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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 más allá de ese binarismo de la modernidad científica y potencializar como una forma del pensamiento ético y político simultáneamente?Nos acercamos del entendimiento de EA como lugar de implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, de consecuencias prácticas y efectivas. Ella establece relaciones entre el hombre y la naturaleza, comprendiendo que los dos se producen y se cambian dentro de la cultura. Se considera pues, la importancia de la ética en las relaciones sociales y con la naturaleza. Así, estaríamos interesados en pensar en el desarrollo humano en el planeta y en la potencia que el discurso ambiental podría tener para estimular el pensamiento como el arte de vivir.Las enunciaciones de los materiales escolares puestos sob análisis producen verdades sobre la naturaleza, y que con excepción a algunas veces, se ponen muy lejanos para activar potencias ecosóficas. De modo general, los materiales analizados van fabricando maneras ecológicas de vivir, nos van persuadiendo al jugar el juego de la preservación del planeta y de la especie humana como abstracciones. Es importante acordarnos que esta es una cuestión central frente a la materialidad de una crisis existente y que necesita la reflexión de cada uno de nosotros.Lo que queremos evidenciar sin embargo, es la política del miedo que muchas veces los medios de comunicación (incluso los pedagógicos) estimulan y propagan, intensificando una actitud individualista, tanto de culpabilización por el problema (¡Es usted el responsable!) como de redención solitária frente a la crisis (¡Salva tu propia piel mientras queda tiempo!). Las dos situaciones quitan la potencia de la dimensión política de la cuestión y contribuyen para el recrudecimiento de la individualidad sobre las formas colectivas de acción y esperanza. Muchas veces tales consignas pasan por “acciones educacionales”, al momento en que favorecen cierta ampliación de la conciencia sobre el problema. Pero la verdad es que no son más que formas de activación del miedo y de la recolección del individuo a la paranoia como instrumento de “protección” frente a los riesgos que puede representar permanecer vivo y vivir juntos. A la vez que asumamos nuestra innegable relación con el mundo y reconociéndonos en él, quizás podamos activar en nosotros mismos una ética del cuidado planetario, comprendiendo nuestras actitudes como expresión del mundo mismo y promoviendo el pensamiento de la dignidad de un arte del vivir que contesta efectivamente a los dilemas y contradicciones de la preciosa experiencia de juntos vivir.Referencias:BARHTES, Roland. Como viver juntos. Trad. de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2003.THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 


