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Un cambio profundo en las maneras de relacionarnos y convivir con el mundo moderno nos fue impuesto
desde la mitad del siglo XX. En ese camino, la Educación Ambiental (EA) se ha transformado en un campo
de grandes potencias para crear maneras de vivir que sean sostenibles; un intento de articular éticamente
los avances de la técnica y desarrollo humano concebido como un modo sostenible de supervivencia. Es
exactamente ahí que se acercan la EA y la Filosofía de la Educación, ante todo si consideramos los
compromisos político-sociales del pensamiento.
Investigaciones en el área de la EA articulan cuestiones filosóficas de grande relieve, con repercusiones
significativas sobre la vida práctica en común. Nos inspira todavía, la buenísima cuestión de Roland Barthes
(2003; 10): "De quem sou contemporâneo? Com quem é que eu vivo? O calendário não responde bem." El
agonismo de la convivencia humana no se limita a la coincidencia cronológica, sino que implica una apertura
activa a la alteridad siempre compleja y desafiante, con el diálogo como el único horizonte ontológico posible.
Adoptando como problemática la comprensión de las posibilidades del discurso Ambiental en los manuales
escolares, el corpus de análisis de la investigación fue constituido de materiales disponibles en escuelas
brasileñas en los últimos diez años, tales como revistas de amplia circulación, literaturas infantiles, cine, entre
otros. Nos proponemos a dialogar sobre las maneras como la EA puede interferir respecto a los modos de
vivirnos juntos. ¿Cuáles verdades constituyen ese campo del saber en la formación de los niños y jóvenes?
¿Cómo esas prácticas educativas estimulan o no el desarrollo humano? ¿Qué contradicciones hay también
implicadas ahí?
La naturaleza desde la modernidad fue tomada como un objeto a ser explorado y transformado por el
hombre. Desde entonces se entiende la forma en la que se constituye una EA fuertemente marcada por una
visión naturalista que separa al hombre de la naturaleza (THOMAS, 2010). ¿Será posible pensar la EA para

