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a.

EL MEDIO AMBIENTE: Simbolo
de la creciente conciencia en el
hombre de su participacion total
en el medio ambiente, de su
sensibilidad y de su responsa-
bilidad para con el mundo que
le rodea.
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lora loge Hace un decenio, el termino
"medio humano" solo aludia
virtualmente al mundo fisico y
a sus recursos naturales. En el
presente, sin embargo, no se
refiere sencillamente al aire, el
agua, el suelo y sol, sino
tambien a las personas fisicas,
a su sociedad y a su cultura.

En una epoca de creciente
inquietud ambiental, las zonas
que estan bajo la jurisdiccien
del Servicio de Parques Na
cionales constituyen la encru-
cijada inevitable de educadores
y administradores de recursos,
las coyunturas en las que se
funden los talentos de ambos
para echar las bases del inter&
por la preservacien del medio
humano.

El programa de la Zona del
Estudio Ambiental Nacional
fue elaborado con el fin de dar
principio de satisfacciOn a la
necesidad nacional de contar
con una etica del medio huma-
no. Los ninos de hoy tienen la
oportunidad, por conducto de
este programa, de desarrollarse
con una conciencia creciente e
inquisitiva de las circunstan-
cias de las que dependera la
supervivencia de su medio.
Ademas del estudio de los re-
cursos naturales, se puede ana
lizar la interrelaciOn de estos
con los procesos culturales.
Este es un requisito esencial
para el aprend;zaje ambiental
integral.
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Si se mira al futuro se ob
serva que hoy dia es abruma-
dora la importancia de la edu-
cacion ambiental. Sin una cre-
ciente percepciOn y sensibilidad
del public° en general, hasta
el Sistema de Parques Nacio
nales cuyo objetivo es con-
servar nuestro patrimonio na-
tural y culturalcorre peligro.
A medida que los parques na-
cionales y zonas semejantes
van adquiriendo el caracter de
puntos focales de una acumu-
laciOn de inquietudes e ideas
societales, se hace imperativo,
hasta en un proceso de autopro-
teccidn, que la educacion am-
biental comience ahora mismo.
El programa de la Zona del
Estudio Ambiental Nacional
puede abrir camino en esta
direccien.

eeroth=,
Rogers C. B. Morton,
Secretary of the Interior
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advertencia La eficacia de este programa
de education ambiental se debe
a que depende de compromisos
locales y personales y a que
aplica un criterio mas amplio y
mas flexible que el gee se con-
sidera frecuentemente adecua
do. No funciona por si solo
como si existieran ya en el
pais los valores, ideas y tecni-
cas necesarios para su exito. Si
fuera asi, no existiria el pro-
grama ya que no habria necesi-
dad de el.

Es aparente, por el contrario,
que nadie tiene ahora todas las
soluciones a las cuestiones am-
bientales ni las tendra nadie
en un futuro previsible. Quienes
se interesan por la calidad de
la vide tendran que aceptar los
riesgos implicados y trabajar
duramente para mejorarla. No
hay otro camino.

Aparente tambien para los
individuos interesados sere, na-
turalmente, el valor de la pre-
sente ponencia y sus satisfac-
ciones. Cada uno de nosotros
tenemos nuestras prioridades
personales. Quizas sea conve-
niento que Ud. evaltie las suyas
antes de seguir adelante.
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Un Area de Estudio Ambien
tal (AEA) es un lugar cuyas
caracteristicas se prestan al
estudio de los procesos y di-
namica del medio ambiente
total del hombre. El Servicio de
Parques Nacionales cree que
los estudios ambientalesla
educaciOn ambientales una
urgente necesidad nacional. Por
consiguiente, este Servicio es
tablecici el programa de Areas
Nacionales de Estudio Ambien
tal como una medida mes hacia
el cumplimiento de su res
ponsabilidad de ayudar a pro.
mover la educacidn ambiental.

Un Area Nacional de Estudio
Ambiental es mas que un lugar
adecuado para la educacion
ambiental. Un Area Nacional
de Estudio Ambiental se dis.
tingue de un Area de Estudio
Ambiental en que aquella
abarca un programa especifico
y activo de educaciOn am-
biental.

El Servicio de Parques Na-
cionales ofrece ahora sus te-
rrenos e instalaciones a los
centros docentes para que los
usen como Areas Nacionales de
Estudio Ambientalcon lo que
tambien se reconoce la necesi.
dad de Ia educacion ambiental.

Pero el Servicio fomenta
tambien el use de tierras per-
tenecientes a otras entidades
como Areas Nacionales de Es-
tudio Ambiental. Si bn lugar y
su programa de educaciOn am-
biental satisfacen los criterios
suficientes de calidad, pueden
designarse como Areas Nacio-
nales de Estudio Ambiental y
ser inciuidos en el Catalogo de

Areas Nacionales de Educaci6n
Ambiental por la Oficina de
EducaciOn de los EE.UU., De
partamento de Salud, Educa-
c6n y Bienestar, que, con la
colaboracion del Servicio de
Parques Nacionales, mantiene
y evalOa el catalogo.

Esta guia ofrece una ayuda
un acicatea los maestros
y administradores de recursos
interesados en establecer Areas
NEcionales de Estudio Ambien-
tal, o interesados en que se
reconozca un Area Nacional de
Estudio Ambiental para sus
actuales programas de Areas
de Estudio Ambiental. Si °trot-.
hallan 061 el material que
damos a continuaciOn, tanto
mejor. Pero el programa de
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental depende de la pre-
ocupacion, dedicaciOn e imagi-
naci6n de maestros y adminis
tradores de recursos.

El programa depende de los
maestros porque ellos fomen-
tan la educaci6n. Un buen
maestro estimula la curiosidad
en el estudiante a Ia vez que le
proporciona medios para avi-
var dicha curiosidad En el
transcurso de su vida. El maes-
tro da continuidad al proceso
de aprendizaje, haciendo posi-
ble que el estudiante yea las
interrelaciones de lo que apren.
de; haciendo que el tambien
forma parte de esa interrela.
cion. En el programa de Areas
Nacionales de Estudio Am-
biental, Ia continuidad es de
vital importancia, ya que sin
una supervision ulterior de las
clases, con anterioridad y pos-



terioridad al estudio en el sitio,
las visitas a las areas de estudio
ambiental no pasarian de ser
meras excursiones campestres.

El administrador de recursos
facilita el area de estudio a los
estudiantes y maestros para su
use en Ia educed& ambiental.
El es el administrador o pro-
pietario de la tierra, de las ins-
talaciones o de los procesos
que poseen el potencial educa-
cional, caracteristicas que ha-
cen evidente y observable la
dinamica del medio ambiente
mundial.

Aun cuando muchos interpre-
tan sus recursos al p6blico, los
administradores de recursos no
son maestros. En el programa
de Areas Nacionales de Estudio
Ambiental no se espera que lo
sean. Pero, si contribuyen con
su asistencia tecnica.

El los ofrecen a los maestros
sus conocimientos sobre sus
recursos, sus procesos y pro-
blemas. Los administradores de
recursos que colaboran con el
programa de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental saben
que la supervivencia a largo
plazo de sus recursos depende
de la existencia de ciudadanos
informados capaces de actuar
responsablemente en una epoca
de cambio sin precendentes. La
educacion ambiental, en su
opinion, es Ia clave.

Esta guia, pues, ayudara a
los profesores y administra-
dores de recursos que desean
establecer y mantener un Area
Nacional de Estudio Ambiental.
Bosquejara las caracteristicas
y procedimientos de un pro-

grama. Se detendra algo en la
educacion ambientalsu natu-
raleza, filosofia y fin. Se dis-
curtiran las tecnicas y una me-
todologia. Al final de la pre-
sente ponencia se of rece una
bibliografia de publicaciones y
peliculas Utiles o provocativas.

Debidamente concebido, un
programa de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental en su lo-
calidad puede infiuenciar Ia

conciencia y comportamiento

de los estudiantes para con el
ambiente; puede adartarse a
las condiciones y requerimien-
tos de los actuales programas
de estudio, ayudando a presen.
tar esos programas docentes
como entes interdisciplinarios;
puede ayudar a proteger los
recursos y fomentar la adminis-
traci6n ambiental; y puede ser-
vir como punto central y catali-
zador para accion ambiental
responsable en su comunidad.

9
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Un Area Nacional de Estudio
Ambiental es un sitio fisico 0
terreno que se usa para un
programa activo de educacion
ambiental. El sitio ideal, no ob-
stante, no se limita exclusive-
mente a la educaci6n ambien-
tal. La mayor parte de los sitios
contintlan utilizandose como lo
hicieron antes de recibir la de-
signacion de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental. De
hecho, los usos multiples enri-
quecen el valor del Area Na-
cional de Estudio Ambiental,
ya que las interacciones multi-
ples dentro de un Area Nacio-
nal de Estudio Ambiental hacen
los procesos ambientales gra-
ficos y observables, con posi-
bilidades mas diafanas de apli-
cacion a la vide diaria del estu
diante.

PROGRAMA.

Aun cuando los sitios posi-
bles parecian ser limitados
desde basureros hasta zonas
silvestresel programa en si

debe ser inequivocadamente
de educacion ambiental. Debe
hacerse hincapie sobre este
punto ya que ultimamente se
ha abusado de este tannin() con
definiciones descuidadas y poco
concisas. (Los programas de
estudio sobre la naturaleza, o
incluso las actividades depor
tivas al aire libre, por ejemplo,
se estan Ilamando ahora edu-
cacion ambiental).

Para que un programa pueda
recibir la designaci6n de Area
Nacional de Estudio Ambiental,
debe cumplir cuando menos
con la definicion de la educe-
clan ambiental 'ontenida en la
Ley de Educacion Ambiental de
1970. Esta definici6n reza asi:

El termino "educacion ainbiental"
significa el proceso educacional que
trata sobre la relacidn del hombre
con su ambiente natural y artificial,
e incluye la relation de pobalaci6n,
contamination, imputation y agota
miento de recursos, conservation,
transporte, tecnologia y planifica
ci6n urbana y rural con el ambiente
humano total.

(P.L. 91.E16, Sec. 3(a) (2)

.44

At r
41.1

*4S:ii 'IN

a

a11.1.4

10



p

Como puede verse al leer esta
Ley, la educed& ambiental es
mucho mss amplia, por ejem-
plo, que la educacion sobre
conserved& (el estudio del
buen use de nuestros recursos
naturales), o que la educacion
al aire libre (tecnica que utilize
la vide al aire libre como aula
para ensefianza de la nature-
leza u otras actividades recrea-
tivas al aire libre).

Los enfoques y tecnicas de
estas modalidades docentes
contribuyeron en alto grado a
former la base para la educe-
cion ambiental. Y, sin embargo,
al ser el criterio de is educe-
d& ambiental tan diferente, no
se asemeja a estas dos formes
educacionales con las que a
veces se confunde.

MATERIALES DEL PROGRAMA

Cada Area Nacional de Estu-
dio Ambiental tiene materiales

v 1 (` 4.
v41- I I)

ts"'

y tecnicas concebidos exclusi-
vamente para aprovechar las
posibilidades unicas del sitio.
Entre estos se hallan los si-
guientes:

Guia del maestro, concebida
pare dar a conocer al maestro
las posibilidades educacionales
del sitio. Algunas de las carac-
teristicas de una guia tipica
serian las siguientes:

una discusiOn del proceso y filo-
sofia de la educacion ambiental
en su relaciOn con el sitio, inclu-
yendo la interrelacion critica de
las actividades en el sitio con el
aula (actividades anteriores y
posteriores a la visits al sitio) y
plan de estudio existente;

muestras de materiales de
leccion, libros de texto o tecnicas
destinadas a ayudar al maestro
a sentirse con confianza en un
ambiente no familiar y abierto,
para ayudar a satisfacer las nece.
sidades y requerimientos profe-
sionales de los maestros y re
velar los "filamentos" ambienta
les como medios en todos los

11.

aspectos de la invetigaciOn y

comunicaciOn;
una discusiOn de los "filamen-
tos"los cinco medios conceptu
ales/perceptivos utilizados por el
Servicio de Parques Nacionales
para lograr una comprension in
terdisciplinaria sobre la dinamica
ambientaly una aplicaciOn de
las pautas a Areas Nacionales de
Estudio Ambiental especificas;
una narraci6n descriptive de los
procesos que actuan en el sitio,
sus sistemas naturales y culture
les y las relaciones entre estos
sistemas y los sistemas allende
las fronteras del Area Nacional
de Estudio Ambiental, con enfasis
especial sobre el efecto que ha
tenido o tiene el hombre sobre
estos sistemas, asi como el efecto
que estos sistemas han tenido 0
tienen sobre el hombre;
una lista de caracteristicas y
recursos del sitio;
una lista del personal de recursos
disponible para prestar ayuda
tecnica o complementaria;
un bosquejo de disposiciones,
precauciones y sugerencias en
cuanto a atavio y equipo;
una bibliografia.

11



Folleto para distribucion, in-
dicando que una determinada
Area Nacional de Estudio Am.
biental forma parte de un pro-
grama nacional de educaci6n
ambiental interdisciplinaria y
que el sitio esta disponible para
su uso.
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Un libro de tarea para estu-
diantes. Lecciones, juegos y
actividades para los estudian-
tes, incluyendo lugares para
registro de impresiones u opi-
niones y espacio para poemas
por escribir, observaciones y
dibujos. Incidentalmente, en
algunas areas, esta tecnica ha
tenido una gran aplicacion;
otros programas no la reco
miendan ya que crean ambiente
de libros de laboratorio, que,
segim se dice, mejor corres-
ponde a los laboratorios.

14

Ademas de los materiales
elaborados especificamente
para una determinada Area Na-
cional de Estudio Ambiental,
ahora se dispone tambien de
materiales que serviran de gran
ayuda para otros aspectos del
programa de Area Nacionales
de Estudio Ambiental realizado
a trues del Servicio de Parques
Nacionales. Estos son los si-
guientes:

Una guia para la planifica-
cion y organizacion de talleres
de trabajo sobre Areas de Estu-
dio Ambiental, costeada por el
Servicio de Parques Nacionales,
y preparada con la colaboracion
de la Asociacion Nacional de
EducaciOn. Esta guia aspira a
proporcionar a los administra-
dores de recursos y educadores
los elementos basicos que pre-
cisan conocer para organizar
con exito talleres de trabajo
sobre educed& ambiental (Ver
Ia bibliografia).

Recursos de educacion am-
bienta l/insta laciones. E la bora -

do por el Laboratorio de Ser-
vicios Educacionales en asocia-
ci6n con el Servicio de Parques
Nacionales y Ia Asociaci6n Na
cional de Educaci6n, esta guia
identifica los servicios en el
pais que se utilizan actual-
mente para Ia educaci6n ambi-

ental. Adernas, comprende pau
tas de estrategia para identifi
car y utilizer lugares que ofre
cen posibilidades para la edu-
caci6n ambiental. (Vease Ia

bibliografia)

Proyecto de referencia. Este
proyecto este concebido como
un aspecto del programa de
Areas de Nacionales de Estudio
Ambiental. Se estan analizando
mecanismos y tecnicas econo-
micas y facilitandose a las
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental como medio de ob-
server el cambio y hacerlo corn-
prensible. Estos mecanismos y
tecnicas son principalmente
instrumentos docentes, pero
tambien pueden utilizarse como
medida del cambio experimen-
tado en la calidad del medio
ambiente. El cambio es a Ia vez
un principio altamente signifi-
cativo y grandemente evasivo
de la conciencia ambiental.

Lo mejor de los informes de
las Areas Nacionales de Estu-
dio Ambiental. Se trata de un
proyecto de intercambio y di-
vulged& de informacion. La
empresa editara y distribuira,
con caracter nacional regular-
mente las mejores ideas, tec-
nicas y materiales que Ileguen
a Washington procedentes de
las Areas Nacionales de Estudio
Ambiental individuales a fin de
hacer el mejor use posible de
ellos. Adernas, el personal de
Washington circulart las noti-
cias de los programas de otros
grupos, emitira nuevas publi-
caciones de interes, peliculas,
etc. Los informes iniciales corn-



prenderan actividades radiales
modelo; evaluaciOn de sitios,
selecciOn y tecnicas de inaugu-
raciOn; practices de admi.nistra-
ciOn ambiental y selecciones de
las guias del maestro.

SITIO

Los propuestos sitios de
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental son evaluados por
los educadores y administra-
dores de recursos para deter-
miner:

Si se hallan suficientemente
proximos a los centros docentes
para hacer un uso realista de
ellos en las clases o grupos de
trabajo de profesores.

Si existe estacionamiento
adecuado, cuartos de aseo y
agua corriente.

Si los sitios ilustran el im-
pacto del hombre

Si los sitios pueden sopor-
tar el considerable impacto de
un uso regular por las clases
(Naturalmente, ninguna area
podra ser congelarse. Habra
un cambio. Y este es de desear,
ya que 'el cambio observable
es una excelente experiencia
docente. Pero es necesario
vitar el utilizer zonas particu-
larmente fragiles para la orga-
nizaci6n de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental).

Si los sitios poseen potencial
educacional.

Recordaran que en la Intro-
ducciOn mencionamos este ul-
timo factor: todo sitio de Area
Nacional de Estudio Ambiental
debe poseer potencial educa-

Oa.-
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clonal. Pero, ique es realmente
un potencial para la education
ambiental? La Ley de Educaci6n
Ambiental que citamos mas
arriba habla de un proceso de
estudio de las relaciones en el
medio ambiente total del hom-
bre. Por consiguiente, un sitio
con potencial educacional es
uno que acelera este proceso;
ejemplos de las relaciones que
se hallan en el medio ambiente
total del hombre aparecen en
este sitio en forma extraordina-
riamente palpable.

La claridad de estas rela-
ciones es tan diefana que la
dinamica ambiental es ape-
rente y observable. En una pa-
labra, educacional, ya que el
conocimiento de las relaciones
es transferible y utilizable en
todos los aspectos de la vide.

Uds. lo han visto: les ha ocu-
rrido a Uds. Ciertos lugares
mueven al observador, le obli-
gan a hacerse preguntas:

ICOmo ocurri6 eso? 0, iPor
que ocurrio? 0, (a veces)
zpor que me hace sentir este

BOTH WAYS
BEFORE

CROSSING

EMERGENCY

ARTERY
NO PARKING
DURING DECLARED

SNOW
EMERGENCY

S 15 rirJALry
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lugar de esta forma?
Una vez comienza a hacerse

preguntas el observador, co-
mienza a perder sus reserves
cultivadps, el sitio ha empe-
zado a i. lenciarlo, a educarlo.

Y, con todo, no basta esto
solamente. Puede rechazar la
experiencia como fenomeno
aislado. (La mayor parte de lo
que no encaja en nuestras teo-
rias del mundo lo rechazamos
como fenomenos aislados). Ne-
cesita un mecanismo, un marco
de referencia.

DAVID I.CALNAlri""F2'..
-- SQUARE - NO
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La siguiente secci6n trazara
dicho marco juntamente con la
razon fundamental y la filoso
fia resultante.
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PALABRAS EXPLICATIVAS

Detengase y medite un mo
mento sobre la frase "efecto
lateral." Nuestro use de la frase
nos dice mucho sobre el tipo
de mundo en el que creemos
estar viviendoy sobre nuestra
necesidad de educaciOn am-
biental. Lo que importa no es lo
que significa el termino "efecto
lateral" sino lo que presume.

En realidad no existen "efec-
tos laterales." Todos los efectos
son directos. Cuando hacemos
algo, independientemente de
cuan insignificante sea, esta.
mos desencadenando una ex-
plosion de reacciones cuyos
efectos, frecuentemente estan
en conflicto, y se dispersan en

18

todas las direcciones. Cada
efecto emana directamente del
acto original, pero la gran ma-
yoria de los efectos se ignoran
y denominan efectos laterales
debido a que no los planifica-
mos. Los efectos que planifica
mos los Ilamamos nuestro pro.
pOsito.

Cuandos nos permitimos pla-
nificar y considerar unicamente
el fin a que aspiramos, no ve-
mos las cosas tal como existen
realmente. El mundo no es una
mera maquina bien engrasada
cuya labor es cumplir todos
nuestros deseos. Es complejo
y dinamico, con factores en
perpetua interaction.

El mundo es un proceso que
el hombre, como factor, afecta
en formas complejas y contra-
dictorias; es un proceso cuyos
factores afectan al hombre en
formas igualmente complejas y
contradictorias. Dentro de estos
procesos, todos estos factores
y sus innumerables efectos
crean un sistema altamente in-
teractivo, y en continuo cambio
y evolution.

El considerar el proceso del
mundo unicamente en terminos
de nuestros objetivos o fines
inmediatos es una practica dis-
torsionada y peligrosa. Perde-
mos de vista el cuadro global
y vemos artificialmente factores
aislados en un mundo extatico.
Verdad o error, realidad o mito,
la forma en que el hombre per-
cibe el ;nundo determinara en
grado considerable sus opinio-
nes y actuation hacia el mundo
y sus semejantes. Si su percep-
ciOn esta lo suficientemente
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distorsionada, sus acciones
amenzaran su propio bienestar
y, Oltimamente, su superviven-
cia.

El pensar sin tener en cuen-
ta los procesos puede ser tan
doloroso como dificil de evitar.
iQuien de nosotros no ha visto
alguna consecuencia imprevista
efecto lateral indirectoque
"aparece" repentinamente y
perturba nuestros planes mas
cuidadosamente formulados?
0, icon que frecuencia no lee-
mos sobre el fracaso de un pro
yecto masivo, debido todo ello,
como observa alguien inevita-
blemente, a cierto "reverso de
la fortuna?" El Servicio de
Parques Nacionales, al igual
que la mayoria de las institu-
ciones, se ha visto confrontado
con esta experiencia. Se han
construido carreteras en los
parques con la intention de ali-
vier el embotellamiento del
trafico, pero el resultado ha
sido peor; las condiciones "me-
joradas" atraen un mayor nu-
mero de visitantes que el que
pueden recibir las nuevas ca-
rreteras y esto resulta en un
empobrecimiento de la calidad
del parque.

A medida que aumenta nues-
tra comprensiOn de los proce-
sos, comenzamos a ver que el
mundo constituye un sistema
total. En este sistema, hallamos
que si forzamos un area, afec-
tamos a todo el sistema. Halle-
mos, por ejemplo, que si depen.
demos de los automOviles para
el transporte, hemos afectado
nuestros criterios, nuestra po-
litica exterior, nuestro estilo de
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vide, nuestro arte, nuestros
sistemas de valores, nuestros
conceptos de amistad, nuestra
economia, nacional y personal,
etc., etc. Nadie puede decir que
todos estos efectos sean buenos
o malos por completo; las me-
jores obras y valores del hom-
bre ester, inextricablemente re-
lacionadas con las condiciones
del mundo de las que nos aver.
gonzamos. Existen "relaciones
de intercambio alterno" en todo
lo que hacemos. Lo desgraciado
es que nunca consideramos
que clase de mundo estamos
construyendo cuando tomamos
nuestras decisiones.

Ya es hora de comenzar a
prestar atencion al mundo que
estamos construyendo.

Nuestras instituciones huma-
nas, nuestros sistemas de valo-
res, practices y procedimien-
tos, estan encontrando dificul-
tades en mantenerse a la altura
de la rapida interaction y los
cambios experimentados en la
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tecnologia, las comunicaciones,
la medicina y la ciencia. A me-
dida que perdemos capacidad
para hacer frente a esta situa-
ci6n, los efectos que preocupan
nuestra condiciOn adquieren
mayor relieve: el deterioro ur-
bano, la contaminaci6n de la
atmosfera, el agua y la tierra,
el crimen, el hacinamiento, la
especializacion excesiva, el
odio, el fatalismo y la apatia,

tZ-14

el polarismo y los "abismos"
entre las generaciones, y la

creciente disparidad entre las
naciones ricas y las pobres. En
medio de conocimientos y ri-
quezas sin precedentes, halla-
mos ignorancia y miseria tam-
bien sin precedentes.

GOstenos o no, todas estas
condiciones nos afectan a todos
nosotros de una u otra forma.

Han surgido dos doctrinas

diferentes para hacer frente a
estas condiciones. La primera
asume que el hombre no sobre-
vit.& ni mantendra una vida de
calidad alguna, a menos que se
instituyan fuertes controles en
la sociedad. Esta doctrina man-
tiene que las libertades basicas
interfieren con las politicas y
practicas ambientales efecti
vas; que las libertades indivi-
duales conducen inevitable-
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mente a un abuso mundial y
posiblemente a la hecatombe.

La otra doctrina predica que
el hombre puede actuar con
responsabilidad ambiental sin
tener que recurrir a controles
ideologicos, medicos o de com
portamiento. En realidad, esta
teoria mantiene que las liber-
tades basicas son indispensa-
bles. Sin ella, toda la creativi-
dad y talentos de la humani
dad quedarian sin utilizary
hoy no podemos permitirnos el
lujo de desperdiciar ninguno de
los recursos que poseemos. Asi
pues, deben concebirse siste
mas e institutciones que fomen-
ten la libre circulation de ideas
y actitudes nuevasque creen en
nosotros una percepci6n mas
profunda de nosotros mismos
y que nos den la fortaleza indi-
vidual necesaria para evitar Ia
aparente inevitabilidad de vivir
de ecuerdo con lo que parezca
estar de moda en nuestros dias.

El programa de Areas Nacio-
nales de Estudio Ambiental se
basa en esta ultima teoria. Para
vivir verdaderamente en un
mundo real, no podemos re-
chazar el cambio y la interac-
ciondebemos aceptarlos. De-
bemos concebir un nuevo marco
para ver, comprender y hater
lo que no permita vivir vides
dinamicas en un mundo en evo-
luck:5n. Debemos crear institu-
cionesespecialmente institu-
ci6n es docentesque no sean
rigidas, sino que esten estruc-
turadas de forma que puedan
evolucionar y adaptarse a las
necesidades dinamicas de
nuestros tiempos.
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DEFINICION PRACTICA

La educaci6n 3 mbiental es el
proceso de experiencias y ob
servaciones que da conciencia
a una persona de su relaciOn
con el ambiente total y de su

F1

responsabilidad part. con dicho
ambiente. Es un proceso de
aprendizaje que dura toda Ia

vide e influencia su patrcin de
conducta promoviendo una vide
de calidad con potential de su.
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pervivencia. No es una materia
a enseriar; es una forma de ver
el mundo que nos permite corn-
prender dOnde nos hallamos y
hacia donde nos dirigimos.

La educacion ambiental gira
alrededor del hombre, no por-
que el hombre sea el centro del
universo, sino porque el horn-
bre es parte indivisible de la
dinamica mundial (hecho que
solo ahora se este empezando
a reconocer), y porque el sola-
mente tiene la capacidad cons
ciente para alterar los equi-
librios del mundo.

Gira alrededor del hombre
porque tiene como fin aumen-
tar la consciencia humana y
ampliar sus derechos de opci6n
en establecer pautas de con -
ducti y mecanismos de escape.

La educacion ambiental gira
alrededor del hombre porque
es educaciOn para Ia vida. No
es educacion para la ciencia. o t
para Ia filosofia. o para vocacio
nes, o para el arte o para la

crisis. No usamos al ambiente
para que nos enserie historia.
Usamos la historia para hacer-
nos comprender el ambiente.
No debemos escandalizarnos
ante este concepto. ,.. ,
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Lo que debe escandalizarnos
es ver que se utiliza Ia "educa-
cion ambiental" como truco
para vender el contenido de un
curso, para ver, por ejemplo,
como un arboi que se utiliza
para Ilevar al estudiante a efec-
tuar una serie de problemas
aritmeticos sobre cuestiones de
geometria. Es verdad, natural-
mente, que se mejora conside-
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rablemente Ia motivacior de
muchos estudiantes con el uso
de esta tecnica. Sin embargo,
los cursos de aritmetica e his-
toria se ofrecen aparentemente
porque tienen un uso, un pro-
p6sito en el mundo en que vive
el estudiante. El uso de las
aritmeticas para un finquizas
como medio de descubrimiento
o analisis. Despues de todo, se
usan y desrarrollan las mismas
pericias. Y, con un uso real, la
motivaciOn es aOn mayor. Des-
plies de todo, Ia educaciOn am-
biental no es ayuda visual. La
educaci6n ambiental es educe-
cion para Ia vida.

LAS AREAS NACIONALES DE
ESTUDIO AMBIENTAL COMO
PROCESO

El programa de Areas Nacio-
nales de Estudio Ambiental se
ha concebido de forma que sea
flexible y abierto para su adap-
ted& al proceso. Las Areas
Nacionales de Estudio Ambien-
tal son lugares donde se expone
al estudiante a un microcosmos
de proceso mundial. No se pone
limite a su indagacion; se des-
cartan las metodologias rigidas.
En un Area Nacional de Estudio
Ambiental, las divisiones entre
las disciplines comienzan a
desmoronarse todo lo nuevo
que se aprende refuerza y se
engrana a lo ya conocido.

Las Areas Nacionales de Es-
tudio Ambiental no existen en
el vacio. Al igual que todos los
elementos del area estan in-
terrelacionados, de Ia misma
manera esta el area interrela-
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cionada con todo lo que Ia r0-
dea. Los mismos procesos que
salen a relucir y se utilizan en
las Area Nacionales de Estudio
Ambiental estan interrelaciona-
dos y se utilizan en todas las
actividades de Ia sala de clase.
Las inquietudes e intereses del
estudiante estan relacionadas
con las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental, y dichas
Areas con Ia escuela, Ia escuela
con Ia comunidad y Ia comuni-
dad con el mundo.

6.191F-z,egren.

Se utilizan las fuentes lo-
cales. Las practicas y procedi-
mientos que existen en Ia co-
munidad pueden servir como
modelo para estudio y partici-
pacien. Consideremos como y
por que hace Ia gente lo que
haceincluyendo lo que no hi-
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cieron o no consideraron y por
que. Y no se olvide de estudiar
sus propios procedimientos.

Estudie, por ejemplo, la res
puesta de la comunidad a su
deseo de establecer un Area
Nacional de Estudio Ambiental.

IQue tramites tuvo que afron
tar para ello?
LDe quiet.% recibi6 Ud. apoyo
y de quien oposiciOn?
De que forma facilitan o difi-

cultan los nuevos programas
o ideas los procesos politicos
de la comunidad?

No olvide el prestar consi
deracion a las practices del use
de la tierra o zonificaci6n.

Toda una serie de factores
que ocurren en la comunidad
pueden utilizarse como mode- .

los educacionales. No olvide las'
practices de los recursos donde
se halla ubicada el Area Nacio-
nal de Estudio Ambiental.

zDuales son los procedimien
tos y prioridades de manteni
miento?
zeomo y por que se fijan y
determinan?
zQue factor de la naturaleza
del recurso o sus requeri
mientos Ilevo al administra
dor de recursos a coadyuvar
en el establecimiento de un
Area Nacional de Estudio
Ambiental en dicho sitio?

El proyecto Lo mejor del
Area Nacional de Estudio Am-
biental, es otro intento de man-
tener al programa de Areas Na
cionales de Estudio Ambiental
a la altura de los procesos de
un mundo en evolucion. Aun
cuando la mayor parte de las
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actividades de los programas
de Areas Nacionales de Estudio
Ambiental tienen lugar a nivel
local (que es una de las formas
de entrar en contacto con el
proceso), el programa se hare
mucho mas sensitivo a medida
que se divulgan nacionalmente
todas las ideas y conocimien-
tos locales. El programa de
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental evolucionara conti
nuamente.

Naturalmente, es un riesgo
administrativo. El control corn-
pleto de un programa asi no
puede estar en un solo lugar.
Unicamente de esta forma pue
de permanecer el programa real
y verdadero.

Una vez se reconoce el pro-
ceso, termina el estrecho con
trol sobre el contenido de las
lecciones. Se debe confiar en
los estudiantes. Y a su vez, los
estudiantes deben confiar en
el maestro. El maestro debe
tener confianza en si mismo.
En una ambiente abierto, el
maestro debe estar dispuesto
a admitir su ignorancia en cier-
tos aspectos.

Hay muchos factores desco-
nocidos en las Areas Nacionales
de Estudio Ambiental. Para un
maestro que este acostumbrado
a ejercer control total sobre el
contenido y el proceso del cur-
so, el ambiente abierto de las
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental puede ser intimi
dante: no se conocen todos los
nombres de las cosas, no estan
definidos todos los sistemas, no
se comprenden cada uno de los
procesos. Si se considera como
un riesgo esta condicion, es, no
obstante, un riesgo que debe
aceptarse. De lo contrario, la
investigacion se dirigiria sola
mente hacia aquellos factores
que ya comprende perfecta-
mente el maestro y el estu-
diante tendra menos oportu
nidad para aceptar responsa
bilidad individual por su propio
aprendizaje. En un mundo en
evolucionmundo de rapido
cambio e interaccionse re
quiere mucho mas que esto de
la educaci6n.

Si Ud., como profesor, se
preocupa por no dominar corn-
pletamente todos los nombres
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o rOtulos de cada una de los
cosas existentes en el Area Na-
cional de Estudio Ambiental,
debemos decirle que no hay ra-
zOn para preocuparse. Tampoco
se espera del ecdlogo que co-
nozca todo lo que sabe el
historiador, o viceversa. De cu-
alquier forma, todos los ma-
estros comprenden que el sa-
berse u. nombre de memoria
no quiere decir que se corn-
prenda el proceso.

A veces, incluso, los nombres
son un impedimento a Ia corn-
prension; todos hemos visto
gentes que preguntan el nombre
de una cosa, se les da y quedan
satisfechos sin preocuparse por
comprender el proceso e igno-
rando lo que ocurre realmente.
Los nombres pueden ser un
impedimento a Ia educaci6n
cuando un vocabulario espe-
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cializado o taxonomia esoterica
abren abismos infranqueables
entre Ia persona interesada y
el experto. En Ia Secci6n si
guiente, "los fila mentos am-
bientales" se bosqueja una tec-
nica que puede utilizarse para
analizar procesos antes de Ia
adquisiciOn de enormes voca-
bularios o taxonomias.

Ello no quiere decir que los
nombres carezcan de utilidad.
Cuando se utilizan adecuada-
mente, pueden ser forma s
abreviadas de comunicacion ex-
cepcionalmente convenientes y
utiles. Iambi& pueden ser me-
canismos de gran belleza des-
criptiva que captan vivamente
Ia esencia de una cosa en una
o dos palabras. Pero es necesa-
rio que evitemos utilizar los
nombres como requisito pievio
a Ia comprension, ya que a
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veces encubren el proceso o
presentan una barrera a Ia

curiosidad.

Dos cosas Inas
Debemos recordarnos conti-

nuamente que Ia gente aprende
de acuerdo con lo que hacen o
yen en el ambiente a su derre-
dor. Como maestros o peritos
en recursos, formamos parte
del ambiente del estudiante,
parte del proceso. Pensemos
frecuentemente sobre lo que
ello significa.

Finalmente, Ia masalta forma
de conciencia ambiental impli-
ca Ia capacidad de vernos a
nosotros mismos en el proceso,
reconocer claramente cual es
nuestra perspectiva cultu
ral (predisposicion) y corn-
prender que tambien esta inte
rrelacionada con todo lo demas.

I

ff

27



filamentos
ambientales

imam) de
referenda
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Es facil decir que el am
biente es un sistema total
incluyendo lo natural, lo cultu-
ral y lo perceptual; no hay duda
de que efite sistema es un pro-
ceso diriamico. De ello se
desprenc* naturalmente, que
la educacion debe girar en torno
al estudiante, que debe integrar
los programas, ser interdiscipli-
naria e involucrar a la persona.
Pero no puede esperarse que un
sistema docente responda a

todas estas exigencias a la vez
o, especificamente, que un
nitio pueda desarrollar una
conciencia del ambiente total
sin un marco de referencia
en el que ver, sentir y conocer.

La mayor parte de los marcos
de referencia son metodolo-
gias o sistemas de estudio desa
rrollados por especialistas. Rara
vez son verdaderamente inter-
disciplinarios. Con frecuencia
requieren destrezas, vocabula-
rios y tecnicas de investiga-
ciOn especiales. Lo alas pro-
bable es que no giren en torno
al estudiante, ni revelen facil-
mente sus premisas filoseficas.
Lo que es mas significative,
generalmente ignoran casi por
completo el proceso.

El Servicio de Parques Na-
cionales utilize el concepto de
filamentos ambientales como
marco de referencia para la
educacion ambiental libre,
orientada hacia los procesos.
Ninguno de los conceptos de
filamentos son nuevos; de una
u otra forma, han sido utiliza
dos desde tiempo inmemorial.
Y nos alegramos de ello.

El concepto no es ideologico.

Es decir, no apoya una teoria
monolitica del universo. Su fin
es el de facilitar el proceso, no
dictar el tipo de forma que
asumira este. Aun cuando los
filamentos no defienden una
ideologia estructurada, si de-
fienden que el mundo es un
proceso. Ei la medida de lo
posible dentro de un mundo en
evolucicin, son constantes.

Las filamentos son flexibles
porque son mecanismos percep-
tua les/conceptua les interdisci-
plinarios que pueden aplicarse
a todas las cosas dentro de un
ambiente total.

Las filamentos ambientales
son:

Variedad y semejanza: Las
diferencias y semejanzas que
se dan entre todas las cosas,
condiciones y estados, vivos y
no vivos.

Patrones: Sistemas o percep-
ciones de sistemas de estruc-
tura, funci6n, comportamiento
y diseno de cosas vivas y no
vivas, fisicas y abstractas, cog-
nitivas y afectivas.

Interrelacion e interdepen-
dencia: La dinamica de las rela-
ciones y relatividad que existe
entre todas las cosas.

Continuidad y cambio: La di-
namica de la forma en el tiempo
que existe entre todas las cosas.

EvoluciOn y adaptacion: El

proceso de supervivencia o no
supervivencia de todas las co-
sas, en terminos de tiempo
(continuidad y cambio) e inter-
acci6n y relatividad (interrela-
cian e interdependencia).

Esta definiciones de los fila
mentos son cerebrales y a lgo



abstractastal como la natu-
raleza de los conceptos uni-
versales. La experiencia ha

demostrado que son flexibles y
que pueden adaptarse a cual
quier experiencia de aprendi
zaje o requerimiento. Pueden
incluso utilizarse como meca-
nismo de planificacion. Pueden
ser utiles en cualquier nivel de
detalle para estudiar siste
mas o procesos completos. Re-
cuerdese que en la educacion
ambiental ello constituye una
necesidad ya que, al contrario
de los programas de estudio
compuestos de materias logica-
mente organizadas, el medio
ambiente total rodea al estu-
diante en todo momenta

Si los filamentos se utilizan
mal pueden tener consecuen-
cias desastrosas. El peligro in
herente en cualquier metodo-
logia es el de que la metodo-
logia puede utilizarse come
cosa en si, por su propia razOn.
Ha habido casos desgraciados
en que se ensetio el concepto
de pautas como materia en vez
de utilizarse para integrar dis-
ciplines o Ilegar a comprender
procesos. Otras veces, se dijo
a los estudiantes que los apren-
dieran de memoria para fines
didacticos exclusivamente y no
centrados en el estudiante. Es-
tas fallas deben evitarse dill-
gentemente. Lo mejor de las
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental incluira nature I -

mente ejemplos del use y cri-
terios sobre estas pautas.

Quizas lo mejor de ellas sea
el que el estudiante puede uti-
lizarlas como punto de referen-
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cia para interrelacionar las
cosas que conoce, ve y entiende
sobre su propia vida con toda
su experiencia y educacion fu
tura. Esta bastante claro que la
unica forma en que la gente
logra mayores niveles de corn-
prension es a trues de meta-
forascomprension de nuevos
conceptos por medio de los

viejos conceptos. Por lo demas,
la gente se limita a aprender
informacion hechos sin

consciencia nueva.
Hay algo sobre los filamentos

que nunca debe olvidarse: Exis
ten simultaneamente en todas
las cosas en todo momento.
Ha Ilaran Uds. que al utilizarlos,
unos conducen irresistible
mente hacia otros, siempre se
complementan mutuamente, y
asi es como debe ser. En un
mundo de proceso, es inevita
ble que un marco de referencia
genuino sea tan dinamico como
el mundo que trata de abarcar.
Los filamentos pueden utili-
zarse de formas diversas. A
continuacion damos algunas
categorias.

COMO FILOSOFIA

Como caracteristicas de la
"verdad" en el medio ambiente
total, los Filamentos son para
algunos una filosofia. En el

mundo continuo y dinamico que
describen, tienen implicaciones
definidas para la vida, la com-
prensi6n y la accion.

Por ejemplo, en Variedad y
Semejanza, se hace hincapie
sobre el valor de supervivencia
de la varieded. La variedad es
mas que la sal de la vida; con

frecuencia es la vida misma.
Las especies dependen de la
variedad de las posibilidades
geneticas para su superviven
cia. Los gobiernos dependen de
nuevas ideas, tecnicas y alter
nativas para su viabilidad. La
riqueza de una cultura es el
producto de la variedad de sus
formas de arte y estilos de vida
en algunos casos manifesta
dos en cosmopolitanismo, y en
otros, en la profundidad y corm
plejidad del desarrollo de una
forma. Un sistema educacional
alcanza el exit° si desarrolla la
creatividad individual, si reco
noce que ning6n enfoque indi
vidual de aprendizaje explotara

todas las posibilidades de cada
estudiante.

Si existe un valor de supervi-
vencia en la variedad, entonces
resulta peligroso el tratar de
eliminar la variedad. Si solo se
permite la existencia de ague-
Ilas especies cuyas caracteris
ticas aprueba el hombre, en
tonces este animal superespe
cializado pudiera ser incapaz
de adaptarse a un cambio re
pentino en el ambiente.

Si un gobierno o sistema
educacional nos obligara a con
formarnos a un criterio del

mundo, la sociedad se parali-
zaria probablemente. Si el

mundo del arte desalienta o
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reprime Ia innovacion, seguird
rapidamente con frecuencia una
decadencia. Si una sociedad no
tolera otras formas de vida, re
ligiones o sistema de valores,
dicha sociedad sufrira en su
desarrollo.

Los filamentos, patrones,
tienen un significado especial
dentro de un marco filosofico.
Mas que nada, los patrones nos
ayudan a comprender Ia natu
raleza del hombre y su percep
ci6n.
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Los patrones dicen algono
solamente sobre lo que vemos,
sino sobre coma lo vemos. Ana-
lizando nuestra percepcian Ile
gamos a comprender el lugar
que ocupamos en el medio am-
biente total, aprendemos cua
les son nuestras premisas cul-
turales y descubrimos a que
aspectos del mundo somos sen-
sitivos.

De ahi vemos cual es la base
de nuestra sociedad, en que
forma se parece o difiere nu-

as.

3 3

a

33



estra sociedad de otras soci-
edades y como se relacionan
nuestros valores y etica am-
biental can las demandas de los
patrones naturales.

Podemos ver como este pre-
valenciendo un cierto criteria
del mundo. Hoy, por ejemplo,
hay condiciones e ideas preva-
lencientes que apoyan la cre-
encia de que existe una rela-
don entre todas las cosas: and-
lisis de sistemas, ecoconcier.
cia, cibernetica y comunica-
ciones, la teoria de la relativi-
dad, la psicologia de la forma,
un creciente pensar filosofico
oriental hacia el occidente,
obras tales como "Understand-
ing Media" y "Future Shock",
cambios en lo que constituye
satisfacci6n en el trabajo
desde metes tales como el di-
nero y la condiciOn hasta pro-
cesos tales como el trabajar
por algo que proporciona gozo
y realized& personale in-
cluso el programa de Areas
Nacionales de Estudio Ambien-
tal.

Reconociendo que todo res-
ponde a un patron, y que otros
patrones convencieron a la

gente de civilizaciones pasadas
de cosas que a veces no exis-
tian, podemos analizar el pa-
tron actual para determinar si
se trata en esencia de una mera
caracteristica de nuestra cul-
ture o si es realmente un re
flejo de la realidad. Intentelo
Ud. mismo y yea que piensa.

A medida que tenemos con
ciencia de los patrones que ve
mos, aprendemos lo que no
vemos.
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Aprendemos lo que damos
por sentado; comenzamos a

tomar conciencia de que sole-
mente vimos lo que busca-
bamos; descubi imos alternati-
ves que siempre nos pasaron
desapercibidas.

Los patrones '-ncluyen: teo-
rias cientificas, mUsica, len-
guaje, corm funciona nuestra
sociedad, interpretaciones his-
toricas, valores, actitudes y po-
litica. Estas cosas son dificiles
de ver normalmente. Como
pautas, los patrones nos ayu-
den a verlas y a vivir lo que
vemos.

La interrelaciOn e interdepen-
dencia y Ia continuidad y el
cambia son la dinamica del
mundo en voluciOn. Aun cuan
do dinamico, nuestro mundo es
cohesivo debido a que el cam-
bio e interrelaciOn no surgen
de la nadaexisten junta-
mente con continuidad e inter-
dependencia.

Solo a expensa nuestra se
ignora o detiene el cambio y Ia
interrelacion; analogamente,
nunca podemos actuar como si
nosotros, o las cosas que nos
afectan, estuviesemos aislados.
La educaci6n debe concebirse
de forma que promueva el cam-
biono puede ser meramente
didactica, debe ser una base
para una vida de aprendizaje.
Al mismo tiempo, la educed&
no puede promover la idea de
que el "progreso" es bueno por
naturaleza propia, ni de que no
hay lecciones o valores del pa-
sado aplicables al presente o
al futuro. Nuestras acciones
tampoco pueden ignorar esta
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interdependencia; si nuestra
culture o forma de vida no res-
ponde a las realidades biofisi-
casla trana de la vidase
pone en grave. peligro su super-
vivencia.

NingOn contenido material
es irrelevante en la educaci6n.
La irrelevancia existe porque
las cosas se ven fuera de su
contexto, en un vacio. Si se
"enseria" alga ignorando la
continuidad y la interdependen-
cia, si la enselianza no gira al-
rededor del estudiante, si no re-
vela sus relaciones con Ia vida
del estudiante, es irrelevante.
El nino se beneficiaria mejor
dejandosele solo. Nada puede
describirse genuinamente en

aislamientoo ensenerse en

dicha forma.
La Evolucidn y AdaptaciOn

describen el proceso de super-
vivencia. El filamento es cier-
tamente aplicable tanto a la

supervivencia social y politica
como a la supervivencia bio16-
gica. A trues de ells, vemos la
insistencia de las necesidades
del tiempo y de las circunstan-
cias. Y comprendemos las con-
secuencias del fracaso de la

evolucion y de la adaptaciOn.
La implicaciOn de los otros file-
mentos este interrelacionada
en este caso como guia hacia
la consecuci6n de la verdadera
calidad de la vida.

INVESTIGACION ABIERTA

Las filamentos tambien son
utiles como quias que tienen
por fin el orientar la educacidn,
como sistema para organizar



nuestros pensamientos, plani el aire, el agua, la tierra y otras y que todas las zonas limitan
ficacion e indagaciones. Pueden poblaciones. A medida que con- con otra. En breve, que todo lo
utilizarse incluso para ayu tinua cambiando, experimenta que se ha descrito hasta la

darnos a planificar nuestras constantemente una fecha este interrelacionado.
Areas Nacionales de Estudio Evo lucion y adaptacion, de ICeimo actila cada cosa con la
Ambiental o para organizar el acuerdo con la forma en que otra? IDepende de la otra?

programa. Lo mejor de las (Como insinuacion, haga queencaje en el patron de la exis-
Areas Nacionales de Estudio tencia. Si una substancia no los estudiantes consideren los
Ambiental es que incluira ejem- logra adaptarse, evoluciona me limites: campos, bosques, arro-

.

plos. diante continuidad y cambio a yos, borde de carreteras, edi-
Pensando sobre estos file- un nuevo Patron de existencia cios y donde se superponen dos

mentos en sucesi6n, como sim. (0 si no logra sobrevivir corn- territorios de animales (inclu-
ple sistema de investigacion, pletamente, desaparece). yendo el hombre). Es aqui
vemos que tienen cierta lOgica; Sometamoslo a prueba en un donde ocurren las cosas. 0 el
progresan de lo simple a lo Area Nacional de Estudio Am- proceso opuesto: buscar limites
complejo y son acumulativos. biental: donde Ud. ve ocurrir las cosas).

Como indagaci6n son: Paso 4: Continuidad y cam-
Paso 1: Variedad y similitud.

Variedad y similitudel re. bio. Ahora los estudiantes de-
fEs la fase donde "se familiari-

conocimiento de cada cosa or bieran buscar evidencia del
zan" los estudiantes con los

gallica y no organica. Una cla elementos de este restringido
elemento tiempo. El lo puede

sificaci6n se obtiene al advertir ambiente, comenzando con el
signicar ciclos de todo tipo: dia

caracteristicas analogas en ob- y noche, mareas, estaciones,
sol, el aire, el suelo y el agua.

jetos distintos. Una vez elabo- Los estudiantes pudieran in
epoca de Iluvias y de sequia,

-

rada la clasificacion, pueden cluso experimenter y debatir
nacimiento y muerte. /Que co-

identificarse los persisten en nuestro mun-
sus propias percepciones, gus .

Patrones de un objeto. /Cual tos y aversiones.
do? /Que cosas cambian? /Se
repiten los cidos naturales? /Se

es el patron de este disefio? /de Paso 2: Patrones. Ahora que destruye la materia o la ener-
su funci6n? (/Que hace?) /de su los estudiantes tienen una gia? /En que forma puede cam-organizacion?Este patron cierta idea de los elementos, es bier con el tiempo la importc,n-
funcional conduce directa bueno que comprendan cual es cia de una cosa? Estas con las
mente a Ia su disposici6n. /Como pueden ideas que integran Ia historia

Interaccion e interdependen- clasificar lo que yen y piensan? tambien. Y los actoreslos ele-
ciaSomo interactua una va Son conceptos importantes mentos, los tiempos ya trans-
riedad especifica con el aire, en esta fase los de area y zonas curridostienen mucho en co-
agua, tierra y otras poblacio conceptos geograficos y ma- mun con la vide del presente.
nes? A medida que interactila ternaticosy la elusion a fron Tenemos nuevos problemas,
una variedad, este sujeta a teras mss complejas de terri pero tambien tenemos proble-

Continuidad y cambio. Cual torio e influencia. (Mapas, gra mas viejos. Una vez lejos del
quier cosa que existe prosigue, ficos e incluso diagramas Veen Area Nacional de Estudio Am-
sujeta a cambios constantes pudieran ser Miles). biental, los estudiantes podran
que experimenta toda substan Paso 3: Interaccion e inter- observar algunas vidas reales
cia organica e inorganica dependencia. Permitase ahora y tiempos que han cambiado y
independientemente de su di al grupo debatir lo que ha ob considerar por que.
minuto o gigantesco tamano servado ya indudablemente: Paso 5: Evoluciem y adapta-
resultado de su interacciem con que nada existe en islamiento cion. La "evoluciem" tiene to-
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nos darwinianos para la mayo.
ria de la gente, pero tambien
significa"i Hacia donde nos di-
rigimos?" Y quizas tambien
preguntemos "IPor quo?" Edu-
cacionalmente, recapitula todo
lo que hemos descubierto sobre
nuestro ambiente en los cuatro
primeros pasos. Ahora los estu-
diantes pudieran considerar
como die) lugar el pasado al
presente y como el presente de-
terminara el futuro. Se debe
instar a los estudiantes a que
especulen lo que puede ser un
dia el lugar donde se hallan
en la actualidad.

Por supuesto, espera mos
que el maestro aproveche esta
experiencia coram con sus es-
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tudiantes en los dias futuros
ese puede ser el aspecto mas
valioso: haber "experimentado
conjuntamente".

Este marco de referencia
puede sugerirle que mucho de
esto es ajeno o demasiado difi.
cil para use en su nivel. Si es
asi, sea entonces selectivo.
Puede tambidn sugerirse que
determine Ud. su propia marcha
y la de su clase. Perfectamente.
Pero recuerde: es mucho mas
importante completar el marco
conceptualpresentar el cu-
adro completo que cubrir ex-
a ustivamente cualquier cate-
goria determinada.

Ahora puede Ud. utilizar Ia
misma situacion para dasarro-

ilar objetivos dentro de cada
nuevo filamento y reconocer que
cada vez que Ud. cambia radi-
calmente materiales o ubicacio-
nes, Ud. esta practicamente
comenzando de nuevo. Proba-
blemente piense que no tiene
tiempo para ello. Pero no frac-
cione el sitio en experiencias
aisladas separadas. Utilice lo
que ya tiene como base de par-
tida.

En ultimo lugar, y de Ia ma-
yor importancia, cada vez que
haga Ud. una observaciOn en
el Area Nacional de Estudio Am-
biental, refuercela con una
comparacion sacada del medio
ambiente diario del estudiante.
Busque paralelos y corolarios



constantemente.
La educaciOn ambiental en-

sena per analogia.

COMO CLASIFICACION
SIMPLE

Los maestros y estudiantes
han hallado que la utilizaciOn
de la tecnica de pautas como
medio de simplicacion de la
clasificacion esencialmente,
como rotuloses el medio mas
facil y mehos complicado. Una
situacion o caracteristica par-
ticular pudiera presentarse
como, por ejemplo, "un buen
ejemplo de interacci6n o inter-
dependencia". Un liquen po-

dria ser un ejemplo, o la rela-
ciOn entre las comunidades
agricolas y las manufactureras.
Como puede verse, no es pro-
bable que un nifio halle dificil
hacer use de este tipo de ejem-
plos.

Esta utilizacion de los fila-
mentos presenta, empero, sus
inconvenientes. Este metodo
contribuye a veces a reforzar
meramente las ideas anteriores.
Con frecuencia se pasan por
alto. Los filamentos mas elu-
sivosen particular en cambio
no ciclicose pasan frecuente-
mente por alto.

Como salvaguarda es buena
idea el aplicar los otros fila-
mentos a cada ejemplo de fila-

mento en particular que se con.
sidera. Si se habla del Cambio,
ver si ese ejemplo es analogo o
diferente del cambio ocurrido
en cualquier otro sugar o bajo
condiciones o tiempos diferen-
tes. Vea luego si algunos patro-
nes del cambio son evidentes o
si lo que cambia encaja en un
patron mas amplio. Puede dis-
cutirse la continuidad, al igual
que la interacci6n o intercle-
pendencia o la evolucion y la
adaptacion.

Si este use acumulativo de
los filamentos se aplica al ratulo
simple, tenemos presente mera-
mente la misma cosa desde
muchos puntos de vista clifer-
entesalgo valioso en si.
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Ahora es el momento de co-
menzar.

Se le advirtio al principio
que se trata de un programa
local. Esto significa que se
realiza al nivel local o comuni-
tario; que Ud.y personas
como Ud.son responsables
de ejecutar el programa en su
zona.

Ud. lo concibe, Ud. lo man-
tiene. Su imaginacion, flexibili-
dad e iniciatva Ilevaran a la
innovacion programatica, que
moldeara el programa de Areas
Nacionales de Estudio Ambien-
tal de forma, que encaje con
las necesidades de su comuni-
dad.

El lo no quiere decir que no
vaya a recibir Ud. ayuda alguna.
El Servicio de Parques Naciona-
les este a su disposicion, y
probablemente obtenga Ud.
ayuda adicional de otros orga-
nismos federales, estatales y
locales. Pero, basicamente, el
programa se halla en sus ma-
nos.

Y asi es como debe ser.
Ningun programa administrado
a distancia y con uniformidad
nacional puede ser lo suficiente-
mente sensitivo a los requeri-
mientos locales. Y, ciertamente,
ningun tratado escrito puede
ser un sustituto del conocimi-
ento y preocupacion del maes-
tro, del administrador de re-
cursos y del ciudadano sobre
sus estudiantes, la comunidad
y el ambiente. Al igtial que con
la educacion, la experiencia
adquirida en este programa es
la riles preciada ganancia, se-
guida muy de cerca por la
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asistencia mutua y cooperacion
de persona-a-persona.

Debido a su experiencia, el
Servicio de Parques Nacionales
este convencido de que este
programa sera lo que Ud. desee
que sea. En algunos lugares ha
fracasado; en otros ha dado un
nuevo vigor al programa de
estudios ya existente; y en
otros, ha dado origen a una
renovada conciencia y acci6n
ambiental responsable en toda
la comunidad.

Analogamente, los filamentos
han demostrado ser extraordi-
nariamente flexibles, permi-
tiendo al que los use it hasta
donde permita su propia inicia-
tiva e imaginaci6n. 0 se han
empleado con una inflexibili-
dad verdaderamente asom-
brosa frente a terminos tales
como "cambio," "interaccion"
y "adaptacion." De Ud. de-
pende el eiiminar este tipo de
a buso.

Los maestros que desean
utilizar un Area Nacional de
Estudio Ambiental

para educacion ambiental
como medio flexible e inter-
disciplina rio
para impartir una vida re-
novada al existente programa
de estudios,

debieran primero informarse si
existe una Area Nacional de
Estudio Ambiental en operacion
en un lugar proximo a su locali-
dad. (Por lugar proximo se en-
tiende una area que no este a
mas de una hors en autom6vil).
Si sabe de una, pongase en
contacto con nuestro Coordina-
tor de Areas Nacionales de



Estudio Ambiental. 0 si el Area
Nacional de Estudio Ambiental
se halla ubicada en tierras del
Servicio de Parques Nacionales,
Ilame al Superintendente de
Parques y hablele de sus inte-
reses. El le pondra en contacto
con el coordinador designado
para las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental.

Si no sabe de ningtin Area
Nacional de Estudio Ambiental
en su zona, escriba al Perito
Regional en Educacion Ambien
tal, Servicio de Parques Na-
cionales, de la Region del Ser
vicio de Parques Nacionales en
la que se halla su estado. So-
licite los nombres, direcciones
y nOmeros de telefono de las
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental mas prOximas y el
nombre del Coordinador de
dichas Areas.

Pida al Coordinator copias de
cuaiquier material, incluyendo
la Guia del Maestro, concebidos
por el servicio. Digale que de-
searia asistir a un taller para
maestros. (El Perito Regional
de Educaci6n Ambiental esta
encargado de celebrar grupos
de trabajo regulares en cada
Area' Nacional de Educacion
Ambiental). Estos grupos le

mostraran el potencial de un
sitio en particular y las tecnicas
y materiales de las Areas Na
cionales de Estudio Ambiental.

Ya tiene lo que necesitaba
para comenzar.

ESTABLECIMIENTO DE UN
AREA NACIONAL DE ESTUDIO

AMBIENTAL

Si no existe ningtin Area Na-

cional de Estudio Ambiental en
su zona, comience una. Toda
personamaestro, ad m inist ra -
dor de recursos, ciudadano in-
teresado--puede dar comienzo
a un area de estudio ambiental.
SegOn se dijo .anteriormente,
puede utilizarse cualquier tierra
con potencial educacional, con
servicios y acceso. Natural
mente el Servicio de Parques
Nacionales esta dispuesto a

of recer areas para la educacion
ambiental del pOblico. Pero, si
no se cuenta con areas de
parques nacionales en su lo-
calidad, puede utilizarse cual
quier lugarpOblico o privado
para crear un programa y
obtener la designaciOn de Area
Nacional de Estudio Ambiental.

El cuadro que presentamos a
continuacion consiste de un
bosquejo abreviado de la evo-
iucion tipica de un programa
de un area de estudio ambien
tal. En este momento debemos
introducir un nuevo termino que
es una verdadera novedad: un
"Area Nacional Prominente de
Educacion Ambiental (es un
Area Nacional de Estudio Ambi
ental de primera cal idad) repre
sentado por un excelente pro-
grama asi como por un sitio
excelente que ha sido aprobado
por el Secretario del Interior
para recibir tal denominacion.

Pasos progresivos: De Area de
Estudio Ambiental a Area Nacional

de Estudio Ambiental a Area
Nacional Prominente de Educacion

Ambiental.
AREA DE ESTUDIO AMBIENTAL:

Los planificadores c%.,nsideran Ia
idea.
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Los planificadores buscan ayuda
del Servicio de Parques Nacio
nales, Oficina de EducaciOn
Asociaci6n Nacional de Educacion
y otros grupos.
Los planificadores asisten a un
pequeno grupo de trabajo (2.3
horas) con personal del Servicio
de Parques Nacionales o de otra
persona calificada que pro-
porcione guia.
El plan se somete a los repre
sentantes de Ia comunidad.
Se aprueba y se desarrolla el
plan.
Se celebra un grupo de trabajo
para maestros.
Se preparan materiales y co-
mienza el use de Ia clase.

AREA NACIONAL DE ESTUDIO
AMBIENTAL:

Se presenta a OE Ia solicitud;)
se evalua la solicitud; la aprueba
Ia Junta Asesora de OE
Se incluye en el catalogo publi-
cado por OE juntamente con las
Areas de Estudio Ambiental que
pueden recibir designacion como
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental.

El Servicio de Parques Nacionales
revisa el catalogo; se estudia el
potencial para Area Nacional
Prominente de Educacion Am-
biental.
La correspondiente Junta Federal
Asesora evaltia Ia condicien para
nombramiento de Area Nacional
Prominente de Educacion Am-
biental; las que se seleccionen
son nombradas por el secretario
del Interior, aprobadas por el
Secretario.

AREA NACIONAL PROMINENTE DE
EDUCACION AMBIENTAL:

Se ofrece designacion para el
sito; se acepta.
El Servicio de Parques Nacionales
notifica al Area Nacional de
Estudio Ambiental con ofreci-

°En el apendice se da una muestra
del formulario de solicitud de OE,
mas la direccien a Ia que debe
enviarse.
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miento de dedicacien; se obtiene
respuesta.

Se proyecta Ia dedicacien; se
celebra esta; se adjudica certi
ficado y place.

Se incluye en Ia publicacion de
la Imprenta Gubernamental titu
lade "Parques y Areas Nacio-
nales Promientes"; tambien se
designa como Area Nacional de
Estudio Ambiental.

El Coordinador Estatal del Servi-
cio de Parques Nacionales efectaa
Ia comprobacion anual.

USO DE LA COMUNIDAD

Al iniciar esta Area Nacional
de Estudio Ambiental, evite el
hacerse indispensable. Si el
peso del programa cae exclusi-
vamente sobre sus espaldas,
muchas de las personas que
podrian haber participado acti-
vamente en la creacion del
Area Nacional de Estudio Am-
biental se limitaran a desem-
pear un papel de observa-
doresalgunos de ellos cini
camente.

Recuerde: En este mundo
en evoluciOn, siempre hay mas
razones para no hacer nada que
para hacer algo. A aquellas per-
sonas que se hallan al margen
cuya aceptacion, permiso 0
apoyo necesitara Ud. algtin dia
sin lugar a dudasles sera
muy facil minar su labor si no
participan personal y creativa-
mente en el establecimiento del
Area Nacional de Estudio Am-
biental.

Ademas, estas personas
aportaran ideas valiosas que
pueden habersele pasado de-
sapercibidas a Ud.

Y tambien, si Ud. se hace
indispensable, y un dia se
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marcha de Ia comunidad, lo
mas probable es que se hunda
el programa del Area Nacional
de Estudio Ambiental: Nadie
conocera lo bastante sobre el
programa para mantenerlo en
pie.

La razen mas importante por
la que Ud. no puede permitirse
el hacerse indispensable, es la
seriedad de Ia situacion. La
educacion ambiental no es fo
mentada por el Servicio de
Parques Nacionales como al-
ternative a un "club de bridge".
Se debe divulger los conoci-
mientos sobre el medio am-
biente entre el mayor numero
de personas posible debido a
que nuestras comunidadesel
mundo, en realidadse en-
frenta con una seria amenaza:
la degeneracion del medio am-
biente.

Asi pues, utilice a Ia comu-
nidad. Naga participar a tanta
gente como Ud. pueda en la
creacion, mantenimiento y de
sarrollo de su programa am.
biental.

LA COMISION TIMON

El primer peso hacia Ia par-
ticipacion de la comunidad es
el establecimiento de una co-
mision tim6n. Usualmente,
estas comisiones son bastante
pequenas, integradas °or. no
mas de cinco miembros. Con
frecuencia, los miembros se se-
leccionan de entre amigos per-
sonales, o entre quienes tienen
un demostrado interes en las
cuestiones ambientales o do.
centes.

Es importante incluir cuando

menos a un educador y a un
administrador de recursos en
la comision. Considere otros
miembros:

perito ambiental en conser-
vacion, en ecologia y una
persona interesada en la
educaciOn al aire libre.
profesor de ciencias sociales,
profesor de ciencias natu-
rales y/o profesor de huma-
nidades.
administrador de escuelas.
persona interesada en clubes
de servicio o "PTA".
cualquier persona que este
verdaderamente interesada.
Esta comision de iniciativas

realizara las investigaciones
preliminares del Area Nacional
de Estudio Ambiental en su co-
munidad. Al tratarse de una
comision informal, no es ne-
cesario que se preocupe de es-
tablecer procedimientes ofici-
ales y protocolo. Por lo tanto,
seleccione a las personas que
esten dispuestas a considerar
la organizacion de un programa
de Area Nacional de Estudio
Ambiental.

Ademas, si sus expertos en
recursos no pertenecen al Ser-
vicio de Perques Nacionales,
pongase en contacto con el
especialista en educacien am-
biental regional del Servicio de
Parques Nacionales quien le
prestara asistencia. Probable-
mente requiera el asesorami-
ento de tal persona o de un
representante del Servicio de
Parques Nacionales en Ia pri-
mers reunion de la comision
de iniciativas. (Su ayuda sera
de gran utilidad posterior.
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mente cuando se presente el
programa a las autoridades
esco I a re s y de re c u rsos).

Si no lograron distribuir co.
pias de esta guia con antelaciOn
a los miembros de Ia comision,
explique brevemente los puntos
principales del programa. 0, si
se halla presente un represen-
tante del Servicio de Parques
Nacionales, considere el que
dicho representante lo haga.
(Incidentalmente, pueden re-
producir todas las partes que
deseen de la presente copia).

Entre Uds., Ileguen a esta
blecer el significado de la edu-
cacion ambiental, y las necesi-
dades y recursos existentes en
su comunidad.

Topicos adicionales posibles
para el temario de la reunion
inicial pudieran ser los siguien-
tes:

1. Determinacion del poten-
cial del programa en la comu-
nidad.

a. LEstan los posibles sitios
de las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental lo suficien-
temente cercanos para que
puede asistir un rinier° apro-
piado de estudiantes? (Gene-
ralmente, una hora en automo-
vil seria aceptable; mas de una
hora seria pesado).

b. iSe cuenta con un rl-
mero suficiente de profesores
en el area para celebrar un
grupo de trabajo?

c. iPueden utilizarse otros
recursos, tales como clubes de
servicio, organizaciones am-
bientales, grupos de juventud,
estudiantes universitarios,
quienes presten asistencia?
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2. Delineacion de responsa-
bilidades de los administra-
dores de recursos y maestros
(Cada uno tiene responsabili
dades especificas en esta fase
del programa).
Administradores de recursos

a. Vigilar el estudio del sitio.
b. Programar las visitas.
c. Organizer los grupos de

trabajo de los maestros.
d. Recuerde que Ud. no es

responsable de la ensefianza.
Maestros

a. Ser responsable de los

estudiantes mientras se hallan
en el sitio.

b. Evaluar las expectativas
antes y despues de usar el
sitio.

c. Responsabilizarse de to-
dos los principales aspectos
docentes del programa.

Dos responsabilidades ha-
bran de compartirse entre el
administrador de recursos y el
maestro:

1. Desarrollo de las lec-
clones y libro de guia del maes-
tro.

2. Decision final sobre los
sitios para Areas Nacionales de
Estudio Ambiental.

Al clausurarse la primera re-
union, resuma lo que se deba-
tiO. Seria una buena idea el

decidir en este momento que
en la prOxima reunion se tra-
tare de redactar una lista de
5.10 sitios potenciales pare
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental en su comunidad.

Recuerde que pueden usarse
filamentos en el estudio de
estos sitios incialmente a fin de
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determinar el potencial para
educaci6n ambiental. Posterior
mente, a medida que se van
eliminando sitios, estas pueden
aplicarse rigurosamente. Las
caracteristicas mas importantes
que hay que buscar, no obs-
tante, en este estudio incial
son las siguientes:

VariedadUn ambiente tan
rico y diverso como sea posible
con muchas caracteristicas.

Interaccion Evidencia de
interaccion esel factor mas im-
portante que hay que buscar ya
que las mas claras lecciones.
ambientales ocurren cuando
existe interacci6n.

Interdependencia No es
probable que encuentre un sitio
pequerio que demuestre un sis-
tema total natural o cultural
sin embargo, pudieran aparecer
visiblemente cadenas alimen-
tarias, procesos culturales, etc.

IMPORTANTE: AsegOrese de
que el estudiante puede ver la
forma en que el este interrela-
cionado con lo que ocurre en
el sitio. El sitio debiera tener
aplicabilidad a la vida, al pro-
grama de estudio que se desa-
rrolla gn las aulas; debiera per-
mitir un use flexible y promover
la participacion activa de los
estud iantes.

CambioLa evidencia de
cambioen particular de in
dole no ciclicacontribuira a
mejorar considerablemente las
posibi I idades educacionales.

Nuevamente manifestamos:
Cualquier sitio puede utilizarse
como Area Nacional de Estudio
Ambiental. Sir. embargo, es de

preferir generalmente un sitio
que muestre alguna influencia
del hombre en vez de una zona
natural, ya que su relevancia
educacional se acentaa gran-
demente y aparece mas clara-
mente su dinamismo. Entre las
posibles excepciones se hallan
areas donde se observen espec-
taculares cambios geologicos.

Recuerde que las Areas Na-
cionales de Estudio Ambiental
no son necesariamente lugares
bellos o pintorescos. Pudieran
ser Areas Nacionales de Estudio
Ambiental sitios tales como ba-
sureros, plantas de tratamiento
de aguas negras o de albarial,
carreteras con terrenos adya-
centes, bosques y prados,
prados y lagunas, granjas, es-
cuelas y otros edificios, lugares
que presentan procesos del go-
bierno, la industria u otro as-
pecto de la cultura.

Tambien pudieran serlo mo-
numentos y sitios historicos.
Estos lugares tienen un inmen-
so potencial de educacion am-
biental ya que el sitio en si de-
semperio un importante papel
en moldear los acontecimientos
que tuvieron lugar alli. Por con-
siguiente, utilice estos lugares
como sitios historicos. Con fre-
cuencia hallamos que individuos
bien intencionados, bajo la im
presion err6nea de que "el am-
biente" significa la naturaleza
o ecologia, tratan de utilizar los
sitios historicos principalmente
para ensenar las ciencias natu-
rales. El ambiente es todo lo
que nos rodea. Analice y utilice
cada sitio para lo que es y por
lo que puede transmitir.

q3

CONSEJO DE LA COMUNIDAD
DE EDUCACION AMBIENTAL

Si la comision de iniciativas,
despues de considerar un Area
Nacional de Estudio Ambiental,
determina que esta puede con-
tribuir a aumentar la concien-
cia ambiental en su comunidad,
es el momento adecuado para
presentar la idea a los 6rganos
de decisi6n correspondientes.
Con suerte, algunas de estas
personas formaran ya parte de
la comision de iniciativas. De
otra forma, la comision de ini-
ciativas misma debiera presen-
tar sus investigaciones y planes
a los Organos de decision per-
tinentes.

En algunas areas, ha servido
de gran ayuda ampliar la co-
mision de iniciativas en este
momento de forma que incluya
los altos funcionarios de las
escuelas y organismos de re-
cursos asi como a los princi-
pales lideres civicos. Esta co-
mision, que por lo general se
Ilamara algo asi como "Con-
sejo de la Comunidad para Edu-
caci6n Ambiental" puede servir
de gran ayuda. Estara integrada
por personal de variadas expe-
riencas y conocimientos que
permitiran estructurar y esta-
blecer el programa de Areas
Nacionales de Estudio Ambien-
tal con facilidad. Ademas, el
Consejo permanecera existien-
do como comision de iniciati
vas, supervisando y revisando
el programa en anos futuros.

Trate de formar un grupo
equilibrado; incluya a los prin-
cipales funcionarios locales re
lacionados en la Otima secci6n.
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No es conveniente ni prectico
que las comisiones tengan mss
de 15 6 20 individuos.

Entre los argumentos que
han atraido a este personal
clave se encuentran los siguien-
tes:

Los educadores se compla
cen en descubrir que el pro-
grama no es costoso; es lo
suficientemente flexible para
atender a las necesidades de
los maestros; es interdisci-
plinario; gira en torno al
estudiente; no consiste me-
ramente de una excursion
campestre; sino que forma
parte real del programa
existente; proporciona opor-
tun idades de a prendizaje
estimulantes que aprecian y
disfrutan los nifios de edad
escolar; dirige la response.
bilidad educacional al futuro
con miras a alcanzar un am
biente de alta calidad.
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Los administradores de re-
cursos, naturalmente, ester"
igualmente conscientes de Ia
necesidad de evitar defier
el medio ambiente nacional;
el programa protege sus re-
cursos ya que aumenta la
conciencia ambiental al ni
vel local; el programa no im
pide que el sitio se use en
su forma tradicional; es un
programa practico ye que las
clases se Ilevan a los recur-
sos en grado creciente en
excursiones campestres, pero
en este programa no se ocu-
pan sus recursos humanos,
no actijan de guies, debido
a que son profesores familia-
rizados con el sitio quienes
realizan Ia labor docente.

Los grupos civicos, clubes
de servicio y Ia comunidad
comercial reconocen que el
programa ofrece la educe-
d& atenta y responsable
que se precise para efectuar
un camblo informado que
consideran esencial; el pro-
grama ofrece una oportuni-
dad para que estos grupos
ayuden a realizar mejoras en
la comunidad; y el programa
da un reconocimiento na-
cional a sus esfuerzos con
su inclusiOn en el Catalogo
de Areas Nacionales de Es-
tudio Ambiental de la Oficina
de Educaci6n de los Estados
U nidos.

y4

Los grupos ambientales, por
supuesto, estan profunda
mente interesados en la ca-
lidad del medio ambiente y
reconoceran la oportunidad
que se les ofrece para ayu-
dar.

Si no puede dar comienzo a

un tal consejo en este momen
to, o si se decide que no es
necesario, debe de todas for-
mas presentar el programa a
los responsables de tomar las
decisiones sobre recursos y
educaciOn. Observe el protocolo
y los cauces adecuados. Trate
de que los educadores o la
comision de iniciativas presen
ten el programa a la comunidad
educacional; los funcionarios
de recursos a los administra-
dores de recursos. Recuerde
que debe respetar las prerroga-
tivas de este personal.

Este preparado a debatir los
aspectos siguientes;
1. Historia humane de

zona de estudio.
2. Historia natural de

zona de estudio.

3. Uso de la zona de estudio
en los programas de las escue-
las primarias y secundarias.

4. Uso de la zona de estudio
para toda Ia comunidad.

Recuerde tambien el mencio-
nar que:

1. Las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental permiten Ia

la
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divulgacion de las ideas actua
les sobre el hombre y su am-
biente.

2. Las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental perm iten
toda una serie de enfoques de
las relaciones ambientales.

3. Los materiales de las
Areas Nacionales de Estudio
Ambiental fomentan conciencia
de las relaciones ambientales.

4. Los programas de Areas
Nacionales de Estudio Ambien-
tal estimulan las respuestas
intelectuales y perceptuales.

5. Las Areas Nacionales de
Estudio Ambiental sirven como
centros de demostraciOn e

informaciOn para otras posibles
areas de estudio ambiental.

Hablando al respecto: mu
chas localidades cuentan ac-

tualmente con programas en
marcha de conservacion y edu-
cacion al aire libre, muchos de
los cuales son de calidad exce-
lente. El programa de Areas Na-
cionales de Estudio Ambiental
no debiera competir con estas
actividades. En vez de ello, el
programa de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental debiera
com p I ementa r I a sasi como
debiera complementar los pro-
gramas existentes de las escue-
lak,en vez de convertirse en un
nuevo Orograma le estudio.

GRUPOS DE TRABAJO EN EL
SITIO

Despues de la formacion del
Consejo, o de Ia presentacion
del programa a los funcionarios
correspondientes, debe cele-
brarse un grupo de trabajo en
el sitio que se pretende utilizar
como Area Nacional de Estudio
Ambiental en el que participe
el Consejo y los funcionarios
principales.

El guia del grupo de trabajo
proporciona ayuda practica
y en particular logisticaen la
organizaci6n del grupo. Este
grupo de trabajo debiera corn-
prender un estudio mas inten-
sivo del sitio utilizando las
aportaciones de todos los par-
ticipantes en el mismo. Los fila-
mentos debieran ser nueva-
mente las guias. El fin de esta
encuesta es convencer a los
participantes del potencial del
programa de Areas Nacionales
de Estudio Ambiental y utilizar
los diversos conocimientos dis-
ponibles como preparaciOn
para la redaccion de la Guia del
Maestro. Ciertamente, se ano-
tan todas las ideas que surgen
(o se registran en cinta) y se
conservan para uso ulterior.

La tecnica de discusiOn en
grupo, que expusimos en la

Guia al Grupo de Estudio, es un

metodo excelente para este tipo
de encuesta y analisis en el
sitio.

Los aspectos mas importan-
tes de este grupo de trabajo
seran el analisis del potencial
del sitio en terminos del pro-
grama escolar actual. Los pro-
fesores y especialistas en pro-
gramas de estudio, con la co-
laboracion del administrador
de recursos del sitio, debieran
desarrollar varias formas en
que utilizar el sitio Optima-
mente para todas las clases y
disciplinas.

Al utilizar estas ideas, la co-
misi6n de iniciativas puede
luego elaborar un inventario,
Ia Guia Preliminar del Maestro,
y algunos planes de leccion
modelo para uso experimental.
"Lo mejor de las Areas Nacio-
nales de Estudio Ambiental"
debiera servir de gran ayuda
para alcanzar dicha meta. Incl.
dentalmente, en cualquier pun-
to del estudio del sitio, pudiera
ser bastante provechoso hacer
participar a los estudiantes lo-
cales de los centros docentes o
universita rios.
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Despues de haberse some-
tido experimehtalmente a
prueba el sitio, debiera obte-
nerse el permiso definitivo para
su uso como Area Nacional de
Estudio Ambiental de los fun-
cionarios escolares y de recur-
sos responsables. Despues de-
bieran Ilenarse los formularios
de Inventario y Solicitud y en-
viarse a Ia Oficina de Educaci6n
Ambiental, Oficina de Educa-
clan de los Estados Unidos, De-
partamento de Salud, Educa,-
cion :y Bienestar, Washington,
D.C. (Al final de esta guia:
aparecen ejemplares de estos
formularios).

A raiz de ello deberia cele-
brarse un grupo de trabajo en
el sitio en el que participarian
los maestros interesados, tal

como se bosqueja en Ia Guia
de Grupos de Trabajo. Se de-
biera incluir una introduccion
detenida a las caracteristicas
del sitio, su aplicacion a las ac-
tividades de sala de clase y
una introducciOn al uso de las
tecnicas de filamentos en las
actividades del sitio, con an-
terioridad y posterioridad al
mismo. Esta orientaciOn en el
sitio debiera darles Ia oportuni-
dad de introducir a los coordi-
nadores y/o maestros Ia logis-.

tica del programa:

ProgramaciOn .de las visitas
para grupos de estudiantes.

Programacion de las fechas,
notificaciones ulteriores,, planes
de envios por correo, y reservas
del. sitio.

Seleccion y pedido de mate-
ria.les para uso antes del sitio,
en el sitio y con posterioridad
a la visita al sitio y

Sugerir las ayudas audiovi-
suales disponibles para uso en
Ia clase.

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

Su programa de Areas Nacio-
nales de Estudio Ambiental no
debiera ser dificil de mantener
si cuenta con un Consejo de
Educaci6n Ambiental en Ia Co-
munidad. Los informes trimes-
trales (ver copia en el apendice)
se elaboran utilizando los regis-
tros del Servicio de Parques
Nacionales. Los grupos de tra-
bajo para Ios nuevos maestros
se celebran y realizan por maes-
tros experimentados en el uso
de las Areas Nacionales de Es-
tudio Ambiental. Se sugiere re-
vise su Guia del Maestro par-
tiendo de las nuevas ideas y
experiencias allegadas. (Por lo
tanto, trate de que su Guia ini-
cial sea lo mas economica po-
sible y facil de revisar).

46



Finalmente, el sitio debe ser
un punto de partidaun mo-
delopara Areas Nacionales
de Estudio Ambiental adicio-
nales en su zona. Unos cuantos
sitios con una serie de caracte-
risticas ambientales diferentes
enriqueceran su programa.
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I

PERSONAL Y ORGANIZACIONES CLAVE EN SUS COMUNIDADES LOCALES/ESTATALES CUYA
AYUDA SERA EN EXTREMO VALIOSA:

1. Personal del Servicio de Parques Nacionales (Nota: Las tres primeras posiciones que se dan
a continuacion caen dentro del titulo generic(); Guardas de parque).

a. Historiador

b. Interprete

c. Naturalista

d. Policia de parque

2. Educadores, tales como

a. Consultor en programas de estudio

b. Coordinador de programas de estudio

c. Rector

d. Maestros

3. Grupos relacionados con la educacidn, tales como

a. Capitulo local de la Asociacidn Nacional de Educacidn

b. Funcionarios de la Asociacidn de Padres Profesores

c. Junta Escolar

4. Grupos de accion ambiental

5. Organizaciones de conservacion

6. Centros de ecologia

7. Asociaciones para acampar

8. Departamento de Parques

9. Departamento de recreo

10. Departamento de Recursos Hidricos
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11. Junta de zonificacion

12. Consejo de Ciudad

13. Organizaciones politicas/politicos

14. Camara de Comercio

15. Asociaciones historicas

16. Museos

17. Clubes de servicio (tales como Rotary, Elks, Lions, etc.)

18. Grupos orientados a la juventud

19. Organismos de caza, pesca deportiva y fauna

20. Personal local del Servicio Forestal de los Estados Unidos

21. Oficina Local del Departamento de AdministraciOn de Tierras

22. Adicional, contactos locales que pueda desarrollar Ud.
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As the Nation's principal con-
servation agency, the Depart.
ment of the Interior has basic
responsibilities for water, fish,
wildlife, mineral, land, park, and
recreational resources. Indian
and Territorial affairs are other
major concerns of America's
"Departmental of Natural Re-
sources." The Department
works to assure the wisest
choice in managing all our re-
sources so each will make its full
contribution to a better United
Statesnow and in the future.
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U.S. Department of the Interior

George B. Hartzog, Director
National Park Service

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR NATIONAL PARK SERVICE


