estimuladas por las crisis que 
emergen con la sociedad industrial: la primera, asociada a los problemas que afloran con 
los conflictos bélicos, las de presiones sociales y el impulso dado al Estado del Bienestar, 
a partir de los años cincuenta; la segunda se sumerge en la crisis ecológica, dando 
respuesta a los excesos antiambientales del industrialismo. Actualmente, ambas 
comparten las incertidumbres de la globalidad y la crisis de los Estados, cada vez más 
erosionados en su capacidad para garantizar tanto la dimensión ambiental como la 
dimensión social de la calidad de vida. 

 
La interacción más importante entre la Educación Ambiental y la Educación Social, 

que nos permite incorporar con nitidez la dimensión pedagógico-social a la Educación 
Ambiental, se remite al concepto de calidad de vida y a su integración socialmente 
problemática con el concepto de calidad ambiental, sobre todo en las dinámicas que han 
impuesto las economías de mercado y la lógica social que ampara el neoliberalismo. En 
su interior se ha establecido una oposición aparentemente irreconciliable entre calidad de 
vida y calidad ambiental, expresada en problemas que afectan directamente a la 
ciudadanía y a su vida cotidiana: la incompatibilidad entre exigencias de control ambiental 
y el mantenimiento de puestos de trabajo, entre estilos de vida consumistas en el Norte y 
la redistribución insolidaria de los recursos naturales con el Sur, entre los objetivos del 
mercado y los objetivos del bienestar socioambiental, entre determinadas formas de 
satisfacer las necesidades y los recursos disponibles, etc. Superarlas implica, tal y como 
señala Heras (1997: 282), una educación que implique ambas calidades -de vida y 
ambiental-, incidiendo en los factores que impiden ambas cosas y tomando «como 
objetivo individuos y sectores sociales categorizables de diferentes maneras en cuanto a 
su falta de bienestar». 

 
Para plasmar operativamente la dimensión social de la Educación Ambiental, 

diversos autores (Uzzell y otros, 1994; Mogensen, 1995; Schnack, 1995; Uzzell, 1997) 
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sugieren enfocar la intervención educativa adoptando un esquema metodológico que 
permita desarrollar la competencia individual y colectiva, «para la» o «en la» acción. Esta 
acción no se reduce a simples conductas, sino que alude a formas de actuar con 
propósitos conscientes y encadenados a motivos superiores. Las condiciones 
pedagógicas para desarrollar la competencia para la acción sobre problemas ambientales 
abarcan cuatro etapas principales: 

 
1. Promover el dominio de los aspectos «objetivos», normativos y contextuales del 

problema. Los datos científicos, por sí mismos, no agotan la explicación de la realidad; 
además, limitarse a ellos podrá transmitir la idea de que los problemas son 
competencia exclusiva de políticos, científicos y expertos que dominan las claves para 
su resolución. Es importante examinar las distintas interpretaciones y «valoraciones» 
que la ciencia hace de un mismo problema, en sus controversias y tomando en 
consideración los puntos de vista que se introducen desde otras perspectivas 
(económica, tecnológica, cultural, política, etc.), para potenciar una imagen dialéctica 
del conflicto en cuestión. En esta primera fase se puede tratar de dar respuesta a 
interrogantes como los siguientes: ¿cómo se ven afectadas la condiciones de vida por 
el problema?, ¿qué procesos de naturaleza ecológica o biofísica se ven implicados?, 
¿qué colectivos sociales están directamente comprometidos en el conflicto?, ¿qué 
valores e intereses implícitos o explícitos defienden?, ¿cuáles son los aspectos 
legales, administrativos e históricos del problema?, ¿qué soluciones o alternativas 
tecnológicas se plantean?, etc. 

 
2. Incidir en que el conocimiento es necesario pero no suficiente. De ahí que sea 

también preciso clarificar y enjuiciar los valores que soportan normativamente la vida 
en sociedad. Una evaluación de esta naturaleza podrá ayudar a tomar las mejores 
decisiones posibles, en función de las alternativas sugeridas o de las prioridades que 
se establezcan para la acción transformadora. 

 
3. Insistir en que el compromiso personal introduce un factor subjetivo y/o emocional en 

el desarrollo de la competencia para la acción. Es en este tipo de compromiso donde 
se establecen puentes entre lo cognitivo y lo afectivo, constituyendo un importante 
factor de motivación para la acción social o para el establecimiento de vínculos entre 
cada sujeto y la realidad. El compromiso personal ante la acción socioeducativa es 
también un compromiso político: «una persona educada es una persona que se 
percibe como un sujeto político» (Mogensen, 1995: 7 l).  

 
4. Poner énfasis en el análisis de las condiciones bajo las cuales la acción tiene o puede 

tener lugar. Mogensen (1995: 66) señala que «las barreras posibles y potenciales para 
la acción deben de ser identificadas y es importante investigar las posibilidades para 
contrarrestar obstáculos dentro de la comunidad local y, en lugar de dar soporte a 
roles agresivos, tratar de establecer una relación cooperativa». Las barreras 
contingentes pueden ser más o menos tangibles (legislación, grupos de interés, 
resistencias al cambio, etc.) o veladas (la interiorización de un determinado estilo de 
vida). Para actuar sobre las barreras que bloquean el cambio es necesario establecer 
un curso de acción colectiva, donde los actos individuales son el resultado de un 
proyecto cooperativo y responsable de los sujetos que aprenden a ser «ciudadanos 
activos» en una sociedad democrática (Shnack, 1995). Uzzell (1997: 17-18) afirmará 
que «la necesidad de entender la competencia en la acción como un proceso social se 
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subraya cuando introducimos la noción de democracia»; de hecho, prosigue, «la 
democracia es el interés fundamental en el desarrollo de la competencia en la acción, 
especialmente en lo que respecta al consenso negociado de acciones apropiadas. 
Pero la democracia no es un concepto individualista porque ésta no puede existir 
dentro del individuo... Si la democracia es un concepto central en la noción de 
competencia en la acción, entonces ésta tiene que ser evaluada a nivel colectivo». 

 
Por lo que hemos apuntado, ya sea en la perspectiva que destaca los problemas con 

los que trabaja, o en la que pone énfasis en las estrategias metodológicas de la 
acción-intervención social, la Educación Ambiental es también Educación Social. Pero no 
basta; además, ambas precisan que el proceso de transformación social genere y facilite 
la apertura de esferas públicas alternativas (Giroux, 1997), incentivando la reconstrucción 
de los vínculos sociales, el trabajo cooperativo y la acción colectiva frente a la inercia 
individualista, la comunicación «digitalizada» y la pulsión consumista y ahistórica que 
inducen la cultura de masas. La Educación Ambiental, al igual que la Educación Social, 
plantea aquí el problema del desarrollo democrático y la necesidad de promover procesos 
de participación en los asuntos ambientales, como verdaderos asuntos públicos, sobre los 
cuales se toman decisiones político-normativas y no sólo técnicas. 

 
El desarrollo de la participación democrática en materia de medio ambiente, con la 

intención de promover modelos alternativos en los estilos de vida, podrá adoptar diversas 
formas: impulsando las iniciativas asociativas, los grupos de acción local, las dinámicas 
comunitarias, los colectivos y movimientos sociales que actúan solidariamente, los talleres 
educativo-ambientales, etc. Así, por ejemplo, un programa de coherencia ambiental en un 
centro escolar no tendrá por qué plantearse como objetivo último ahorrar energía o 
mantener limpio el espacio físico, ni tampoco pretender el cambio global; más allá de 
objetivos formativos específicos, este tipo de experiencias tienen como fin primordial 
recrear modelos alternativos de organización (sobre el consumo, la gestión del espacio, la 
toma de decisiones sobre el ambiente del centro, la prelación de necesidades, etc.) en los 
cuales la comunidad educativa pueda desarrollar competencias «para la» y «en la» acción 
y, de paso, actuar colectivamente adoptando supuestos distintos a los que sostiene la 
racionalidad dominante. 

 
g) Una educación comunitaria 
 

Como se sabe, el «comunalismo» es, desde antiguo, una de las fuentes ideológicas 
más sustantivas, tanto para la articulación del pensamiento ecologista como para las 
propuestas que fundamentan el desarrollo comunitario y local (Bookchin, 1978; 
Schumacher, 1978; Bosquet, 1979). Así lo pone de relieve Dobson (1997: 1 l), cuando 
afirma que «un problema común de la estrategia de cambio de estilo de vida es que, en 
última instancia, está separada del fin al que quiere llegar, por cuanto no es obvio cómo el 
individualismo en que se basa se convertirá en el comunitarismo que es fundamental en la 
mayoría de las descripciones de la sociedad sustentable». De hecho, prosigue el autor, 
«parecería más sensato suscribir formas de acción política que ya son comunitarias y 
que, por tanto, son práctica y al mismo tiempo anticipo de la meta anunciada. De este 
modo, el futuro se inserta en el presente y el programa resulta más convincente 
intelectualmente y más coherente prácticamente». Castells (1998, IL 141), también realiza 
un pronunciamiento acorde con esta perspectiva; para él, «la movilización de las comuni-
dades locales en defensa de su espacio, contra la intrusión de los usos indeseables, 
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constituye la forma de acción ecologista de desarrollo más rápido y la que quizás enlaza 
de forma más directa las preocupaciones inmediatas de la gente con los temas más 
amplios del deterioro ambiental». 

 
En general, se considera que los enfoques macrosociales, globalizadores y 

centralizados del capitalismo industrial, acaban provocando dos efectos perversos y 
complementarios: de un lado, la concentración de capitales; de otro, la pérdida de 
protagonismo ciudadano. Para afrontar ambas situaciones, la racionalidad ambiental 
propone microestructuras, articuladas en redes descentralizadas, mediante las que sea 
posible dar una cobertura contingente a las necesidades de cada grupo humano, fa-
voreciendo que las personas intervengan directamente en la toma de decisiones. Para 
ello es necesario, siguiendo la propuesta de Giroux (1997: 36), «educar a la gente en el 
sentido gramsciano de gobernar como agentes que pueden ubicarse a sí mismos en la 
historia, al tiempo que determinen el presente como par-te de un discurso y una práctica 
que permita que la gente imagine y desee más allá de las limitaciones y prácticas 
existentes en la sociedad». 

 
Tal y como hemos señalado, aunque las prácticas del desarrollo sostenible puedan y 

deban concretarse de múltiples maneras, y de que la Educación Ambiental también deba 
propiciar prácticas más plurales, consideramos que la mayor parte de las iniciativas 
educativo-ambientales deben partir de las comunidades locales y resolverse en términos 
de un Desarrollo Comunitario Local, con el que comparte finalidades y principios que 
demandan el fortalecimiento de la sociedad civil: dar protagonismo real a los sujetos y a 
los grupos, dotarse de estructuras participativas, concebir la acción social y educativa 
como un proceso de democracia cultural, equilibrar las mejoras cuantitativas y 
cualitativas, favorecer la autonomía y la gestión endógena de los procesos... Así, ha-
ciendo suyos los postulados que- reivindican «valorizar de forma integrada y duradera los 
recursos locales», insistirá en la necesidad de abordar la legitimidad y la responsabilidad 
de las comunidades locales (desde los poderes públicos hasta los movimientos 
asociativos, en diferentes marcos institucionales y políticos, etc.) en la acción colectiva a 
favor de la sostentabilidad, porque «es precisamente en la esfera local donde conceptos 
tan abstractos como el de sostenibilidad pueden tomar un significado real y adaptado a 
las condiciones de cada contexto social» (Tábara, 1999: 132). 

 
Diremos más: para la Educación Ambiental, al igual que para cualquier práctica 

educativa que pretenda afirmarse como un proyecto social y cultural, el desarrollo 
comunitario constituye una referencia clave (Caride y Meira, 1998): en él, educación y 
ambiente se integran de un modo inequívoco, tratando de transferir auto confianza y 
protagonismo a las comunidades locales y a los diferentes grupos sociales que las 
articulan, para convertirlos en sujetos del proceso de desarrollo y no en meros objetos de 
éste. En este sentido, se pretende significar a las personas no sólo como individuos sino 
como una «comunidad» inscrita en un territorio, con un pasado y un futuro «común», 
desde la cotidianeidad hasta su progresiva integración en otras comunidades y realidades 
(comarcales, regionales, nacionales, internacionales), sin renunciar a mejores y más 
dignas condiciones de su calidad de vida. 

 
Coincide con esta línea argumental la importancia concedida en las últimas décadas 

a la deseable integración de los procesos educativos en las dinámicas propias de cada 
realidad social, en particular las que se construyen desde, con y para las comunidades 
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locales (pueblos, barrios, ciudades). En general, declarando y/o procurando contribuir a 
crear condiciones de ciudadanía y de bienestar social cada vez más congruentes con los 
principios que inspiran el desarrollo armónico, integral y sustentable de cada sujeto y de 
cada colectividad. Para Calvo y Franquesa (1998: 53), tras admitir que durante años en 
los documentos de diferentes eventos internacionales de Educación Ambiental se evitó 
por razones políticas una alusión expresa a la democracia como marco general, o a la 
profundización democrática como acción concreta, «hoy podemos explicitar claramente la 
opción por la equidad como principio y la democracia como marco idóneo. El diálogo, la 
negociación y el consenso resultan, as! pues, los mecanismos para resolver los conflictos, 
y la participación de las personas en estos procedimientos, parte esencial de su ca-
pacitación». 

 
En este sentido, se constata como planteamientos ideológicos, sociopolíticos y 

metodológicos que insisten en reivindicar el desarrollo social a partir de lo que es 
«común» a las personas -considerando aspectos tan diversos como el paisaje, la cultura, 
los sentimientos o las vivencias que se configuran en un determinado territorio- tratan de 
validar modelos y procesos de desarrollo comunitario en los que se acentúan las 
posibilidades de la educación en el logro de tres objetivos principales: 

 
 Avanzar en las posibilidades que ofrece promover el reencuentro de las 

comunidades locales consigo mismas, garantizando la supervivencia del territorio 
y de los colectivos sociales (desde la infancia hasta la personas mayores) que lo 
habitan, entrañando una adecuada disponibilidad de sus recursos naturales y el 
respeto a los valores que toman como referencia las diferentes manifestaciones 
del patrimonio artístico-cultural legado por las generaciones precedentes. Para ello 
se requiere compatibilizar las dimensiones locales con las internacionales, la visión 
micro con la visión macro, la sociedad civil con el Estado, la autoestima con el 
aprecio de lo ajeno, etc. Porque tal y como observa Bassand (1992: 116), para el 
desarrollo local «lo singular no es incompatible con lo local, la iniciativa local 
implica solidaridades endógenas pero también y sobre todo exógenas; los 
proyectos locales no están opuestos a la apertura y al intercambio con el mundo, 
lo local no excluye lo global; la tradición en la que a menudo arraiga la identidad no 
rechaza la modernidad». 

 
 Responsabilizar y comprometer a las comunidades locales en los procesos de 

cambio y de transformación social, confrontando sus problemáticas, necesidades y 
demandas con las posibilidades y limitaciones (geográficas, culturales, 
demográficas, infraestructurales, económicas, tecnológicas, etc.) de la realidad de 
la que forman parte, ampliando sus capacidades de iniciativa y de crítica sin que 
-por principio- se renuncie a las ventajas que puede ofrecer el conocimiento 
científico y la innovación tecnológica de cara a la promoción de un desarrollo cada 
vez más autónomo y sustentable. Dirá Marchioni (1994: 25) que la vuelta a la 
comunidad en las nuevas condiciones sociales y con un Estado de Bienestar en 
crisis, significa retomar un protagonismo que parecía olvidado o sumergido, 
revitalizando «su voluntad de contar, a tener un papel en los procesos sociales, en 
la toma de decisiones, en una palabra: su voluntad de participar. La demanda de 
la participación vuelve a brotar de los estamentos y ámbitos sociales de los que 
había sido expulsada en la creencia, de alguna manera compartida o asumida por 
demasiados sujetos, de su inutilidad». 
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 Afirmar en cada persona su protagonismo como sujeto y agente de los procesos 

de cambio social, desde su entorno inmediato y con la perspectiva de una 
sociedad cada vez más interdependiente y globalizada. Porque, obviamente, el 
desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, con todas las 
consecuencias que esto comporta: «se trata de implicar a cada sujeto en la 
defensa de su entorno natural y cultural, contribuyendo tanto a la promoción de 
identidades como a la redefinición de las autonomías locales. Una misión que 
debe articularse a partir de la biografía que aporta cada persona a la historia 
común, contextualizándola en los espacios y tiempos sociales que le son propios, 
desde un estricto respeto a los derechos humanos y a la irrenunciable aspiración a 
que se mejore progresivamente la calidad de vida» (Caride, 1997a: 225). 

 
No podrá obviarse, tal y como recuerda Leff (1986: 187-195), que los principios 

ambientales del desarrollo se fundan en una crítica a la homogeneización de los patrones 
productivos y culturales, reivindicando los valores de la pluralidad cultural y la 
preservación de las identidades étnicas de los pueblos. Lo que ha sido reiteradamente 
contravenido por los paradigmas dominantes en la economía, por lo que es preciso redefi-
nir el ambiente como un principio ético, con el que ha surgido, «como condición para la 
puesta en práctica de proyectos de gestión comunitaria de los recursos naturales a escala 
local y como un medio eficaz para lograr los objetivos del desarrollo sustentable... La 
Naturaleza deja de ser tan sólo un recurso económico y se transforma en un patrimonio 
cultural; las estrategias de manejo múltiple de recursos ofrecen principios para optimizar 
la oferta sostenida de recursos conservando las condiciones de sustentabilidad de la 
producción, con base en una apropiación diferenciada de satisfactores en el tiempo y en 
el espacio, así como en una distribución más equitativa de los recursos y de la riqueza». 
Todo ello ha de conducir hacia un nuevo orden económico fundado en la gestión am-
biental local, en cuyo seno se trata de facilitar a las poblaciones locales los apoyos y 
medios mínimos necesarios para que desarrollen su propio potencial autogestionario en 
prácticas productivas ecológicamente adecuadas, mejorando sus condiciones de 
existencia y elevando su calidad de vida conforme a sus propios valores culturales (Leff, 
1986: 401-402). 

 
Esta reflexión, a la que no son ajenas otras consideraciones sobre las modalidades 

educativas y las tipologías pedagógicas al uso, obliga a reconducir el discurso hacia la 
necesidad de que la Educación Ambiental que se desarrolla en los contextos comunitarios 
abandone su catalogación como una educación «no formal», carente de entidad e 
identidad por y en sí misma. Bien al contrario, se reclama «formal» y «significativamente» 
constituida en los escenarios sociales y en las prácticas pedagógicas, con objetivos y 
métodos, contenidos y actores, estrategias y experiencias, etc., que no pueden 
interpretarse ni como una forma de hacer viable algún tipo de negación educativa (en este 
caso, la representada por la «educación formal» o la escuela) ni como la expresión de una 
actuación paralela, estanca o parcial de la educación. 

 
De ahí que reivindiquemos la denominación de Educación Ambiental Comunitaria 

como un modo de reconocer y delimitar los perfiles de una práctica pedagógica y social 
que hace suyos los compromisos de avanzar comunitaria y ecológicamente hacia una 
sociedad sustentable, al menos mientras las palabras sigan ejerciendo algún tipo de 
poder simbólico y/o material. Bajo estos supuestos, la identidad y entidad de la Educación 
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Ambiental Comunitaria tienen perfiles propios, respondiendo su caracterización a una 
lógica educativa incuestionable, muy significativamente cuando se toma en cuenta la 
incoherencia de registrarla -y, de paso, mermar su valor- como el complemento o la 
antítesis de una educación «formal», «legal y administrativamente regulada». 

 
EPÍLOGO 
 

La imagen de una Educación Ambiental «alternativa» a otras educaciones (más o 
menos próximas a una orientación mesológica, ecológica o axiológica), ha posibilitado 
que en las últimas décadas se establezca una clara correspondencia entre las inquietudes 
que anidan en el conocimiento ambiental, procurado por diferentes campos 
científico-disciplinares, y las proyecciones epistemológicas, metodológicas o pedagógicas 
en los que se introduce el quehacer educativo y ambiental. Como sabemos, esto ha 
repercutido con mayor o menor trascendencia en el surgimiento de nuevos marcos 
referenciales para la Educación Ambiental (y, de hecho, también para la Educación, en 
general), tanto en sus planteamientos teóricos como en sus consecuencias prácticas, 
movilizando formas innovadoras de aprender y saber, de pensar y actuar, de crear y 
experimentar..., en muy distintos planos de la formación humana, ya sea en el interior de 
los sistemas educativos o en otros tiempos y espacios sociales. 

 
La necesidad de promover nuevos encuadres para el conocimiento y la praxis 

educativo-ambiental no es, en todo caso, una cuestión que responda a circunstancias 
coyunturales o aleatorias; aunque, en el fondo, ha de observarse como un modo de 
mejorar su futuro a la luz de los significados que va deparando la evaluación de su 
pasado, precisando las condiciones en las que deberá ser repensada y orientada para 
satisfacer las metas que propiciaron su aparición como una educación «diferenciada»; no 
sólo desde sus componentes pedagógicos, sino fundamentalmente ecológicos, éticos, 
políticos y sociales. El desarrollo de la biotecnología, los avances en el conocimiento de la 
genética y sus aplicaciones tecnológicas, etc., dibujan nuevas fronteras para la 
Humanidad, y por-ello, para quienes desde la educación, en general, y desde la 
Educación Ambiental, en particular, asumen su responsabilidad como educadores 
comprometidos con nuevos modos de pensar y hacer sociedad. 

 
Más que eso, estimamos que adentrarse hoy en la Educación Ambiental con 

propósitos de innovación y cambio, constituye una «reacción» legítima para modificar el 
curso de una historia señalada por los vacíos que ocasiona el eclecticismo institucional y 
el «mestizaje paradigmático» que se ha ido instalando en sus discursos y prácticas, «don-
de no resulta sencillo detectar los orígenes y las amalgamas de lo que pensamos, 
decimos y actuamos en materia educativa» (González Gaudiano, 1998: 42); y, acaso con 
mayor incidencia, representa un modo de defender a la Educación Ambiental de la 
perplejidad o la desesperanza que se produce al constatar cómo se incrementa la 
distancia entre las declaraciones oficiales y sus consecuencias prácticas, especialmente 
visible a medida que aumentan las tomas de postura (estrategias, programas de acción, 
disposiciones legislativas, etc.) por parte de los Organismos Internacionales, Gobiernos y 
Administraciones o corporaciones privadas..., a los que sigue resultando altamente 
sugerente alinearse con la Educación Ambiental para expresar sin reparos que se 
comprometen a «desarrollar una comprensión integrada del medio ambiente», «garantizar 
la democratización de la información ambiental», «estimular el fortalecimiento de una 
conciencia crítica sobre la problemática ambiental y social», «fortalecer la ciudadanía, la 
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autodeterminación de los pueblos y la solidaridad como fundamento de la humanidad», 
etc. 

 
De lo anterior cabe deducir que referirse a una Educación Ambiental que se abre a 

nuevas perspectivas conceptuales y estratégicas, no podrá interpretarse solamente desde 
el afán renovador que ha de caracterizar a una «educación» preocupada por solventar las 
exigencias socio-psico-pedagógicas inherentes a una mejora cualitativa de los modos de 
educar, de enseñar y de aprender, de formarse o de socializarse. Siendo importante, no 
será suficiente ya que, como apunta Leff (1994: 14), tanto las políticas ambientales como 
los programas educativos relativos al ambiente han de ir más allá de la aplicación de los 
conocimientos Científicos y tecnológicos disponibles, apuntando hacia la «emergencia de 
nuevos saberes para aprehender las interrelaciones de procesos de diferentes órdenes y 
niveles de organización y que orienta la construcción de una racionalidad alternativa de 
desarrollo», en el contexto de un pensamiento global e integrador que se toma en serio 
las diferencias culturales, de organización de la producción, de los recursos naturales y de 
su justa distribución. El papel del saber ambiental y del hacer pedagógico se rehabilita 
alzando su mirada hacia horizontes más comprehensivos y dialogantes con los sistemas 
que sostienen la vida. 

 
Proponemos, en esta dirección, que al menos se ponga énfasis en aspectos como 

los siguientes (Caride, 2000: 173-177): 
 
 Una aproximación mucho más significativa al conocimiento e interpretación de las 

realidades ambientales, estimadas en su complejidad, posibilitando que se 
afronten problemas tan concretos como el consumismo, las contradicciones del 
desarrollo (incluido el sostenible o sustentable) o las incongruencias de las 
decisiones que se adopten en los planos político, económico, tecnológico, etc., en 
materia de medio ambiente. 

 
 La promoción de una toma de conciencia -personal y colectiva- que subraye la 

diversidad y lo plural, en contraposición a la uniformidad y el dogmatismo del 
pensamiento único globalizado y homogeneizador, así como de cualquier 
actuación que se limite a una concepción y gestión burocrática de las realidades 
ambientales y de sus problemas. 

 
 La democratización del conocimiento conforme a planteamientos reflexivos, 

críticos e integradores, en los que cada persona tenga la opción de ser 
protagonista, no sólo como observador sino como actor que piensa y, en 
consecuencia, actúa en la condición de sujeto de la historia. 

 
 La concreción del saber ambiental y del quehacer educativo en realidades 

específicas, limitando las ambigüedades y concediendo prioridad a las actuaciones 
que sean convergentes con necesidades, demandas, problemáticas, etc., 
manifiestas o latentes. Conocimiento, reflexión y acción deben formar parte de la 
misma estrategia pedagógica, con fines y logros que han de permitir compatibilizar 
la aspiración a una vida digna para todos, con la supervivencia de un Planeta 
donde la equidad social y la biodiversidad muestren los límites de lo que podrá o 
no seguir siendo admisible ecológica y humanamente. 
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 La adopción de enfoques que vinculen lo diacrónico y lo sincrónico, lo local y lo 
global, lo individual y lo colectivo..., restableciendo buena parte de los nexos que el 
desarrollo económico supeditó a la eficiencia demandada por la racionalidad 
tecnológica y el progreso material, desligando a las personas de su contribución al 
«bienestar ambiental» para presentarlas únicamente como víctimas de su 
malestar; en este sentido es en el que nos parece importante reiterar que «los 
proyectos de Educación Ambiental son globales e integradores. Lo son tomando 
como referencia al mundo en su totalidad, si lo que verdaderamente se pretende 
es sumar sus aportaciones a la resolución de problemas que tienen un alcance 
estructural y planetario. Pero lo son también ... en el contexto de cada comunidad 
local, donde el protagonismo de las personas, el cambio de actitudes o los 
procesos de transformación se hacen más visibles y cotidianos» (Caride y Meira, 
1998.- 28). 

 
Por lo que decimos, los encuadres que ha de propiciar el saber y el quehacer 

educativo-ambiental no podrán restringirse a suscitar actitudes en las personas para un 
desarrollo sustentable, sino también, como apunta Sáez (1998: 6), a promover «el cambio 
social que hay que ir logrando para eliminar la explotación abierta o sutil de nuestro 
entorno, combatir el deterioro de nuestro hogar en donde hemos de convivir y mejorar las 
condiciones de nuestra residencia terrenal cada vez más artificializada, debido a una 
tecnologización sin freno que busca la rentabilidad y el beneficio». Aceptar la posibilidad 
de este cambio y construirlo colectivamente, esperando algo más que la simple 
continuidad del presente histórico, es una tarea que la Educación Ambiental ha de asumir 
a favor de un desarrollo humano más congruente con la justicia y la equidad social. 
Acaso, aunque no sólo, porque como expresara Paulo Freire (1997: 26), «la afirmación de 
que “as cosas son así porque no pueden ser de otra fon-na" es odiosamente fatalista, 
pues decreta que la felicidad pertenece solamente a los que tienen el poder». 
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