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Resumen

El artículo que se presenta tiene como
tes teóricos y metodológicos de una disertación de máster del Programa de posgrado en educación ambiental al mirar para las relaciones
entre las mujeres, la Pampa y la Educación Ambiental (2019). Los caminos teóricos y metodológicos fueron acogidos a partir de lecturas
de autores de la filosofía de la diferencia, como Friedrich Nietzsche y
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Environmental education, women and
the “Pampa Gaúcho”/Brazil: notes on
research
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Director
notes of a Dissertation
ofrevistA
the Postgraduate Program in Environmental Education, looking at the relations between women, Pampa and
Environmental Education (2019). The theoretical and methodological
paths were taken from the reading on authors of philosophy of difference such as Friedrich Nietzsche and Michel Foucault. As a methodology, an investigation was conducted about the narrative of 3 female environmentalists from Pampa. The writing is potentialized from
the articulations between the Pampa and Environmental Education,
contributing to the thought of other types of relation with the world
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and life. The women analysed, narrate their relations with nature and
environmental education mobilized by a specie of pampeano feeling.
Such feeling possesses traces of culture and papeano history. Goes
through their lives, an education with intense appeal for the relations
of environmental ownership, seeing humans as part of nature.
Key words: Environmental Eduacation, Pampa, Michael Foucault
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Introducción
En la relación entre Pampa y Educación Ambiental potenciamos la escritura de pensar en cómo somos afectadas nosotras, mujeres educadoras ambientales por los aspectos culturales, históricos, ambientales,
sociales,
es8 • Instituto
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téticos de la pampa de Rio Grande do Sul/Brasil. Sin embargo, convocamos
voces, perfeccionamos la escucha, provocamos, cuestionamos, compartimos charlas y mates con tres mujeres ambientalistas pampeanas. Buscamos
mirar estas distintas narrativas con un devenir menor (Deleuze & Guattari,
2003), con desplazamientos posibles de lo que nos conduzca hacia una Educación Ambiental mayor.
Bajo un devenir menor, la educación ambiental se funda en un acto de
revuelta con lo que se instituye, trabando resistencia a lo que se impone, a lo
mayor. Entendemos que la educación ambiental mayor está entretejida por
las pautas, leyes y conferencias que forman este campo de conocimiento,
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un camino a explorar para superar esos conocimientos, pero partimos de la
constatación de que la ciencia es un tipo moderno de discurso - científico,
formal, unitario - organizado en el interior de nuestra sociedad, donde el
mundo moderno y la ciencia se constituyeron juntos. Al relacionar conocimiento-poder, Foucault (2011) se centra en analizar los efectos del poder y
cómo él actúa en la constitución de saberes. Con eso, debemos entender
el poder como una red productiva que influye profundamente, que forma
saberes y produce discurso.
BasadasPedagógico
en eso, asumimos una responsabilidad política y ética al hacer
8 • Instituto
la investigación, enmarcamos posiciones, hacemos elecciones, nos vimos
comprometidas al medio de la investigación cuestionando la neutralidad de
la ciencia moderna. Asumimos nuestro compromiso en esta investigación,
mirando la trayectoria de vida de la investigadora para las relaciones que se
establecen entre las mujeres de la pampa gaucha, la naturaleza y la Educación Ambiental.
Al mirar algunos fundamentos de la Educación Ambiental, especialmente en las relaciones humano-naturaleza, histórica y culturalmente marcadas
por la ciencia y la división, buscamos problematizar las relaciones que se
establecen entre mujeres y la pampa gaucha. Maneras de relacionarse con
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legítimo y verdadero en esas relaciones es lo que hace potente esta in-Miguel Alberto gon
Director r
vestigación. Ante eso, nos gustaría que esos estudios contribuyan a pensar en las potentes y posibles educaciones ambientales en el contexto de
la Pampa. Las relaciones de poder que se producen y constituyen líneas
de fuerza en la constitución de los sujetos pampeanos y su relación con
el ambiente.
La vida de lucha ambientalista de esas mujeres y sus relaciones cotidianas con la naturaleza y con la pampa fue el motivo principal para que
vinieran a la superficie temas como pampa, naturaleza y Educación Ambiental. Son mujeres que se entienden como educadoras ambientales,
que
8 • Instituto Pedagógico
comprenden que educan ambientalmente y que, al contarnos sus historias
de vida, sus experiencias vinculadas a la Educación Ambiental, sus relaciones con la naturaleza y con la pampa, en un proceso de construcción tanto
de sentidos de sí, de sus experiencias vividas y de los demás como del
contexto histórico y cultural en que están insertadas. Con base en lo que
se ha dicho hasta el momento, delimitamos como corpus empírico de la
investigación de disertación de máster (Schlee, 2019) las narrativas de tres
mujeres ambientalistas.
Ante esta propuesta, realizamos una investigación narrativa. Un método
de investigación cualitativo utilizado en investigaciones en el área educativa
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tadores de historia y que (se ) viven vidas relatadas. Esta metodología se
centra en la experiencia humana, “la narrativa es una forma de caracterizar
los fenómenos de la experiencia humana” (Connelly & Clandinin, 1995, p.
12). Para estos investigadores, es correcto hablar la investigación narrativa,
porque ese género es tanto el fenómeno que se investiga como el método de investigación y, además, subrayan que podemos llamar “relato” o
“historia”, el fenómeno; y de narrativa, la investigación. A partir de mediados del siglo XIX se hace presente estudios que relacionan la investigación
narrativa
la educación, principalmente en el área de ciencias sociales,
8
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a través de Historia de Vida, Biografía, Estudio de Caso, por ejemplo, que
abarcan diversos temas.

El valor central de la investigación narrativa deriva de la calidad de sus “temas”. La narrativa y la vida van juntas y, por lo tanto, el atractivo principal
de la narrativa como método de su capacidad de reproducir las experiencias de la vida, tanto personales como sociales, en formas relevantes y
llenas de sentido (Connelly & Clandinin, 1995, p. 43).

Los caminos metodológicos a través de la investigación narrativa se muestran potentes para lo que se pretende en esta investigación, mirar las narrativas de mujeres ambientalistas y sus relaciones con la naturaleza y la pampa
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notasel mundo y anunci
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entre
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sado
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conversación en grupo teniendo como espacio-tiempo la pampa con el
propósito de hablar sobre las relaciones que se establecen entre mujeresMiguel Alberto gon
Director r
ambientalistas y la región de la pampa, la naturaleza y, además, sobre
educación ambiental.
Nos atrevemos a investigar y conversar definiendo esto como un instrumento para la producción de datos en la investigación narrativa. Las
conversaciones con las mujeres sean en una charla en grupo o sólo con la
investigadora, parten de un hábito común de tomar mate y platicar, una
costumbre propia de la pampa y que se fue extendiendo hacia otras regiones. Es en la rueda de mate con la familia, con los amigos que compartimos
pensamientos, contamos experiencias vividas, recordamos
8 • acontecimienInstituto Pedagógico
tos y, también, escuchamos.
En esa perspectiva, los datos narrativos fueron obtenidos a través de
conversaciones con mujeres ambientalistas de la pampa gaucha. Las participantes que colaboraron en construir esta investigación son tres mujeres
que se entienden como educadoras ambientales, que educan ambientalmente en la escuela o fuera de ella, viven entre el espacio urbano y el rural
de la pampa gaucha, en las municipalidades de Arroio Grande, de Herval y
de Pelotas (Brasil).
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Director
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Con la instalación de las
reducciones
jesuíticas, la Iglesia vino a capitular la
regla y aceptar el mate para sustituir las bebidas alcohólicas entre los indígenas. Desde entonces <el caá-i> se convirtió en un hábito común y diario,
como una práctica cultural que alimenta, sostiene y se consolida al amenizar
las adversidades en medio de la pampa (Schlee, 2018).
Servimos el primer mate - de muchos que tomamos a lo largo de esta escritura - y, al sentir el gusto amargo de la infusión, despertamos el cuerpo y
los pensamientos. A través de un ejercicio filosófico de pensar lo que somos,
por qué somos y como somos, de sospechar las creencias y los sentimientos
8
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que
alimentan
nuestra existencia, con una mirada atravesada por la Educación Ambiental miramos a la pampa, a sus costumbres, a sus habitantes, su
historia, su cultura. Y aquí vemos la importancia de potenciar la conversación
entre la Pampa y la Educación Ambiental a partir del pensamiento de Michel
Foucault, Friedrich Nietzsche, Félix Guattari, Ana Godoy y Paula Henning.
La siguiente fotografía, titulada “Patria Mía” por la fotógrafa argentina
Celine Frers, está presente en el álbum “Gauchos” y nos hace pensar en esta
patria pampa en este territorio pampeano. La fotografía muestra el acto de
tomar mate como símbolo de esta patria y de esta pampa que nos abraza,
que nos calienta en una fría mañana de invierno, que nos une como habitan2 •• Instituto
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Fuente: Frers (2012).

Miguel Alberto gon
Director r

tes de este territorio, que nos constituye como cultura, como pampa, como
naturaleza. En este sentido, la pampa llega a ser entendido por nosotros
como un territorio inventado, fabricado, compuesto de historias, significados y experiencias, lleno de personas y paisajes naturales y culturales que
están fuertemente inventando temas, formas de vivir y ser. Más allá de las
fronteras políticas, la pampa se construye a partir de una cultura:

La Pampa, por su construcción histórica en las representaciones sociales, es
un paisaje cultural - muy presente en la cultural regional,8sea
en la literatura
• Instituto
Pedagógico
(José Hernández, Jorge Luis Borges, Simões Lopes Neto, Cyro Matins, entre
muchos otros), en la pintura (Pedro Weingärtner, Iberê Camargo, Plinio Bernhardt), en la música (aquí se evidencia sobretodo la Milonga de todos los
tipos: la Chimarrita, el Tango, el Chamamé, entre otros ritmos); y además,
en las costumbres, expresiones diarias, en la comida. Se resalta el mate y el
asado como dos manifestaciones que más comúnmente se asocian con este
paisaje. Incluso en la constitución de la mirada basada en la experiencia de
apertura al horizonte, que a menudo se evoca en representaciones literarias e incluso legales/normativas. (Panitz, 2010, p. 25).

2 • Instituto
Pedagógico
Universidad
de Manizales
• 73

Plumilla Educativa
La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pauEn
la alcita
anterior,
Panitz
nos pone
inquietudes
sado,
disfrutar
el presente,
al sabernos
seres situados
no para sobre lo que pensamos
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
acerca
de
la
relación
entre
la
naturaleza
y
la
cultura,
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, y nos preguntamos qué
poetizado.
tomamos
como naturaleza y qué como cultura en la pampa. Hemos hecho
No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y poposible
pensar
en estos
cruces
el territorio
pampeano.
Quizás no se deba
tentes,
los criminales
son ágiles
para en
anticiparse
a las leyes
y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
pensar
esta relación
como separación, dicotomía, sino como múltiples
para en
apoderarse
de los recursos.
La velocidad
nos
puede estar llevando
a tener mayordel
dinero,
a pampeano. Cuestiones
posibilidades
de
entrelazado
y construcción
tema
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores
seres
humanos,
de
ahí
que
vivimos
fatigados
en
un
desimportantes que se desarrollaron en las tesis doctorales de Virgínia Veira
espero externo de insatisfacción radical.
(2017)¿Qué
y Renata
Schlee
(2018).
nos queda
con este
panorama, de esa imagen de mundo

donde Luego
ir despacio
es un desprecio?
El problema
es que
didáctipodemos
preguntar:
¿Cómo
eslas
esa
manera de ser y estar gaucho,
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Encontramos
en este
número de plumilla
Educativa
unas y produce la naturaleza?
que sigue
actualizándose
enRevista
el tiempo,
percibe
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conBusco elelcarácter
contingente,qué
nosi trascendental
texto, visionando
mundo y anunciándonos
disponemos de del sujeto que vive en la
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
Pampa
y
construye
ese
discurso
de
naturaleza,
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la
existencia. entendiendo que, al misInvitamos
a
nuestros
lectores,
a
leer
con
calma,
a
disfrutar
cadamismo en ese proceso. Ese
mo tiempo, el individuo se construye a uno
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos
nuevos de
y remozados,
sinoque
con la
tranquilidad
de ver pero
a
discurso
naturaleza
sujeta
el sujeto,
que, al mismo tiempo,
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclaconstruído
serunpuesto
suspenso. Los discursos son
ma un es
lugar
en la historiapor
local;él,
un puede
buen vino,
café nos en
puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
invenciones
y
como
invenciones,
se
establecen
en regímenes de verdad.
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de
tanta
agenda
seguiremos
leyendo
en
otras
ediciones
de
(Schlee, 2018, p. 105).
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta
dignidad a la de
lentitud,
cierta
dignidad con
para disfrutar
de una
En
la corriente
estas
autoras,
la mirada
atenta, comenzamos a ver
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

la pampa que compone el territorio a ser problematizado en esta investiMiguel Alberto gonzález
onzález
gación. En el entrelazamiento
degEducación
Ambiental y pampa, pensamos
Director revistA
cuánto se construye culturalmente este territorio como paisaje geográfico
y natural. Y aquí Guimarães (2008) nos ayuda a observar las lecturas de la
naturaleza y la forma en que se ha significado históricamente en la cultura,
por lo que buscamos ver la pampa como un espacio simbólico y conceptual
y no simplemente como un espacio físico y territorial que se constituye diariamente y en el colectivo:

Con esto, vemos que es en la cultura, en este espacio de circulación e intercambio de significados, donde aprendemos a tratar con la naturaleza y
también a establecer nuestro lugar en el mundo, es decir, saber en quién
8 • Instituto Pedagógico
nos convertimos día a día. (Guimarães, 2008, p. 88).

Alrededor de estos significados en la pampa, nos provocamos preguntas:
¿podemos percibir rastros de estas conformaciones en una educación ambiental hecha en los intersticios de este territorio? ¿La forma en que vemos
la naturaleza, la pampa, produce qué educación ambiental posible en los
tiempos contemporáneos? ¿Qué posiciones asumimos como humanos en
este espacio-tiempo? En la historia, en la cultura de la pampa, ¿qué posiciones se asumen ante la naturaleza?
La pampa como descripción geográfica es parte de una extensa región
natural que se extiende más allá del territorio brasileño. Son regiones pasto-
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Director r
tura e historia, como espacio sociocultural, un paisaje cultural. Miramos el
pasado con una mirada en el presente y vemos un territorio aún en conflictos y disputas. Cuando buscamos en Google por noticias de Bioma + Pampa,
observamos conflictos, preocupaciones ambientales, problemas sociales y
culturales imbricados en los medios de comunicación:

La Pampa ha perdido el 38% de su paisaje natural en 17 años. Mientras
tanto, el área de la agricultura creció un 30% (Mansur, 2017).
La Pampa Gaucha es el segundo bioma más deforestado en Brasil. El porcentaje de deforestación en los campos del sur es del 854%.
El Bosque At• Instituto Pedagógico
lántico tiene solo el 12% del área total preservada (G1, 2012).
La pampa se convirtió en arena: el agronegocio intensifica los procesos de
erosión en el bioma gaucho (Giovanaz, 2017).

Esta noticia está en la portada de las búsquedas de Google en las redes
de noticias de amplia difusión, como el portal G1, la revista Época y Brasil
de Fato. Miramos a los medios de comunicación como un artefacto cultural,
una pedagogía que enseña y fabrica verdades: “o pampa perdeu 38% de
sua paisagem natural”, “bioma mais desmatado”, “o pampa virou areia”! Los
medios de comunicación, así como los artefactos culturales, se convierten en
herramientas importantes para la difusión de un discurso de crisis ambiental
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vez más
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Ambiental está presente en las acciones gubernamentales brasileñas a traMiguel
lberto g
onzález gonzález
vés de la creación
de Aleyes
federales,
estatales, municipales y programas guDirector revistA
bernamentales. También en acciones no gubernamentales, a través de ONG
(Organizaciones no Gubernamentales) que trabajan con campañas y proyectos. Un campo de conocimiento que se fabrica a través de estas destacadas
acciones. Las instituciones educativas también actúan en la consolidación
de este campo a través de cursos, formaciones y postgrados. En el contexto
escolar, a través de muchas acciones y prácticas de profesores y profesoras
que trabajan con educación ambiental.
Además, hay una multitud de lugares donde enseñamos qué es la Educación
Ambiental.
8
• Instituto
Pedagógico Ella está presente en los medios de comunicación, en la
radio, en los periódicos, en las revistas y en Internet. En la investigación de
artefactos mediáticos, estudios realizados por el Grupo de Estudios en Educación, Cultura, Medio Ambiente y Filosofía (GEECAF), tales como fotografía
(Schlee, 2018), música (Vieira, 2013, 2017), campañas publicitarias (Henning
& Garré, 2014), la educación ambiental se percibe en una trama discursiva,
produciendo verdades y conocimientos sobre la crisis ambiental y el futuro
del planeta.
Los medios, como poderosas máquinas de la verdad, están instituyendo
formas de vivir frente a una crisis ambiental que comienza. No hace mucho
tiempo sufrimos una de las mayores sequías experimentadas en la pampa
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para esta investigación: cuestionar qué se considera legítimo en
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trucción y cuáles son los efectos del poder.
tentes, los criminales son ágiles pa

corruptos, criminales dentro de un Es
Lo importante, creo, es que la verdad no existe fuera del poder
sin poderde los recursos.
paraoapoderarse
nos puede estar lle
[...]. La verdad es de este mundo; se produce en él a través La
develocidad
múltiples
conocer más, a romper records, p
mejores
seres
humanos,
de ahí qu
coacciones y en él produce efectos regulados del poder. Cada sociedad
espero externo de insatisfacción ra
tiene su propio régimen de verdad, su “política general” de ¿Qué
verdad:
este con este panora
nos queda
donde
ir
despacio
es el tipo de discurso que acoge y hace que funcione como verdaderos
loses un desprecio?
cas de las velocidades parecen más
Encontramos
en este número de p
mecanismos e instancias que permiten distinguir entre declaraciones
verapuestas reposadas, decantadas, co
daderas y falsas, la forma en que se sancionan, las técnicas ytexto,
procedimienvisionando el mundo y anunci
lenguajes para proponerlos a los po
tos que se valoran para obtener la verdad, el estado de quienes
tienen
la plurales de es
otras vidas,
maneras
Invitamos
a
nuestros
lectores, a l
carga de decir lo que funciona como verdadero. (Foucault, 2011, p. 12).

una de estas investigaciones, no co

cimientos
Quizá sea el momento de buscar fisuras para este campo muy
biennuevos
con-y remozados, sin
seres humanos detrás de cada una
solidado como un proyecto de verdad a partir de los estudios realizados
por
ma un lugar en
la historia local; un
para ayudarnos a leer e
Henning (2017) en el campo de la Educación Ambiental, lo queacompañar
potencializa
Del homo fatigans, de ese sujeto
sadode
de tanta
agenda seguiremos
el hecho de pensar, además de un discurso anacrónico, además
un disesta revista hasta que encontremos
cierta
dignidad a la lentitud, cierta
curso del miedo y de la apelación. Ver la posibilidad de crear otra
educación
lectura, de un vino, de una pintura,
ambiental, de resistir a lo que se ha puesto de verdades y certezas extrañas,
a través de un ejercicio filosófico, y de “andar en senderos torcidos”, comoMiguel Alberto gon
Director r
nos dice Nietzsche (2008, p. 65), sospechar de lo que nos hace rebaños.
Además de una educación ambiental que nos enseña la solución de problemas, conduciendo nuestras formas de vida y subjetividades, buscamos,
como educadores ambientales, pensar de manera diferente, pensar, crear
otras educaciones ambientales posibles (Henning, Mutz & Vieira, 2018).
Otras formas de vivir con el planeta, con el lugar donde vivimos, con la pampa, abriendo un campo de posibilidades:

Se abre así, un campo de posibilidades para la educación ambiental, pues
lejos de establecer “recetas” provocará un juego reflexivo
constante en
8 • Instituto Pedagógico
el que accionamos el campo filosófico. Las invenciones sólo pueden ser
pensadas por aquellos que saben vivir el caos, el barajado, el sin salida. Es
en ese lugar marcado por el carácter experimental de la vida que existe
atravesada por la ética y la política, en el deseo de pensar el mundo en
que estamos implicados, que las educaciones ambientales menores pasan
por el arte de vivir aquello que se nos disipa (Henning, 2017, p. 353).

Aceptando la invitación de la autora de la cita anterior, comenzamos a
mirar la pampa atravesada por una educación ambiental menor. Y aquí vemos el poder de llevar la menor de las ecologías de Ana Godoy (2008) a esta
investigación. La perspectiva menor, basada en Deleuze y Guattari (2003), es
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Para volvernos más fuertes necesitamos ser convalecientes. Hay que deDel homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de
tanta agenda
leyendo
en otras ediciones
tenerse
paraseguiremos
pensar, para
reflexionar
ideas,dedeseos, pensamientos. Roesta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad
la lentitud,
cierta
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para disfrutar
de una nuestra mirada a las cosas
deadosade
silencio,
quizás
podríamos
extender
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que nos alejan. ¿Cómo se puede pensar, gradualmente, una y otra vez,
Miguel de
Alberto
onzález gonzález
el murmullo
losgespacios
colectivos? El silencio y la soledad pueden
Director revistA
arrojarnos a nuestro encuentro con nosotros mismos. Mirar su silencio
y permanecer en él requiere coraje. Un coraje para permitirse ver lo que
uno piensa, lo que ve y los sentidos que se atribuyen a lo que mira. Si
nuestro silencio va acompañado de tanto coraje, puede ser extremadamente poderoso para un mundo donde la obligación de hablar, defender
la posición, profesar el tiempo futuro son tus acciones diarias. Tal coraje
viene ligado al deseo de superar la convalecencia y volver a la actividad,
siempre con más vigor. No se trata de permanecer en la soledad, sino de
retirar
la fuerza para, una vez de vuelta en la ética de los amigos, llenar la
8 • Instituto
Pedagógico
vida y los pensamientos con perspectiva (Henning, 2018, s / p).

En los silencios de cada mañana, acompañados por el mate, se tejió la
escritura. Con el problema de la investigación en la mano, reflexionamos respecto a las ideas y los pensamientos sobre lo que constituyen los investigadores en sus relaciones con la naturaleza, la pampa y la educación ambiental.
“Esa transformación de uno mismo por su propio saber es - pienso yo - algo
muy próximo de la experiencia estética. ¿Por qué un pintor trabajaría si él
mismo no es transformado por su pintura?” (Foucault, 2014, p. 204).
De esta manera, la investigación llevada a cabo requirió una profundización teórica. Para ello, brindamos lecturas y estudios sobre las relaciones
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amapuestas reposadas, decantadas, co
bientalistas. Nuestro deseo fue crear un devenir menor para escuchar
esasel mundo y anunci
texto, visionando
para proponerlos a los po
voces de vidas desprestigiadas, sus experiencias de vida con lenguajes
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educación
otras vidas, maneras plurales de es
a nuestros lectores, a l
ambiental, tanto que para esto, trazamos arte y filosofía para Invitamos
intensificar
una de estas investigaciones, no co
cimientos nuevos y remozados, sin
nuestro encuentro.
seres humanos detrás de cada una
Al analizar las narrativas de estas mujeres fue necesario reflexionar
sobre
ma un lugar
en la historia local; un
para ayudarnos a leer e
los modos de subjetividad y subjetivación por las formas en acompañar
que
estamos
Del homo fatigans, de ese sujeto
sado de
de tanta
agenda seguiremos
constituidos como individuos atravesados por un fuerte sentido
perteesta revista hasta que encontremos
dignidad
nencia, el sentimiento pampeano, tejido por la historia y la cierta
cultura
de alala lentitud, cierta
lectura, de un vino, de una pintura,
pampa gaucha, por el amor y cuidado por el lugar en las relaciones entre las
mujeres y la pampa, y por fin, por las señales actuales de pertenecimientoMiguel Alberto gon
Director r
ambiental, fruto de la educación ambiental. Este sentimiento, que en cada
momento se repite en las narraciones, recurre la vida de estas mujeres, en
sus relaciones con la naturaleza, con la pampa, con los demás y en las relaciones con uno mismo.

Conclusiones
Con todo esto, en el curso de esta investigación, llegando al final, podemos considerar que las mujeres ambientalistas de la pampa gaucha narran
• Instituto Pedagógico
sus relaciones con la naturaleza y la educación ambiental8 movilizada,
cruzada, constituida por un sentimiento muy fuerte y único, el que llamamos
sentimiento pampeano. Ese sentimiento tiene vestigios en nuestra cultura e
historia pampeanas, así como marcas en las relaciones entre las mujeres y
la naturaleza en la que descansa el cuidado del lugar. También consideramos
los rasgos de una educación ambiental que forma parte de la vida de estas
mujeres con un intenso atractivo para las relaciones de pertenencia ambiental, entendiendo lo humano como parte de la naturaleza.
Al analizar las narrativas, observamos en las voces de estas mujeres una
educación ambiental consolidada que atraviesa la vida cotidiana, enmarcada
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mina provisionalmente en ese análisis, el cual cerramos con muchas preoMiguel Alberto gEste
onzález estudio
gonzález nos llevó a nuevas posibilidades, a
cupaciones y perspectivas.
Director revistA
nuevos horizontes de investigación en nuestro campo de conocimiento que
es la educación ambiental. ¿Cómo nos convertimos en educadores ambientales atravesados por una EA mayor y menor? ¿Cuáles son las posibilidades
y multiplicidades de la EA menor? ¿Cuál es el poder de un ser menor en el
momento en que vivimos? ¿Cómo pueden la filosofía y el arte mejorar las
creaciones de una posible educación ambiental? ¿Es posible tener una educación ambiental menor? Quizás… Si podemos cambiar nuestra mirada y ver
las acciones diarias, las micropolíticas que se expresan en prácticas pedagógicas
que buscan
una desterritorialización, alejándose de una educación am8
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biental que enseña qué hacer y cómo hacerlo en las relaciones con el Planeta
y con el lugar donde vivimos y vivimos, y sobretodo, con los problemas que
enfrentamos.
Crear nuevas posibilidades para pensar en la educación ambiental que
escapa a la conducción de conductas, que gambetean los mecanismos y estrategias de subjetivación de una educación ambiental mayor. Emprender
revueltas y resistencias a lo ya dado, ya instituido por este campo de conocimiento, nos provoca pensar en sus fundamentos y en sus bases concretas
e instituidas. Además, abre grietas, ranuras en espacios más grandes para
pensar de manera diferente a un nivel micropolítico. No estamos interesa-
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