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Educación Ambiental como poténcia para pensar el sujeto moderno
Renata Lobato Schlee
Paula Corrêa Henning
Los 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

