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La utilización del ambiente ha sido siempre
un recurso pedagógico de muy fundamental
valor, dado que la educación o proceso perfec-
tivo del individuo se da siempre en unas deter-
minadas circunstancias espaciales, si bien
éstas pueden variar, y de hecho varian, suce-
sivamente a lo largo de la vida del mismo.

A/ compás de esas circunstancias de lugar o
espacios vitales en los que el niño, joven o
adulto, se desarrolla, existe otro condiciona-
miento educativo no menos importante: el
ambiente psicológico constituido principal-
mente por la familia y amistades que dan tono
al vivir y formarse de la parte caracteriolágica
del ser.

No olvidemos tampoco que las condiciones
antropológico-sociales en que igualmente se
desenvuelve nuestra personalidad influyen
también y muy poderosamente en la educa-
ción, de tal manera que se ha dicho, y no sin
razón, que el hombre es un producto de dos
factores convergentes: naturaleza o potencia-
lidad y sociedad o cultura. Con idéntico sen-

tido se ha afirmado que somos como una
suma de energía cósmica y energía individual,
herencia y medio, o lo que es igual, carga ge-
nética y estímulos ambientales.

Y desde la existencia más remota de la re-
flexión sobre el acto educativo, las institucio-
nes escolares han pretendido siempre apoyar-
se en esa triple aportación que proviene del
ambiente y sin cuya base de sustentación la
obra pedagógica vendrTa a ser como una espe-
cie de veleta que se mueve, ora hacia e/ este,
otrora al oeste, según de donde venga el víen-
to más fuerte. Nada tiene de particular pues,
que ahora, cuando vivimos una etapa caracte-
rizada primordia/mente por su aspecto cam-
biante, más que histórica, suprahistórica o
que se sale de la historia, que mira hacia atrás
para apuntar hacia el futuro o va hacia el por-
venir adivinable, la consideración o utilización
del ambiente, recobre todavia mayor valor si
es que no queremos quedarnos con los píes
en el aire.

A ello ha de unirse que el ambiente en que
vivimos la mayor parte de los individuos de
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hoy (grandes o medianas urbes), se encuentra
biológica, psieológica y socia/mente enturbia-
do: por el desarro/lo industria/ que viene a ser
paradójicamente insano, por la tensión, angus-
tia y afán de ve%cidad que se ha adueñado de
nuestro espíritu y por las transformaciones so-
cio-económico-políticas que, necesariamente,
tenían que producirse ante e/ hecho de un pro-
greso insospechado de la cultura y civilización.

Así, el problema de la defensa del ambiente
biológico o de /a naturaleza ha venido a con-
vertirse en !a principal preocupación de los dis-
tintos países de forma que la conservación de
los árboles, la protección de los animales, la
polución atmosférica, la limpieza de los ríos
y las playas, etc., etc., constituye en /a actua-
lidad importantes programas de gobierno. La
evitación de /a delincuencia, el uso de las dro-
gas, la defensa del niño y de los derechos
humanos, el apoyo a las democracias, la coe-
xistencia pacífica y tantos oiros argumentos
vienen a ser como las líneas generales en que
se mueve la humanidad actual.

Por todas estas razones urge más que nunca
que los pedagogos en la hora presente tome-
mos conciencia de que una nueva utilización
didáctica del ambiente se hace precisa, no
tanto para construir sobre él un sistema ins-
iructivo más o menos interesante y activo,
sino más bien para enseñar a estimarlo y a
conservarlo, ya que de ello va a depender en
gran parte el poder disponer de hombres sa-
nos, equilibrados y razonables para ese maña-
na, que todos anhelamos sea mejor que el hoy
inseguro y molesto que por ahora aguantamos.

Triple consideración del ambiente.

La Reforma Educativa en marcha ha querido
e quiere que la Educación General Básica se
incorpore a/a corriente pedagógica de preocu-
pación por el ambiente en su doble vertiente
utilizadora y conservadora del mismo, y de
acuerdo con el%, en las Orientaciones Peda-
gógicas Oficiales, se hace mención expresa en
múltiples ocasiones. Pero, en la consideración

biológica, psicológica y social, queremos ahon-
dar un poco más en el fondo de la cuestión.

Pues bien, el ambiente o medio en que na-
cemos, nos desarrollamos y realizamos como
hombres, consiste en esa constelación de cir-
cunstancias que posibilitan, condicionan o
dificu/tan el paso de la potencia al acto, de lo
que nos es dado o somos en lo que es adqui-
rido o llegamos a ser, y que resulta complejo
en su naturaleza, indiferencíando en sus efec-
tos, coherente e integral, pero que ello no obs-
tante, mediante un detenido análisis podemos
descomponer:

A.-Materialmente en:

1. Factores biológicos.

a) De componente físico: clima, alti-
tud, paisaje, suelo montañoso
valle o vega, proximidad al mar...

b) De componente fisiológico: salu-
bridad, alimentación, enfermeda-
des endémicas, hereditarias y ad-
quiridas, vestimenta, confort,
higiene...

B.-Formalmente en:

2. Factores sociológicos.

a) Extraescolares: vida en el hogar,
círculo de amistades, vecinos del
barrio, inclusión en pandillas o
grupos de juegos, de asociaciones
o clubs, profesión de los padres,
medio rural o urbano...

b) Escolares: instituciones docentes,
directividad o autoritarismo edu-
cativo, permisividad o responsabi-
lidad en el aprendizaje...

C.-Material y formalmente a la vez:

3. Factores psicológicos: hogar o familia
unida, tono afectivo entre padres y
hermanos, moralidad, religiosidad y
permanencia del padre y de la madre
en la casa, estímulos educativos pro-
cedentes de! hogar y de la localidad...
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Todos estos factores, en mayor o menorgra-
do, influyen o contribuyen a la formación del
individuo de un modo global y más o menos
intencionadamente. Quien pretenda conceder
la exclusiva a uno solo o a varios de ellos está
en un error. Así, por ejemplo, no puede hacer-
se descansar toda la instrucción y la educación
en los factores escolares, sino que ambas de-
penden de los extraescolares y de los biológi-
cos y psicológicos en general, como vamos a
ver a continuación.

Utilización pedagógica de los factores am-
bientales.

El ambiente, todo lo que nos rodea natural
o culturamente, contribuye eficazmente, como
acabamos de decir, a nuestra instrucción y
educación de modo informal y formalmente.
Se ha repetido millares de veces, sobre todo
desde que el empirismo tomó carta de natura-
leza en la pedagogía, que el origen de todo co-
nocimiento está en los sentidos, todo lo que
hay en nuestra inteligencia estuvo primera-
mente en nuestros sentidos, pero éstos y aqué-
lla no son nada más que instrumentos y me-
dios, ya que el verdadero fundamento está en
lo que los sentidos perciben y la inteligencia
abstrae, es decir, en todos esos factores am-
bientales que son como la fuente o base de
nuestra experiencia vivida.

Por otra parte, nuestro carácter y personali-
dad se forjan al contacto con el comercio e
influencia que la naturaleza, por una parte, y
la sociedad, por otra, ejercen sobre nosotros.

Los seres inorgánicos y los dotados de vida,
la naturaleza con sus leyes inmutables y los
animales irracionales con sus instintos y mo-
dos de adaptarse, de vencer o evolucionar ante
circunstancias o ambientes adversos, la vida
en fin, con su dureza, el azar o la casualidad,
las tendencias ancesirales y las costumbres,
modelan o dirigen nuestra conducta, para
adaptarnos, si no tenemos otro remedio, o mo-
dificar artificialmente dichas circunstancias de
modo que el individuo salga triunfalmente de
ellas.

Es por esto por lo que, cuando a unas áreas
o formas de expresión verbales, cuantitativas,
plásticas o dinámicas, o las cuatro cosas a la
vez, ha habido que buscarles un soporte, un
contenído -sin conocimiento y saber sobre
algo, no hay posibilidad de expresarlo-, se ha
tenido que apelar a/a llamada en las Orienta-
ciones Pedagógicas Oficiales área de expe-
riencias, precisamenie desglosada en sus dos
vertientes más significativas: naturaleza y so-
ciedad o, lo que es lo mismo, factores biológi-
cos y socio/ógicos del ambiente.

Y cuando se intenta una educación verdade-
ramente personalizada, no hay más remedio
que atender los factores psicológicos (intere-
ses individuales, ritmo personal de aprendi-
zaje, interacciones, etc...J por otro.

Nivel más estrictamente aplicativo.

De entre las innovaciones más importantes
en la Reforrr^a Educativa, merece destacar a
este respecto la señalada en el documento
oficial sobre Nueva Orientación Pedagógica
con el número V: Conocimiento práctico y
efectivo de/ medio ambiente. Consecuente-
mente con este criterio, al hablar de objetivos
y directrices metodológicas relativas a las
áreas de expresión y de experiencia, se vuelve
a insistir.• "Para evitar el riesgo de formalis-
mos, los objetivos de las actividades de las
áreas de expresión deben hacerse cargo tarn-
bién de los contenidos. Los contenidos son
proporcionados por las experiencias de los es-
colares, por /a rea/idad que tienen a su al-
cance ".

Y más expresivo y reiterativo aún es lo que
se aconseja concretamente, ya dentro de las
experiencias, cuando se indica: "Se integran
en este área, de modo global, la iniciación a las
ciencias sociales y de la naturaleza, proporcio-
nando la ocasión para poner en contacto a los
escolares con /a realidad circundante... Por
su carácter instrumental, pueden seguirse di-
versas opciones, aquellas que mejor se adap-
ten a las peculiaridades del centro escolar y
de su medio... Es de singular importancia e/
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contacto con el rnedio ambiente mediante
salidas al carnpo y visitas en la localidad... "".

Así podiarnos seguir citando párrafos y más
párrafos que se resumen en el hecho de que,
al formular las bases de programación en el
c.itado documento, una de las opciones del
área de experiencia en la primera etapa de
E. G. 8., la denominada B'"tiene por objeto el
estudio del medio y de la realidad circundante
y partirá siempre del estudio de la localidad. En
sus aspectos sociales, geográficos, históricos
y culturales, se tratarán ternas que aborden el
medio ambiente, partiendo de la observación
directa del contorno para ir incrementando
paulatinamente los aspectos de contenido y
profundidad".

Pero todo esto, que no pasa de ser un inten
to didáctico basado en el estudio o considera
ción del medio ambiente, no constituye para
las exigencias de la actualidad una pedagogia
ambiental completa, que cuando menos de-
biera suponer:

a) Un conocimiento más o menos profun-
do según los grados o niveles del am-
biente biológico y sociológico.

b1 El interés o necesidad de conservarlo y
mejorarlo en todos sus aspectos o ver-
tientes.

c) Poder o capacidad para sustraerse a sus
consecuencias negativas sin llegar a ser
una víctima de él.

El determinismo o imperativo ambiental
sobre la vida del hombre es algo que, si bien
nos fija ciertos condicionamientos o fronteras,
no está justificado plenamente, antes al con-
trario, los seres organizados en cuya cúspide
está el hombre como animal racional, registran
el grado de superioridad en razón de su inde-
pendencia para con el medio ambiente. Esto
se ha hecho más posible a medida y gracias al
progreso cultural y dominio técnico a que,
afortunadamente, se ha llegado y que cons-
cientemente puede ser utilizado a nuestro
favor. La Físico-química, la Medicina, la Geo-
política y la Psico-sociología pueden ser nues-

tros mejores colaboradores a este respecto,
porque más que ser un producto de las cir-
cunstancias "yo soy yo y mis circunstancias'".

Hacia un programa más completo.

Una pedagogia ambiental actualizada re-
quiere poner en juego todos los resortes posi-
bles para conocer a fondo un ambiente, los
medios para adaptarse a él, conservarlo y me-
jorarlo con la finalidad de que sea el individuo
quien venza al medio y no al revés. Conse-
cuentemente con ello los objetívos generales
que pueden señalarse a dicha pedagogía son:

1. Conciencia clara de que, si bien e! arn-
biente fisiogeográfico influye poderosa-
mente en el crecimiento y destino del
hombre, éste puede evitar o sustraerse
a sus condicionantes adversos en virtud
de su automovilidad, cambio de resi-
dencia, emigración, etc., si es que no
hay otra posibilidad de evitarlos o mejo-
rarlos.

2. En cuanto a los factores perniciosos del
ambiente biológico, se han de investigar
o experimentar las causas para eliminar-
las con la ayuda de la nutrición, higiene
o salubridad y Medicina: prevención, va-
cunación, desinfección, etc...

3. Por lo que hacer referencia al ambiente
social, y que no es más que una super-
estructura construida con ayuda de la
cultura y de la politica en el medio bio-
lógico, el escolar ha de habituarse a
formas responsables de organización,
gobierno, disciplina, representación y
participación en todo lo que regula e!
trabajo y el ocio.

4. La conservación de nuestra riqueza his-
tórico-monumental, folklórica, costum-
bres, creencias y formas de vida, dan
sentido a un ambiente y fortalecen a fos
pueblos y comunidades, por lo que una
educación positiva e integral delhombre
no ha de prescindir de estos aspectos.
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5. La eliminación de los factores psicológi-
cos perturbadores, estereotipos locales
o regionales, hechos aniisociales tales
como la delincuencia, gamberrismo,
pornografía, drogas y alcoholismo, junto
con una verdadera y abierta educación
para la libertad, cornportamiento vial en
la ciudad, protección a las plantas y ani-
males, estética en el hogar y en el ves-
tido, limpieza y orden, excursionismo y
deportes, etc., etc., caen dentro hoy dia
y de forma muy directa en una pedago-
gía ambiental, dado que, si la educación
ha de preparar para la vida, ésta, como
decíamos al principio, transcurre siem-
pre en un ambiente determinado y en
gran parte depende de él.

La cre^^cíón de un ^rrntaic;nte comur^it<^rio.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a
la conclusión más ambiciosa todavía de que la
pedagogía ambiental debe desembocar en la
creación de un ambiente comunitario, sea éste
de tipo restringido (villa, barrio, suburbiol o
tan amplio como se quiera (población, región,
nación...). De todas formas, la vida del hombre
en la sociedad ofrece matices y actitudes muy
diferentes que en la escuela se reflejan y que
ésta debe aprovechar tanto en beneficio de!
individuo como de la comunidad en que se
desenvuelve. "La educación debe ser de la
comunidad, por la comunidad y para la comu-
nidad'^ dice Dewey, pero sin olvidar que si es
importante hacer del hombre un ser social no
es menos necesario construir una sociedad en
la que el hombre se encuentre a su gusto y
satisfecho; el hombre es un ser sociable y la
sociedad ha de hacer posible que lo sea,
haciéndose a su vez más justa, más compren-
siva, más humana.

La interdependencia individuo-comunidad
no puede ser más patente: el individuo organi-
za y sostiene instituciones comunitarias tales
como los servicios públicps de orden, policía,
sanidad, educación, comercio, etc., al mismo
tiempo que contribuye al desarrol% de la agri-

cultura e industria y todo otro tipo de riqueza
en fin, con el sano propósito de que ello reper-
cuta en el bien común y más particularmente
aún en el de los individuos que precisan de
dichos recursos.

A la educación compete, pues, la creación
de un ambiente comunitario en el que todos
participen, proporcionalmente a sus necesi-
dades, de los medios materiales, económicos
y culturales al máximo, es decir, tanto de los
que provienen de la ecología como aquellos
otros que se han ido acumulando a base de la
cultura y el progreso.

Y es por esto por lo que en la Conferencia
lnternacional de Expertos sobre las bases cien-
tíficas para la utilización racional y la conser-
vación de los recursos de la biosfera, celebra-
da en Ginebra en 1968, que tuvo como fin
principal la toma de conciencia universal de
que el aprovechamiento del ambiente y el ren-
dimiento de los recursos naturales y culturales
se enderezase siempre hacia el mejor y mayor
bienestar físico y espiritual de los habitantes
de la localidad, se llegó a la formulación entre
otras de la siguiente conclusión:

"Se recomienda que los Gobiernos utilicen
plenamente !os grandes medios de informa-
ción y empleen o creen ceniros, parques, mu-
seos, jardines zoológicos y botánicos, esta-
ciones ecológicas y reservas naturales para
educar a los niños adolescentes y adultos en
la biología del medio y hacer que conozcan
cabalmente su patrimonio ecológico". Como
medios prácticos, además, se señalaron:

- Fomentar la participación especial en los
programas ecológicos, de los grupos y
asociaciones juveniles y de adultos.

- Estimular la participación de la juventud
en los programas de educación mesoló-
gica o del medio ambiente.

- lntegrar !a educación mesológica escolar
en los programas exiraescolares destina-
dos a la juventud y población adulta.
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