
Ele men tos pa ra una teo ría de la edu ca ción 
y de la sus ten ta bi li dad

1. Na tu ra le za, cul tu ra y am bien te
as cues tio nes am bien ta les han in te re sa do de 
ma ne ra cre cien te a di fe ren tes ni ve les y sec to res 
de la so cie dad por tu gue sa e in ter na cio nal. Los 
me dios de co mu ni ca ción so cial pre sen tan, con 
fre cuen cia, ‘pro ble mas am bien ta les’ que van 

des de aten ta dos a los eco sis te mas (in cen dios, de rra ma-
mien to de cru do, ago ta mien to de sel vas), has ta el de sa-
rro llo de si tua cio nes de vi da hu ma na in sus ten ta bles, 
con im pli ca cio nes so cio-am bien ta les evi den tes.

En la dé ca da de los años 70, y has ta me dia dos 
de los 80, las so lu cio nes a los pro ble mas am bien-
ta les pa re cían po der dar se a par tir de los sis te mas 
na tu ra les ame na za dos, re cu rrien do a so lu cio nes de 
in ter ven ción lo cal. Pe ro de pron to se per ci bió que los 
pro ble mas y sus so lu cio nes pa re cían li ga dos ine vi ta-
ble men te a si tua cio nes hu ma nas par ti cu la res, a las 
so cie da des y a las cul tu ras en que se in ser ta ban, así 

co mo a los efec tos lo ca les y glo ba les que pro du cen. 
De es te mo do, la per cep ción que se tie ne en la 
ac tua li dad so bre la rea li dad pla ne ta ria in ter co nec ta-
da, afec tó la idea del me dio na tu ral se pa ra do y la 
sus ti tu yó por un con cep to más li ga do a la na tu ra le za 
y a la cul tu ra. En es ta nue va con cep ción, las di ver sas 
ac cio nes de hu ma ni za ción de la na tu ra le za ad quie ren 
gran im por tan cia.

A de cir ver dad, el tér mi no ‘am bien te’ es de re cien-
te tra di ción en el pen sa mien to y en la de li be ra ción 
oc ci den tal. Se gún La tour (1994, 1999), con sis te en 
un tér mi no hí bri do en el cual con flu yen las ideas 
de ri va das de los pro yec tos de de sa rro llo ma te ria les y 
so cia les, y de las con cep cio nes so bre el es ta do de los 
sis te mas ma te ria les. La con cep ción cien tí fi ca con-
tem po rá nea mues tra que es te es ta do re ve la es pon tá-
nea men te lí mi tes que de ben ser res pe ta dos, so pe na 
de pro vo car una rup tu ra.2 

Es pre ci so acla rar que, li ga das a la pro ble má ti ca 
am bien tal, des ta can de ter mi na das con cep cio nes so bre 
lo que de be rá cons ti tuir el es ta do na tu ral de la na tu ra-
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de ri van de aqué llos. El es cep ti cis mo y el re la ti vis mo 
pro mue ven la con fu sión de los dis cur sos so bre lo 
ma te rial y lo so cial y, lo que es peor, alien tan la 
con fu sión éti ca (ins tru men ta ción prag má ti ca de los 
sis te mas na tu ra les, ‘na tu ra li za ción’ de los di fe ren tes 
sis te mas so cia les, idea li za ción de los sis te mas hu ma-
nos apa ren te men te ‘mo ra li za dos’).

En tre tan to, pa re ce que la fa se re la ti vis ta ex tre ma 
ce de el pa so no só lo a una con cep ción más abier ta 
so bre la fun ción so cial de la ver dad de ri va da de la 
cien cia, si no al en rai za mien to de la pro pia ‘ver dad’ 
en di ná mi cas de co no ci mien to con cre tas, co mu nes a 
los se res hu ma nos, y que sub ya cen en los mo dos en 
có mo es truc tu ran el co no ci mien to las di fe ren tes cul-
tu ras.5 Tam bién pa re ce ce der el pa so a una vo lun tad 
de cons truc ción ver da de ra men te in te gra do ra de los 
sa be res, guia da aho ra no por la he ge mo nía de una u 
otra dis ci pli na cien tí fi ca o so cial, si no por la ne ce si dad 
de crea ción de una ru ta me ta-dis ci pli na ria, re la cio na da 
con los va lo res, don de los pro yec tos de in ves ti ga ción, 
de apli ca ción y de edu ca ción ad quie ren im por tan cia 
y sen ti do.

Por lo tan to, se tra ta de eva luar de ter mi na das vías 
de de sa rro llo, se lec cio nan do las que se ade cuen o no a 
esos va lo res, y no apo yar se en ar gu men tos de va li dez 
in ter nos a las vías po si bles de de sa rro llo, vuel tas 
acep ta bles só lo por que son me to do ló gi ca men te via-
bles (Jo nas, 1990).

3. De la edu ca ción am bien tal
a la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad
El des li za mien to ter mi no ló gi co de la edu ca ción 
am bien tal ha cia la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad 
re fle ja es te con tex to va lo ra ti vo, si mul tá nea men te más 
am plio y más con cre to. En los años 70 y 80, la ea es tu-
vo li ga da, teó ri ca y ter mi no ló gi ca men te a una ac ti tud en 
que la in ter ven ción edu ca ti va con sis tía esen cial men te 
en ha cer per ci bir, y cam biar, los com por ta mien tos y 
ac ti tu des res pon sa bles por de ter mi na dos es ta dos del 
am bien te. El con tex to de la edu ca ción pa ra la sus-
ten ta bi li dad pa re ce in te re sar se más por los pro ce sos 
so cio-am bien ta les. Es de cir, con si de ra a los sis te mas 
na tu ra les co mo for mas di ná mi cas e in te gra das que 

co-evo lu cio nan ha cia sen ti dos que pue den ser de fi ni-
dos, en par te, por el ser hu ma no. De es te mo do, la 
sus ten ta bi li dad sur ge más co mo un con cep to orien ta dor 
pa ra el de sa rro llo y pa ra la edu ca ción, que co mo una 
rea li dad de fi ni ti va men te iden ti fi ca da pa ra la cual se 
tra ta ría de edu car.

Una con cep ción muy in de fi ni da de sus ten ta bi li dad 
pue de arras trar ha cia la tri via li za ción de sus ob je ti vos 
edu ca ti vos. Pe ro a la in ver sa, o sea, una con cep ción 
muy de fi ni da pue de lle var al fa na tis mo mo ral. En tre 
es tos dos ex tre mos de be rá de sa rro llar se la edu ca ción. 
De es te mo do, las orien ta cio nes edu ca ti vas que se 
in te re san en vol ver ex plí ci tas las cues tio nes de la 
sus ten ta bi li dad, a tra vés de sus pro yec tos for ma ti vos, 
tra ba jan la in for ma ción am bien tal y so cial me dian te 
mé to dos pe da gó gi cos ac ti vos, que fa vo re cen el con-
tac to con las pro ble má ti cas rea les y sus so lu cio nes.

Aho ra es pre ci so acla rar que los pro yec tos edu-
ca ti vos re la cio na dos con el am bien te se de sa rro llan 
en es tre cho con tac to con las pro ble má ti cas lo ca les, 
pre sen tan do así un ca rác ter prag má ti co (ac ción lo cal), 
pa ra le la men te a una com pren sión am plia da de los 
con tex tos cre cien tes, en que la orien ta ción da da al 
pro yec to ad quie re va lor (pen sa mien to glo bal).

Las cues tio nes edu ca ti vas im pli ca das por la idea de 
sus ten ta bi li dad obli gan a di ver si fi car y pro fun di zar en 
las ideas cen tra das, de pre fe ren cia, so bre el de sa rro llo 
ex clu si vo del in di vi duo so cial, de pen dien do, pa ra ese 
efec to, de las con cep cio nes hu ma nis tas y so cia les 
pre vias. La ac tual si tua ción am bien tal in te rro ga crí ti-
ca men te ese hu ma nis mo so cial pre vio, pa ra in ser tar se 
en un pla no más am plia do de in ter-pro duc ción del ser 
hu ma no y de su me dio de vi da, den tro del re gis tro 
de la co-evo lu ción ma te rial y sim bó li ca en que pue de 
en ten der se la di ver si dad cul tu ral y sus im pac tos, des de 
los pun tos de vis ta eco ló gi co, et no grá fi co e his tó ri co. 
En es te con tex to, to man sen ti do con cre to las re la cio-
nes edu ca ti vas en tre las cues tio nes mul ti cul tu ra les y 
am bien ta les de la ac tua li dad.

Así, la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad con vo ca 
de mo do sis te má ti co a una se rie de te mas edu ca ti vos, 
que ge ne ral men te son tra ta dos por se pa ra do: edu ca ción 
mul ti cul tu ral, pa ra la paz, la sa lud, el con su mo, los 

le za.3 El re co no ci mien to de que ese es ta do evo lu cio nó 
a lo lar go de los tiem pos geo-bio ló gi cos no im pi de 
que, en el con tex to de de ter mi na dos ni ve les de de sa-
rro llo eco ló gi co y ci vi li za to rio, se pre ten dan ad mi nis-
trar al gu nos lí mi tes de va ria ción de esos ni ve les, pa ra 
for mar y man te ner la via bi li dad de las cul tu ras y de 
otras es pe cies que par ti ci pan de ellos.

De un mo do u otro, el ser hu ma no apa re ce ac tual men te 
co mo el crea dor e ine vi ta ble ges tor de un es ta do na tu ral 
y so cial, con no tan do una re la ción de in ter de pen den cia 
que es ta ble ce con el me dio en el que vi ve. En es te sen-
ti do, co mo cual quier otro ani mal so cial, el ser hu ma no 
trans for ma su há bi tat se gún las re glas de so bre vi ven cia 
que eli gió pa ra su gru po. Por lo tan to, se tra ta de 
sa ber si esas re glas son du ra de ras y be né vo las, o si 
im pli can la afec ta ción a lar go pla zo, de for mas y 
ca li dad de vi da que son va lio sas y úni cas.

2. In ter dis ci pli na rie dad y va lo res
Du ran te las dé ca das de los años 80 y 90, los pro gra mas 
de edu ca ción am bien tal (ea) to ma ron con cien cia de la 
es tre cha in te rre la ción en tre la na tu ra le za y la cul tu ra, 
des pués de los años ini cia les en que con ci bie ron el 
cam bio de los sis te mas na tu ra les co mo el efec to irre-
ver si ble de la ac ción hu ma na. De es te mo do, fue ron 
pro fun di zan do en una re fle xión so bre los pro ble mas 
am bien ta les y sus res pues tas edu ca ti vas, te nien do 
en con si de ra ción los mo dos de vi da hu ma nos (sus 
cul tu ras), y el im pac to más o me nos pro fun do que 
ine vi ta ble men te aca ban por ejer cer so bre los sis te mas 
na tu ra les. 

Así, la ea en ri que ció el ca rác ter ma yo ri ta ria men te 
in ter ven cio nis ta de sus pri me ros pro gra mas, asen ta dos 
en la ma yo ría de los ca sos so bre la en se ñan za de los 
sa be res dis ci pli na rios co mo la eco lo gía, la bio lo gía y la 
geo gra fía, apli ca dos a los pro ble mas am bien ta les. Las 
úl ti mas dos dé ca das se en sa yó de fi ni ti va men te la in te-
gra ción de esos co no ci mien tos con las hu ma ni da des, 

re co no cien do la im por tan cia de áreas del sa ber co mo 
la psi co lo gía, la so cio lo gía, la an tro po lo gía y la fi lo so-
fía. Se tra ta ba, en pri mer lu gar, de in te grar las ac ti vi da-
des hu ma nas im pli ca das en las si tua cio nes am bien ta les, 
en un re gis tro in ter dis ci pli na rio; pron to que dó cla ro 
que de be ría de jar se que sur gie ran cla ra men te los pre-
su pues tos cien tí fi cos y cul tu ra les de ca da una de las 
dis ci pli nas, el re gis tro de va lo res pa ra mo dos de vi da 
sus ten ta bles, y que to dos ellos de ben na cer y cre cer.

En el con tex to más ge ne ral de la in ves ti ga ción in ter-
dis ci pli na ria y de la en se ñan za de las cien cias na tu ra les 
y hu ma nas, el ejer ci cio de la hi bri da ción dis ci pli na ria 
tam bién co rres pon dió a un im por tan te es fuer zo epis te-
mo ló gi co y me to do ló gi co. En tre tan to, ge ne ró al gu nos 
ex ce sos téc ni cos que, en lo que se re fie re a las cues-
tio nes edu ca ti vas, la re cien te idea de sus ten ta bi li dad4 
pue de ayu dar a re pen sar. Por ejem plo, los ex ce sos teó-
ri cos co rres pon die ron a un ex tre mo re la ti vis mo e pis    te  
mo ló gi co en lo que se re fie re a la le gi ti mi dad de sa be res 
y va lo res di ver sos que ca rac te ri zan a las di fe ren tes 
so cie da des es tu dia das por la an tro po lo gía, in clu yen do 
a la so cie dad oc ci den tal ‘don de se de sa rro lla el pen sa-
mien to an tro po ló gi co’. Pa re cía que to do era vá li do, 
pe ro sin que na da pu die ra ser va li da do de fi ni ti va men te. 
De ahí sur gió un se rio es cep ti cis mo mo ral, que res pe ta-
ba la fun ción de in de xa ción de ‘ver dad’ y ‘elas ti ci dad’ 
con te ni da no só lo en as pec tos apli ca dos de las cien cias 
‘ca rac te rís ti cas de la cul tu ra oc ci den tal’ si no de otros 
sa be res no cien tí fi cos, pro pios de otras cul tu ras, o los 
as pec tos no cien tí fi cos de la cul tu ra oc ci den tal.

La cre cien te com ple ji dad de los pro ble mas so cia les 
y am bien ta les, así co mo la pro pia in ves ti ga ción an tro-
po ló gi ca re cien te, pa re cen ayu dar a re ba sar es ta fa se 
re la ti vis ta y es cép ti ca. Co mo re sul ta do, la com pren-
sión de es tos pro ble mas, así co mo su so lu ción, pro vo-
ca una re fle xión más abier ta so bre las re la cio nes de las 
dis ci pli nas cien tí fi cas en tre sí, con los sa be res lo ca les, 
con las cul tu ras y, so bre to do, con los va lo res que 

5 Véase: Bourg, D. (1997) "Anthropologie et cognition", en Journal des Anthropologues, núm. 70.



Transversalización curricular y sustentabilidad...

11

Marina Prieto Alfonso Lencastre

10

de es ce na rios), ac ti tu di na les (ro le-play) o de com por-
ta mien to (aná li sis en si tua ción). Es tos mé to dos de 
in ves ti ga ción y de for ma ción per mi ten ir más allá de 
los com por ta mien tos y de las na rra ti vas cons cien tes 
y re ve lar ni ve les de mo ti va ción de los su je tos que, 
en par te, es ca pan a su con cien cia (John son, 1983; 
Sa rai va, 1996).

Es ta ble ci do de es te mo do y fa ci li ta do el en cuen tro de 
ideas di fe ren tes y ela bo ra das se gún las for mas de ca   da 
in di vi duo, pue den en ten der se en un ni vel de mo ti va ción 
más ele men tal, don de las ac ti tu des y con duc tas in di vi-
dua les dia lo gan en el se no de las si tua cio  nes re co no ci-
das co mo co mu nes, y que se pre sen tan en aque llos 
sis te mas de le gi ti ma ción dis cur si va (Tho mas how, 1998). 
Tam bién se fa ci li ta la emer gen cia de pla nos de ac ción 
más ve ro sí mi les, ya que reu bi ca dos en el ám bi to de 
los pro yec tos in di vi dua les, sus con tor nos se ha rán más 
vi si bles y co mu ni ca bles.

Así, pa re ce cla ro que la edu ca ción pa ra la sus ten ta-
bi li dad no con sis te en pri mer lu gar, en una for ma más 
so fis ti ca da de en se ñar con te ni dos na tu ra les y so cia les 
in te rre la cio na dos; se in te re sa más por los pro ce sos 
de co mu ni ca ción hu ma na, ape lan do a la re vi sión de 
‘gra má ti cas de la vi da’ (Ha ber mas, 1987). Es de cir, a la 
com pren sión de los di fe ren tes mo dos de sim bo li za ción 
(na rra ti vas) y de la vi da ma te rial (prác ti cas), in ser tos 
en cul tu ras de ter mi na das.

En es te es ce na rio, la idea de la ciu da da nía pla ne ta ria 
tam bién es re va lo ri za da. Eso no im pli ca la in te rio ri za-
ción de un ti po de per so na li dad ci vil glo bal y co mún, 
si no por el con tra rio, cre ce en el se no de di ver sas 
par ti cu la ri da des, que son glo ba li za das por el efec to 
sis te má ti co que pro du cen, pe ro no por la iden ti fi ca ción 
de un mo de lo ex clu si vo de ac ción. La eco ciu da da nía, 
pro mo vien do la vin cu la ción sim bó li ca y fun cio nal 
con to do el pla ne ta, ase gu ra las re gio na li da des sus ten-
ta bles no co mo mo dos fol cló ri cos de ser, si no más 
co mo po si bi li da des ge nui nas de vi da ma te rial y de 
co mu ni ca ción co mu ni ta ria.

Cu rrí cu lum y sus ten ta bi li dad

1. De sa rro llo sus ten ta ble
El de sa rro llo sus ten ta ble lo de fi nió ge né ri ca men te 
la Co mi sión Mun dial pa ra el Me dio Am bien te y el 
De sa rro llo co mo el "de sa rro llo que res pon de a las 
ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci-
dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes pa ra sa tis fa cer sus 
pro pias ne ce si da des".8

Es ta de fi ni ción, que pre ten de orien tar de ma ne ra 
muy am plia la di rec ción pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, 
so cial y cul tu ral de la avan za da ci vi li za ción ac tual, 
con tie ne una de las ideas-fuer za pro pues tas por los 
pro gra mas de edu ca ción am bien tal, y ex plo ra das en el 
con tex to más re cien te y más con cre to de la edu ca ción 
pa ra la sus ten ta bi li dad. Esa idea-fuer za es la idea 
de la equi dad: equi dad en tre el pre sen te y el fu tu ro, 
en tre paí ses y con ti nen tes, en tre et nias y cla ses, en tre 
gé ne ros e ideas.9 

Es ta idea, de raíz mu cho más an ti gua en la cul tu ra 
oc ci den tal que los pro ble mas am bien ta les, se con ci be 
en el con tex to de las ca pa ci da des de car ga de los 
eco sis te mas y en el con tex to de los va lo res in te res pe cí-
fi cos. Sig ni fi ca la in clu sión de una mul ti tud de nue vos 
fac to res pa ra su rea li za ción: eco ló gi cos, eco nó mi cos, 
so cia les y cul tu ra les aso cia dos, que evo lu cio nan en 
fun ción de los co no ci mien tos, de las or ga ni za cio nes, 
de las tec no lo gías y de las sa bi du rías mo vi li za das por 
el de seo de cons truir una ‘vi da bue na’ pa ra to dos los 
que par ti ci pen de ese pro yec to que, en úl ti ma ins tan cia, 
es un pro yec to éti co.10

Así, el de sa rro llo sus ten ta ble no re pre sen ta un con-
cep to fun cio nal de fi ni do a par tir de un pro ce di mien to 
de co-adap ta ción hu ma ni dad-me dio am bien te, si no que 
con sis te en una di ná mi ca emer gen te que to ma en 
cuen ta las ne ce si da des y las vir tu des de las co mu ni da-
des par ti cu la res, en el con tex to más am plio del sis te ma 
pla ne ta rio co mo un sis te ma a con si de rar.

En es te mar co, el en cuen tro en tre los dis po si ti vos 
ma te ria les y sim bó li cos de las cul tu ras, pue de 
en ten der se co mo el en cuen tro en tre dis po si ti vos 

va lo res, y la co mu ni ta ria. Te mas que en es te con tex to 
ad quie ren sen ti do re no va do y re cu rren te, en el se no de 
una fi na li dad pla ne ta ria más vas ta y más real.

Una de las ba ses me to do ló gi cas y epis te mo ló gi cas 
esen cia les de la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad, con-
sis te en la in te gra ción mul ti dis ci pli na ria de los sa be res 
so bre el am bien te, a par tir de cues tio nes con cre tas y su 
com pa ti bi li dad cul tu ral, es de cir, en su com pren sión 
por otras sen si bi li da des cul tu ra les. Pe ro es te es fuer zo 
no arras tra en sí mis mo una vi sión de fi ni da so bre 
cuá les se rán las vías de pro mo ción del de sa rro llo 
sus ten ta ble pa ra una zo na de ter mi na da del ser hu ma-
no. És tas sur gi rán en el dis cur so del pro pio pro ce so 
edu ca ti vo, en que di fe ren tes agen tes, por ta do res de 
pun tos de vis ta y, so bre to do, de di fe ren tes in te re ses, 
apren dan a crear un sa no ob je ti vo, que sea ge nui na-
men te co lec ti vo.

Es te ca li fi ca ti vo no sig ni fi ca que coin ci da con los 
de seos de to dos; sig ni fi ca que, pa ra la ad he sión in di-
vi dual a una idea de ter mi na da de de sa rro llo, pre va le-
ce otra más fun da men tal que tie ne que ver con el 
de seo de acep ta ción de un bien co mún, en tre vis to 
co mo po si bi li dad con jun tan do los pun tos de vis ta 
in di vi dua les, así co mo lo es tric ta men te hu ma no, pa ra 
una acep ta ción más ge ne ral de la co mu ni dad pla ne ta-
ria co mo un bien (Ha ber mas, 1986).

4. Cien cia y sa be res
La edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad in clu ye el co no-
ci mien to so bre el de sa rro llo lo cal, las prác ti cas tra di-
cio na les y co mu ni ta rias pro-am bien ta les, los va lo res, 
la tra duc ción in ter cul tu ral de los sa be res (dis ci pli na rias 
u otras).6 Es tas son al gu nas de las áreas im pli ca das 
en un ac to edu ca ti vo que no ne ce sa ria men te con tie-
nen un des ti no pre-ela bo ra do pe ro que, pa ra po der se 
cons truir, exi ge una in ves ti ga ción en la red de in for-
ma cio nes ge ne ra les y lo ca les. In for ma cio nes so bre 
las eco ce no sis y sus bio to pos, so bre la eco no mía y la 
et no gra fía lo ca les, so bre los va lo res y lo ima gi na rio 
cul tu ral, de ma ne ra que al ‘in for mar’ de una de ci sión 
co lec ti va, és ta de be rá to mar se en el pla no de la eva-

lua ción cog ni ti va y éti ca de esas in for ma cio nes.
Cuan do se apren de a de ci dir so bre cues tio nes am bien-

ta les que afec tan a una plu ra li dad de in di vi duos, con-
vie ne aten der a los di ver sos ti pos de co no ci mien to 
pre sen ta dos por esos mis mos in di vi duos. No po see una 
sa bi du ría más ‘pu ra’ por que es tá más pró xi ma de las 
co sas na tu ra les, ni un úni co sa ber sa bio por que es tá 
me dia ti za do por el len gua je cien tí fi co. Co mo lo mos tró 
muy bien la fe no me no lo gía, la in tui ción del ob je to 
hu ma no (el ob je to del ‘mun do de la vi da’ hu ma na) 
na ce de la sus pen sión de la pra xis con cep tual, y no de 
la au sen cia o so bre car ga de és ta.

Por es tas ra zo nes de ben aten der se, tan to el co no-
ci mien to cien tí fi co co mo al gu nas po de ro sas in tui cio-
nes de los sa be res no cien tí fi cos so bre la na tu ra le za, 
in mer sos en sis te mas de le gi ti ma ción ex tra cien tí fi cos 
de evi den te ade cua ción eco-so cial. Ade más, co mo 
vi mos an tes, el as pec to esen cial, pe ro tam bién pa ra-
dó ji co, del ac to de co mu ni car lo hu ma no, pa re ce ser 
que se eje cu ta a par tir de in tui cio nes an te rio res a 
las pa la bras que las ex pre san pe ro que, pa ra ser com-
pren di das, ne ce si tan ade cuar se a lo que las pa la bras 
con tie nen de ma ne ra tran si to ria.7 En otros tér mi nos, 
la fun ción de la pa la bra (sea cien tí fi ca o no) con sis te, 
al mis mo tiem po, en re ve lar fa ce tas iné di tas de co sas, 
en cuan to las te je nue va men te en el sen ti do de su 
per cep ción es pon tá nea (Bar bier, 1997).

5. Len gua je, ac ción y (eco )ciu da da nía
Es tos te mas que pre sen tan va lor pa ra la fi lo so fía y 
la psi co lo gía del co no ci mien to pa re cen, a pri me ra 
vis ta, apor tar po co a la pro ble má ti ca edu ca ti va so bre 
el me dio am bien te. Por lo tan to, su im por tan cia se 
ma ni fies ta lue go de que el cho que de los tér mi nos del 
len gua je (dis ci pli na rio o no) de los agen tes am bien ta-
les mues tra có mo es ta úl ti ma pue de ser una for ma de 
cap tu ra del pen sa mien to. Ese re co no ci mien to es el que 
lle va a la edu ca ción a re co rrer los va ria dos mé to dos 
ex pre si vos (ar tes), her me néu ti cos (his to rias de la vi da, 
aná li sis sim bó li cos, aná li sis pro to tí pi cos), con cep tua li-
zan tes (ma pas con cep tua les), ope ra ti vos (si mu la cio nes 

6 Veáse a Mayor, F. (1996) "Crucible for a common ethic", en Culture, values and the environment. unep, Our planet, vol. 8, núm. 2.
7 Para el desarrollo de estas cuestiones, consúltese M. Lencastre (2000) Multidisciplinariedade e educação: elementos para una teoria da comunicação humana. 

Porto, fpce da up.

8 unesco (1997) Educating for a sustainable future: a transdisciplinary vision for a concerted action. unesco y gobierno de Grecia.
9 Para el desarrollo de la idea de equidad inter y trans generacional, consúltese m.p.a . Lencastre (2000).
10 Ibid. Lencastre, m.p.a . (1999) "Da etologia à ética ambiental", en Relatório dos participantes no summer institute on global environmental issues. Lisboa, flad.
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por tu gue sas, el pro yec to de es cue la e in clu si ve el tra-
ba jo en el au la, po drían apor tar re for mas sig ni fi ca ti vas 
al ni vel de las for mas y con te ni dos de en se ñan za de 
te mas am bien ta les trans ver sa li za dos en las orien ta cio-
nes cu rri cu la res ge ne ra les, o tam bién en el se no de 
ma te rias par ti cu la res, en la pers pec ti va de los pun tos de 
vis ta am bien tal y cul tu ral men te sus ten ta bles.

Pa re ce cla ro que, tan im por tan tes co mo las re for mas 
es truc tu ra les de en se ñan za se ña la das lí neas arri ba, 
son las com pe ten cias de los maes tros pa ra pro mo ver las 
o, en au sen cia de ellas, fa vo re cer las a tra vés de una 
ojea da re no va da so bre las ma te rias que en se ñan. La 
for ma ción con ti nua de maes tros ad quie re una evi den te 
re le van cia, y ella pro yec ta da co mo un pro ce so com-
ple jo y au to for ma ti vo, en que las di men sio nes éti cas 
y cul tu ra les sus ten ta rán el pro ce di mien to téc ni co de 
in fu sión am bien tal del cu rrícu lum.

No se tra ta úni ca men te de am bien ta li zar los sa be res 
dis ci pli na rios de mo do ope ra ti vo, se tra ta tam bién de 
for mar se res hu ma nos más sen si bles a la cons truc ción 
de un pro yec to de vi da co mún y mul ti for me. En 
rea li dad, es muy pro ba ble que la vi da so bre la Tie rra 
con ti núe, ba jo una for ma re du ci da, in clu si ve des pués 
de una me ga ca tás tro fe que diez me la exis ten cia 
hu ma na, y con ella, los mi llo nes de es pe cies que 
com par ten sus con di cio nes geo-cli má ti cas y bio quí-
mi cas de so bre vi ven cia. De es te mo do, edu car pa ra la 
sus ten ta bi li dad no con sis te en edu car, ge né ri ca men te, 
pa ra la pre ser va ción de la vi da de fren te al pla ne ta. 
Se tra ta, esen cial men te, de edu car pa ra la pro mo ción 
de una ‘de ter mi na da ca li dad de vi da’ que in clu ye 
al ser hu ma no y a to dos los otros or ga nis mos que, 
co mo ella, com par ten de mo do sim bió ti co un mis mo 
des ti no evo lu ti vo. En es te sen ti do, edu car pa ra la sus-
ten ta bi li dad no coin ci de con al gún de sig nio na tu ral, 
si no que co rres pon de a un pro yec to de cul tu ra y, co mo 
tal, se asien ta so bre los pre su pues tos on to ló gi cos que 
le dan ser. Pre su pues tos que reen con tra mos, aun que 
os cu re ci dos por la ins tru men ta li dad me to do ló gi ca, en 
la ac ti vi dad cien tí fi ca pro pia de nues tra cul tu ra de 
raíz eleá ti ca. Es tiem po de acla ra cio nes, an tes de 
que los ras gos ins tru men ta les sa tu ren la ca pa ci dad 

de au to pre sen ta ción de las co sas y de los se res, y 
nos su mer jan en la más pe li gro sa de las ig no ran cias 
an tro po ló gi cas: en el vér ti go del sen ti do na rra ti vo 
(afec ti vo y ra cio nal) de las co sas, la ex tin ción de la 
fe no me na li dad le ga da du ran te mi llo nes de años de 
co-evo lu ción en tre el ser hu ma no y el mun do.

Pre sen ta ción de un pro yec to de trans ver sa li za ción 
cu rri cu lar en la en se ñan za bá si ca de Por tu gal

1. Bre ve his to ria del pro yec to
El pro yec to que se pre sen ta a con ti nua ción es re sul ta-
do de un tra ba jo de in ves ti ga ción en la Fa cul tad 
de Psi co lo gía y Cien cias de la Edu ca ción, de la 
Uni ver si dad de Por to. Se de sa rro lló en una pri me ra 
fa se en 1998-1999, en co la bo ra ción con maes tros 
de en se ñan za bá si ca, preo cu pa dos por la trans ver-
sa li za ción cu rri cu lar de los te mas so cioam bien ta les 
per ti nen tes en la en se ñan za for mal bá si ca.

Con ba se en las re co men da cio nes pa ra la edu ca ción 
am bien tal (Ca pí tu lo 36 de la Agen da 21) sur gi das 
du ran te el en cuen tro Río 92, así co mo en las con si de-
ra cio nes pos te rio res so bre edu ca ción y sus ten ta bi li dad 
de la Con fe ren cia de Te sa ló ni ka (1997), y ex plo ran do 
las po si bi li da des for ma les y te má ti cas abier tas por la 
Lei de Ba ses do Sis te ma Edu ca ti vo (1986) y por la 
ges tión fle xi ble del cu rrí cu lum (1999), el pro yec to 
pre sen tó co mo ob je ti vo ini cial la am bien ta li za ción de 
al gu nas dis ci pli nas de los tres ci clos, en el con tex to 
con cre to de la ciu dad de Por to. Pa ra tal efec to se 
con tó con el apo yo de la Cá ma ra Mu ni ci pal.

Des pués de una con sul ta ini cial con al gu nos maes-
tros, acer ca de ciertos pro ble mas am bien ta les par ti cu la-
res de es ta ciu dad, el equi po se fi jó ob je ti vos edu ca ti vos 
en los que con ver gían los fi nes pro am bien ta les del 
pro yec to, las orien ta cio nes mu ni ci pa les con cre tas, re la-
cio na das con la pro mo ción am bien tal en la ciu dad de 
Por to, los con te ni dos dis ci pli na rios y/o las in di ca cio nes 
for ma les y te má ti cas de los pro gra mas cu rri cu la res 
(por ejem plo, por tu gués del pri mer ci clo), así co mo 
las con si de ra cio nes pe da gó gi cas, re la cio na das con las 
di fe ren tes eda des de los alum nos y los con tex tos de 

de creen cias, re pre sen ta cio nes, ac ti tu des y de in ten-
cio nes y com por ta mien tos sus cep ti bles de ser ana li -
za dos y ela bo ra dos pe da gó gi ca men te. Es tos dispo si ti-
vos cul tu ra les co rres pon den a for ma cio nes con cep tua-
les pró xi mas a lo que R. Sa rai va de no mi na los et hos 
cul tu ra les (Sa rai va, op. cit.) y que, en nues tro tra ba jo, 
nos apro xi ma mos ge né ri ca men te a los pa dro nes so cio-
cul tu ra les que in for man acer ca de las dis po si cio nes 
bá si cas de los in di vi duos (Len cas tre, 1999).11 

2. Re for mas cu rri cu la res pa ra la sus ten ta bi li dad
Ac tual men te, pa re ce ha ber con sen so en cuan to a la 
ne ce si dad de que la edu ca ción for mal re fle xio ne so bre 
los co no ci mien tos dis ci pli na rios de una ma ne ra in te-
gra da. Las cues tio nes sus ci ta das por la sus ten ta bi li dad 
au men tan la unión de sa be res en re gio nes mul ti dis ci-
pli na rias in te gra das, un en re ja do de lec tu ra sis te má ti ca 
y un sen ti do ope ra ti vo re no va dos.

Ese gran es fuer zo es el que se es pe ra pa ra las 
re for mas cu rri cu la res que van en el sen ti do de la 
sus ten ta bi li dad, sus for mas y con te ni dos: cien cias 
so cia les y hu ma nas vin cu la das a las cien cias na tu ra les, 
en se ña das pa ra fo men tar com pe ten cias de in te gra ción 
e in ter dis ci pli na rie dad, igual men te pa ra aten der los 
va lo res mul ti cul tu ra les y am bien ta les, las emo cio nes 
éti cas y es té ti cas so bre la na tu ra le za y la vi da que, 
en con jun to con las pri me ras, ayu da rán a pro mo ver la 
emer gen cia de ac ti tu des va lo ra ti vas, con con cien cia, y 
no os cu re ci das por con si de ra cio nes fun da men ta lis tas.

Así, orien tar el cu rri cu lum en el sen ti do de la sus ten-
ta bi li dad re quie re dos gran des for mas en la edu ca ción: 
12

 
• La pri me ra con sis te en re-exa mi nar las in di ca cio nes pro gra-

má ti cas ofi cia les y los ma nua les es co la res, en el sen ti do 
de ha cer los ca pa ces de fo men tar pla nos edu ca ti vos con re le-
van cia es pa cial, pe ro tam bién tem po ral, es de cir, fo men tar 
apren di za jes sig ni fi ca ti vos pa ra la vi da de los alum nos y 
per ti nen tes des de el pun to de vis ta ge ne ral.

• La se gun da gran re for ma se re fie re al res pe to a los mo dos 
de eva lua ción de los pro ce sos y de los re sul ta dos del apren-
di za je, que de be rán res pe tar si mul tá nea men te los ob je ti vos 

cu rri cu la res (lo que se es pe ra del sis te ma edu ca ti vo) y las 
ne ce si da des de una so cie dad que cam bia rá pi da men te.

En es te con tex to, pue den ubi car se tres gran des cues-
tio nes en tor no al cu rrí cu lum for mal, en to dos los 
ni ve les de en se ñan za. Son asuntos de fon do que 
co rres pon den a sín to mas de un cam bio cul tu ral más 
pro fun do:

• ¿Cuál es el ob je ti vo de la edu ca ción cuan do nos con-
fron ta mos con un mun do glo ba li za do que su fre cam bios 
ace le ra dos?

• ¿Qué en se ñar cuan do nos en con tra mos fren te a cam bios de 
nues tras ca te go rías epis té mi cas, y fren te a la reor ga ni za ción 
de con te ni dos dis ci pli na rios?

• ¿Cuá les son los cri te rios pa ra eva luar el co no ci mien to, 
cuan do la si tua ción ac tual ge ne ra nue vos sa be res, nuevas 
for mas de tra ba jar los con te ni dos, nue vas ar ti cu la cio nes 
for ma les?

Dar res pues tas a es tas tres pre gun tas co rres pon de 
a un gran re to in te lec tual, ini cia do des de las más 
di fe ren tes pers pec ti vas epis te mo ló gi cas y si tios 
so cio-cul tu ra les (go bier nos, ong, or ga ni za cio nes 
trans  na cio na les, uni ver si da des, etc.) y con sis ten, 
ellas mis mas, en pro yec tos for ma ti vos ini cia les de 
ele va da per ti nen cia es co lar. Aso cia das a los ob je-
ti vos con cre tos que pro mue ven la sus ten ta bi li dad 
de los mo dos de vi da in di vi dua les y co lec ti vos 
[pro duc ción cer ca na al si tio de con su mo, efi cien cia 
ener gé ti ca, es cue la ‘ver de’, re duc ción y re ci cla je de 
re si duos, res pon sa bi li dad por los ci clos de vi da de 
los pro duc tos, cam bio del con cep to de ca li dad de 
vi da y del con cep to de pro duc to (ma te rial) pa ra la 
no ción de ser vi cio (fun cio nal), in clu sión so cial...], 
pue den ori gi nar re for mas es co la res a di fe ren tes 
es ca las, que es tán en el ori gen de di fe ren tes vías de 
ac ce so pa ra la sus ten ta bi li dad.

3. Trans ver sa li dad y pro yec to es co lar
Do ta do de una ma yor au to no mía y de la po si bi li dad de 
fle xi bi li za ción cu rri cu lar, ya pre vis tas pa ra las es cue las 
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ra das en la pri me ra fa se. De es te mo do, se de sa rro lló 
en el se no de los pro yec tos edu ca ti vos en las es cue las 
del pri mer ci clo, a lo lar go del año lec ti vo 1999-2000, 
y con ti nua rá a lo lar go del año lec ti vo 2000-2001. El 
pro yec to re cu rre a la me to do lo gía de la in ves ti ga-
ción-ac ción en el con tex to de la for ma ción con ti nua 
de los maes tros, mo da li dad del cír cu lo de es tu dios 
(re gis tros de acre di ta ción por el ccpfc/ac-14126/99 
y ccpfc/ac-14127/99).

De bi do al in te rés pe da gó gi co e ins ti tu cio nal de es te 
tra ba jo, en un ni vel don de en Por tu gal la edu ca ción 
am bien tal aban do na un ca rác ter pre fe ren cial men te de 
‘pro ble ma a re sol ver’ y se ins cri be en las orien ta cio nes 
ge ne ra les de edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad, la in clu-
sión, en al gu nos mo men tos de for ma ción y de coor di-
na ción (res pon sa bi li dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía y 
Cien cias de la Edu ca ción), de ele men tos re la cio na dos 
con la ea en la Cá ma ra do Por to (cmp), en el Ins ti tu to 
de In no va ción Edu ca ti va (iie), en el Ins ti tu to de Pro-
mo ción Am bien tal (ipamb) y en la Di rec ción Re gio nal 
de Edu ca ción del Nor te (dren), con tri bu yó pa ra efec-
tuar un re di men sio na mien to del pro yec to y de sus 
ob je ti vos. Se tra ta de pro du cir ma te ria les pe da gó gi cos 
sus cep ti bles de ser uti li za dos en el ám bi to na cio nal, 
trans ver sa li zan do el te ma de la sus ten ta bi li dad en los 
cu rri cu la es co la res.

5. Los te mas edu ca ti vos del año
Así, du ran te el año lec ti vo 1999-2000, en el pri mer 
ci clo se reor ga ni za ron las uni da des pe da gó gi cas de 
apo yo a la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad, en fun ción 
de la elec ción de te mas edu ca ti vos com ple men ta rios, 
in ser tos en la te má ti ca más ge ne ral de los ‘Mo dos de 
vi da sus ten ta bles’ en la ciu dad. El ám bi to de es tos 
te mas edu ca ti vos del año se de fi nió to man do en cuen ta 
la edad de los alum nos (6-10 años), las me to do lo gías 
eco for ma ti vas, re cu rrien do a la ex pre sión sen si ble de 
lo ima gi na rio (Pi neau, 1994; Cot te reau, 1994, Bar bier, 
1997), in te gran do las pro pias me to do lo gías a la ea pa ra 
es tas eda des (No vo, 1996; Gior dan, 1992). Es tas me to-
do lo gías se rán ana li za das en el con tex to an tes des cri to 
de la edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad, e in ser ta das 
en el mo de lo de in ves ti ga ción ori gi nal del equi po. En 
re su men, el pro yec to re la cio na do con el pri mer ci clo 

ten de rá a de sa rro llar se en tor no a los si guien tes gran des 
te mas edu ca ti vos del año:

El de sa rro llo y eva lua ción for ma ti va del pro yec to se rán, 
en gran par te, ob je to de los pla nes de for ma ció n/in ves-
ti ga ció n/ac ción es ta ble ci dos en el con tex to del cír cu lo 
de es tu dios. El año lec ti vo 2000-2001 se de di ca rá 
com ple ta men te al acom pa ña mien to de pro yec tos es co-
la res ini cia dos du ran te la for ma ción y la ex ten sión de 
la in ves ti ga ción /for ma ción pa ra el se gun do ci clo. El 
ma te rial pro du ci do por los alum nos, maes tros y for-
ma do res en el pri mer ci clo, se rá eva lua do y ela bo ra do 
teó ri ca men te du ran te ese año lec ti vo.

El ca rác ter eco-co mu ni ta rio y con ti nuo asu mi do por 
es te pro yec to se pro po ne fo men tar la re la ción de los 
di fe ren tes ni ve les de la es cue la con la co mu ni dad y 
sus ins ti tu cio nes, a tra vés de la ex plo ra ción de los 
mo dos de vin cu la ción so ciocul tu ral con los as pec tos 
im por tan tes del pa no ra ma am bien tal de las po bla cio nes 
ve ci nas y re la cio na das con el te rri to rio de la es cue la. 
De es te mo do, se se lec cio na ron tres es cue las in ser tas 
en agru pa mien tos es co la res y en te rri to rios edu ca ti vos 
de in ter ven ción prio ri ta ria (teip), y maes tros que tie nen 
al gu na ex pe rien cia en ea, pu dien do mo ti var és tos a sus 
co le gas pa ra el tra ba jo in ter dis ci pli na rio y en re la ción 
con la rea li dad so cioam bien tal lo cal. De la mis ma 
ma ne ra, la es cue la de los teip fa ci li ta rá la vin cu la ción 
en tre ci clos, que se ase gu ra rá en el año 2000-2001 por 
la pre sen cia de maes tros de otros ni ve les de en se ñan za, 
en mo men tos se lec cio na dos de la in ves ti ga ción y de la 
for ma ción pre vis tas pa ra ese año.

Sus ten ta bi li dad y for ma ción de pro fe so res

1. El cír cu lo de es tu dios
co mo con tex to de la for ma ció n/e va lua ción
La elec ción del cír cu lo de es tu dios co mo for ma to 
pa ra el de sa rro llo de un pro yec to de for ma ción de 

en se ñan za (au la, vi si ta de cam po, etc.).13

 A par tir de es ta pri me ra fa se sur gió un con jun to 
de pro pues tas, reu ni das ba jo la fi gu ra de uni da des 
pe da gó gi cas, con te ni das en un do cu men to de apo yo a 
la in ves ti ga ció n/ac ción /for ma ción.

2. Los tres ni ve les de al fa be ti za ción am bien tal
El pro yec to se preo cu pa por la trans ver sa li za ción cu rri-
cu lar de los ob je ti vos edu ca ti vos, to man do en cuen ta 
los di fe ren tes mo men tos en que ocu rre nor mal men te, a 
lo lar go de un año lec ti vo, la en se ñan za de los as pec tos 
de los pro gra mas dis ci pli na rios. Así, ca da ac ti vi dad, 
con su pro pó si to edu ca ti vo pa ra el am bien te, re mi te 
a la po si bi li dad de ser tra ba ja da en otra ver tien te, en 
el con tex to de otra dis ci pli na del mis mo año. Las ac ti-
vi da des sur gen co mo ca ta li za do ras de la per cep ción 
am bien tal y del de sa rro llo cu rri cu lar, fo men tan do la 
ne ce si dad del tra ba jo con jun to de los maes tros y, por 
lo tan to, la co he ren cia in ter dis ci pli na ria y la fle xi bi li-
za ción adap ta ti va del cu rrícu lum. Es te ti po de tra ba jo 
trans ver sal so bre los cu rri cu la tam bién fo men ta una 
com pren sión más di ná mi ca e in te gra do ra de ma te rias 
por par te del alum no.

La ver ti ca li dad edu ca ti va tam bién se ana li zó, a 
tra vés del vín cu lo cu rri cu lar in ter-anual e in ter-ci clos. 
Co mo re sul ta do, las ac ti vi da des se pre sen tan con una 
cre cien te com ple ji dad, tan to en el sen ti do téc ni co, 
cuan do se ins cri ben más par ti cu lar men te en el ám bi to 
de las dis ci pli nas de es tu dio del me dio am bien te y de 
las cien cias na tu ra les, co mo en el sen ti do de eclo sión 
crí ti ca de va lo res, cuan do pro mue ve la res pon sa bi li-
dad eco-so cial y cul tu ral, a par tir de los pro gra mas 
de len gua por tu gue sa, del área de las ex pre sio nes, de 
his to ria y de geo gra fía, y de edu ca ción vi sual y tec-
no ló gi ca. De es ta ma ne ra se de sen vuel ven los di fe-
ren tes ni ve les de al fa be ti za ción am bien tal fun cio nal, 
cul tu ral y crí ti ca /sen si ble, de fi ni dos co mo ob je ti vos 
del pro yec to.14 

A pe sar de la se pa ra ción pa ra los tres ci clos de 
en se ñan za obli ga to ria en Por tu gal, y de la se pa ra ción 
por dis ci pli nas, cla ra men te vi si ble a par tir del se gun-
do ci clo, la adop ción de una orien ta ción pe da gó gi ca 

pa ra la sus ten ta bi li dad con es te for ma to, pue de es tar 
en el ori gen de los pro yec tos edu ca ti vos más in te-
re san tes pa ra la es cue la. Es tos son sus cep ti bles no 
só lo de fo men tar el diá lo go in ter dis ci pli na rio y en tre 
ci clos, si no pro mo ver la fle xi bi li dad cu rri cu lar y la 
au to no mía es co lar, pa ra res pon der a los ob je ti vos 
es pe cí fi cos del pro yec to en su re la ción co mu ni ta ria 
(ins ti tu cio nal, aso cia ti va, fa mi liar...).

3. In no va ción me to do ló gi ca y de sa rro llo cu rri cu lar
La edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad es una vía in te-
re san te pa ra co no cer cues tio nes teó ri cas a par tir de 
cues tio nes prác ti cas y rea les. En es te sen ti do, pro-
mue ve un pro ce so de co no ci mien to ac ti vo que se 
or ga ni za a lo lar go de una ade cua da in ves ti ga ción 
pa ra la pro ble má ti ca en se ña da, en don de se cru zan 
la ex pe rien cia per so nal y la po si bi li dad de ac ción 
so cial.

La no ve dad edu ca ti va de una pers pec ti va de es te
ti po con sis te, tan to en la mu ta ción epis te mo ló gi ca y 
éti ca de los re fe ren tes cu rri cu la res, co mo en la in no va-
ción me to do ló gi ca y la pro pia, al ser vi cio de un cam po 
pe da gó gi co abier to. La es tre cha aso cia ción en tre lo
co ti dia no del au la, de la es cue la y de su te rri to rio, 
la per ti nen cia sis té mi ca de los as pec tos cu rri cu la res 
a-so cia dos y el sig ni fi ca do read qui ri do de in ter ven ción
co mu ni ta ria (ac ción lo cal), su gie ren que la trans ver sa li-
za ción pa ra la sus ten ta bi li dad es un pro ce so edu ca ti vo 
siem pre emer gen te, y ade cua do pa ra una rá pi da com-
ple ji dad de nues tra so cie dad avan za da. La ins crip ción 
de es te ti po de ló gi ca, en el con tex to mu cho más am plio 
del sis te ma pla ne ta rio co mo un to do in ter li ga do (pen sa-
mien to glo bal), per mi te no só lo en ten der las asi me trías 
eco nó mi cas, cul tu ra les y am bien ta les (por ejem plo las asi-
me trías Nor te-Sur), si no pro mo ver la ca pa ci dad de in ven-
tar so lu cio nes asen ta das so bre
la fa mi lia ri za ción con la in cer ti dum bre, con el ries go y 
con la res pon sa bi li dad epis té mi ca.

4. Con tex to de de sa rro llo y co la bo ra ción
El de sa rro llo del pro yec to pro po ne pre ci sar, eva luar y 
crear teó ri ca men te los con jun tos de pro pues tas ela bo-

‘Mo dos de vi da sus ten ta ble’ en la ciu dad

Pri mer año

Se gun do año

Ter cer año

Cuar to año

La na tu ra le za en la es cue la

La ca sa y el mun do

Pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral co mo his to ria de vi da en la ciu dad

Mo dos de vi da sus ten ta bles en la ciu dad

13 El equipo original está formado por la coordinadora y cuatro pasantes en ciencias de la educación.
14 Stables, A., R. Stoart, S. Stoer y Lencastre, M.P.A. (1998) Relatório do projecto environmental awareness through literature and media education. Brux, dgxi.
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• La di ver si dad de cul tu ras co mo mo dos de vi da con 
di ver sos im pac tos am bien ta les; dis tin ción en tre al fa-
be ti za ción es co lar y al fa be ti za ción am bien tal.

• Cien cia, mo der ni dad y am bien te.
• Re la ción en tre eco no mía, de sa rro llo y cre ci mien to.
• Ca rac te rís ti cas am bien ta les y so cia les de los sis te 

mas ur ba nos y ru ra les.
• Re la cio nes en tre paí ses de sa rro lla dos /paí ses en 

de sa rro llo.
• De sa rro llo sus ten ta ble: ¿qué es?

b) As pec tos epis te mo ló gi cos:
• Abor da je sis te má ti co de la com ple ji dad: pen sa mien-

to cir cu lar, au to or ga ni za dor y emer gen te.
• Lí mi tes de los sis te mas, in no va ción y ex tin ción.
• No ción de equi li brio ines ta ble; or den /de sor den.
• Iso mor fis mos y pen sa mien to ana ló gi co.
• Re la cio nes en tre cien cia y fi lo so fía.
• Re la ción en tre cien cia y sa be res.
• Re la ción en tre sa be res, ima gi na rio y afec tos.

c) As pec tos me to do ló gi cos:
• La vi sión pro ce sual: la in ves ti ga ció n/ac ción.
• Cons truc ción del co no ci mien to a par tir del su je to 

que apren de.
• Vín cu los en tre lo in te lec tual y lo afec ti vo.
• Edu car en tér mi nos de re la cio nes: el mo de lo que une.
• Aná li sis de con tex tos: las re la cio nes en tre la es cue la 

y su te rri to rio.
• So lu ción de pro ble mas rea les.
• Apo yar el pen sa mien to crí ti co.
• To ma de de ci sio nes a par tir de la si mu la ción de 

es ce na rios.
• For mas ac ti vas de re pre sen ta ción de los pro ble mas 

y de or ga ni za ción de los co no ci mien tos.
• En tre lo real y lo ima gi na rio: al fa be ti za ción am bien-

tal fun cio nal, cul tu ral y crí ti ca /sen si ble.

d) As pec tos éti cos:
• Mo ral y me dio am bien te: as pec tos his tó ri cos.
• Tec no cien cia y la éti ca del pro gre so.
• Su je to hu ma no, éti ca y lo sa gra do.
• An tro po cen tris mo y bio cen tris mo.
• Equi dad trans ge ne ra cio nal e in ter ge ne ra cio nal.

• Éti ca de la res pon sa bi li dad pru den cial.
• De re chos y obli ga cio nes hu ma nos en el con tex to 

de la éti ca am bien tal
• Eco ciu da da nía y di ver si dad na tu ral y cul tu ral.
• Los ‘de re chos’ ani ma les.
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maes tros de en se ñan za bá si ca, en el sen ti do de la 
trans ver sa li za ción cu rri cu lar pa ra la sus ten ta bi li dad, 
pa re ce ade cuar se par ti cu lar men te bien a ese ob je ti vo, 
da das no só lo las ca rac te rís ti cas me to do ló gi cas y epis-
te mo ló gi cas in ter nas al pro ce so, ya ci ta das an te rior-
men te, si no al ca rác ter emer gen te del pro pio ob je to 
edu ca ti vo, que ten de rá a cons ti tuir se en el trans cur so 
de su tra yec to de cons truc ción.

2. Sus ten ta bi li dad y au to for ma ción
Ver da de ra men te, te nien do en cuen ta las ca rac te rís ti cas 
lo ca les (ecoso cia les y cul tu ra les) de ade cua ción cu rri-
cu lar pa ra la sus ten ta bi li dad, es de es pe rar se que se 
per fi len di fe ren tes vías pa ra la con cre ción de los te mas 
del año, en la me di da en que ca da una de ellas re mi te 
a las ex pe rien cias de vin cu la ción am bien tal pro pias de 
los agen tes in vo lu cra dos. En es te sen ti do, pa re ce cla ro 
que la ac ti vi dad de for ma ción de maes tros de be rá 
in te re sar se, en pri mer lu gar, en la ex plo ra ción de 
pro ce di mien tos pe da gó gi cos di bu ja dos co mo los pro-
pios maes tros or ga ni zan sus tra yec tos con cep tua les, 
en ma te ria de edu ca ción pa ra la sus ten ta bi li dad. Al 
la do de es tos es ta rá sub ya cen te una aus cul ta ción de 
mo ti va ción y con cep cio nes de los maes tros, que se 
tra ba ja rán du ran te la for ma ción. La in fu sión cu rri cu lar 
de al gu nos de los prin ci pios de es ta nue va pers pec ti va 
con vo ca rá, si mul tá nea men te, las cues tio nes cog ni ti vas 
li ga das a la com ple men ta ri za ción de los pro gra mas, 
las cues tio nes epis té mi cas y for ma les re la cio na das 
con el des cu bri mien to de iso mor fis mos de ob je to y 
dis ci pli na rias, las for ma cio nes ima gi na ti vas (éti cas, 
poé ti cas, plás ti cas...) sur gi das de la uti li za ción de la 
in te li gen cia sen si ble y au to-or ga ni za do ra; con vo ca rá 
las im po si cio nes rea les na ci das de las po si bi li da des 
de in ter ven ción lo cal, a que da rán ori gen los te mas 
am bien ta les del año to ma dos co mo or ga ni za do res 
teó ri co-prác ti cos.

3. De la for ma ción y la ac ción
Es tos úl ti mos se rán con mu cho los tri bu ta rios de los 
con tex tos de ac ción de los alum nos (fa mi lia, co mu ni-
dad lo cal, es cue la...) que, en el pri mer ci clo, ten drán 
un sig ni fi ca do de in ter ven ción di fe ren te de los años 
pos te rio res. Asi mis mo, pa re ce in te re san te en fa ti zar en 

ese ci clo las me to do lo gías eco for ma ti vas e ima gi na-
rias, por ejem plo, a tra vés de las ex pe rien cias ‘na tu ra-
lis tas’ más ele men ta les (pri me ro y se gun do ci clos), 
en la me di da en que so bre ellas se cons trui rán las 
emo cio nes pro-am bien ta les de los alum nos.

El ca rác ter mo nodo cen te del pri mer ci clo re pre sen ta 
una ca rac te rís ti ca fa ci li ta do ra del diá lo go en tre dis ci-
pli nas, y la con se cuen te fle xi bi li dad cu rri cu lar en fun-
ción de las prio ri da des iden ti fi ca das por los alum nos y 
maes tros du ran te el de sa rro llo del pro yec to edu ca ti vo 
del año; per mi te tam bién el diá lo go en tre años, en la 
me di da en que el mis mo maes tro po drá ser res pon sa ble 
de más de un año, y por que el gra do de es pe cia li za ción 
dis ci pli na ria de los maes tros, en ese ci clo, es di fe ren te 
de los otros ci clos. La ‘es pe cia li za ción de ge ne ra li da-
des’, ca rac te rís ti ca de la for ma ción, pe ro tam bién de 
la ma ne ra de tra ba jar en el pri mer ci clo, con sis te en 
un va lor ma yor más evi den te pa ra el fo men to de la 
in ter dis ci pli na rie dad y, a par tir de ella, la iden ti fi ca ción 
del mo de lo que une, de la for ma cog ni ti va que da 
co he ren cia sub je ti va y so bre to do, de los fi nes edu ca ti-
vos de los di fe ren tes pro yec tos del año.

4. As pec tos con cep tua les, epis te mo ló gi cos,
éti cos y me to do ló gi cos de la for ma ción
En re su men, la for ma ción de maes tros en el sen ti do de 
la trans ver sa li za ción cu rri cu lar pa ra la sus ten ta bi li dad, 
de be rá aten der los di fe ren tes as pec tos con cep tua les, 
epis te mo ló gi cos, me to do ló gi cos y éti cos, in he ren tes 
al pro ce so for ma ti vo, pe ro tam bién in da ga to rio, de
ac ción. Es tos as pec tos po drán or ga ni zar se ge né ri ca-
men te en tor no de los si guien tes ele men tos.

a) As pec tos con cep tua les:
• El pla ne ta co mo un sis te ma in te rre la cio na do y 

evo lu ti vo.
• El me dio am bien te co mo sis te ma pla ne ta rio de 

in te rac cio nes na tu ra le za-cul tu ra.
• El ser hu ma no co mo ser na tu ral y cul tu ral.
• Sis te mas na tu ra les y sis te mas mo di fi ca dos: re ver si-

bi li da d/i rre ver si bi li dad de las ac cio nes de in ter ven-
ción so bre el am bien te.

• Vin cu la ción de lo lo cal a lo glo bal y de lo glo bal 
a lo lo cal.
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