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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: Educación Ambiental como poténcia para pensar el sujeto modernoRenata Lobato SchleePaula Corrêa HenningLos desafíos presentados por la sociedad para pensar la existencia humana vienen impulsándonos a intentos y experiencias que puedan minimizar los actuales indicativos del Desarrollo Humano alrededor del mundo. La vida de cada persona comienza a tener importancia respecto a sus diferencias y posibilidades e elección. Vemos como fundamental emplear nuestras reflexiones a las perspectivas éticas que ahí se presentan. Es en el campo de la Educación y más especialmente de la Educación Ambiental – EA que percibimos un medio importante y fundamental para reflexionar el desarrollo humano como capacidades relacionadas a la sostenibilidad. Por lo tanto, los ejes de nuestros modelos de desarrollo en la modernidad deben de ser problematizados. En esta investigación lo que buscamos es debatirlos asociándolos al sujeto moderno que se constituye y es constituido dentro del discurso de las crisis socio ambiental actual. Esta crisis está hundida en los principios del Iluminismo que sostienen nuestra modernidad y basan nuestra formación intelectual y profesional. También puede ser comprendida como posibilidad de problematización de los discursos que constituyen y producen sujetos en nuestra modernidad. Discurso adoptado como práctica, como aquello que forma el objeto y que está relacionado a un momento histórico. Aquí direccionamos nuestra mirada para el tiempo Moderno.El paradigma de la modernidad llega a comprender la naturaleza a través de la racionalidad. Hay una ruptura epistemológica con el pasado, con la tradición. Mauro Grün (1996) nos muestra que conducidas por una metodología epistemológica preocupada con lograr una objetividad racionalista, las ciencias buscan libertarnos de la tradición. Nuestras verdades modernas son construidas negando o haciendo rupturas con el pasado histórico.En tiempos de modernidad liquida (BAUMAN, 2001), la EA puede presentarse como una perspectiva frente a la vida, despegando nuestra posición de sujeto. Eso permite revisiones a la dicotomía entre naturaleza y cultura, otras interrogaciones, nuevas invenciones respecto a la crisis socio ambiental. Es a través de la ecosofía, aprovechando lo que nos enseñó Guattari (1995), que la EA puede plantear nuestra existencia provocando en nosotros mismos nuevas producciones de la existencia humana, en nuevos contextos históricos, una recomposición de las prácticas sociales e individuales que se encuentran agrupados en tres líneas complementarias: ecología social, la ecología mental y la ecología ambiental. Pensar la EA de esa manera nos puede ayudar a crear otros modelos de desarrollo humano, más preocupados con el planeta y su sostenibilidad.En esta corriente, es conveniente analizar los discursos que constituyen la EA y que han estado produciendo subjetividades, siempre hallando una postura ética. El discurso de la crisis ambiental educa a los sujetos, posicionándolos moral y políticamente frente a los hechos legitimados por los saberes aceptos como correctos. Además de eso, los hechos que a menudo articulamos a la necesidad de una Educación Ambiental son fundamentales para pensar sobre la ética y el sujeto en el mundo contemporáneo.Nuestra más importante cuestión es saber si ese sujeto se pone a provocar “experiencias que cambian a sí mismo en el juego de la verdad”  (FOUCAULT, 2012, p. 15 e 16). Un ejercicio que permite a él un pensar diferente. Es el trabajo de pensar su propia historia que puede liberar el pensamiento. En el juego de la verdad el sujeto se pone a sí mismo en sospecha. Un ejercicio ético, pues delante de las verdades el sujeto se conduce. Luego, en ese juego de la verdad, y en sus relaciones de poder implicadas, la cuestión va a estar en cómo ese sujeto se asume frente a las relaciones de poder. Lo que es, por ejemplo, pensar la crisis ambiental actual, en los discursos en él constituidos y en el papel de la educación ambiental frente a eso. ¿Cómo el sujeto de la educación ambiental se pone frente a los discursos legitimados? ¿Qué discursos son estos? ¿Cómo estos discursos son legitimados? ¿Para qué son instituidos como verdades?Así vamos a entender la educación ambiental como una experiencia histórica, con sus saberes, su sistema de poderes y formas de subjetividad, donde los sujetos se reconocen en este lugar, reflejan y problematizan sus capacidades direccionadas al desarrollo sostenible. Se abre así un abanico de posibilidades para la educación ambiental, pues lejos de establecer “fórmulas”, provocará un juego reflexivo frecuente, en el que accionamos repetidamente el campo filosófico. Se trata pues, más de construcción de experiencias que de consolidación de verdades, no como recetas, pero como devenir…REFERENCIAS BIBLIOGRAFICASBAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Zahar, 2001.FOUCAULT, M. História da Sexualidade 2 – O Uso dos Prazeres. Edições Graal, 2012.GRÜN, M. Ética e Educação Ambiental – A conexão necessária. Papirus, 1996.GUATTARI, F. As Três Ecologias. Papirus. 1995.


