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Vida en la Naturaleza. 
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Resumen 

Esta comunicación trata acerca los avances preliminares del equipo de 

investigación de Vida en la Naturaleza. Dicha investigación utiliza el análisis de 

documentos como técnica metodológica, los fichajes como producto e insumo, 

y las categorías sociales rescatadas partir de estas primeras lecturas.  La 

categoría de análisis tomada fue la de Educación Ambiental y todas las 

posibles derivaciones de este concepto, y en como aparece esta categoría en 

la denominación de los programas, en la fundamentación, en los objetivos y en 

la bibliografía.  

Como sustento teórico utilizamos principalmente conceptos de Michael 

Foucault, los mismos sirven para entender las significaciones que le 

fueron conferidas a los programas y en como podemos visualizar los 

vestigios de las epistemes que atraviesan, definen y condicionan las 

prácticas de Vida en la Naturaleza a lo largo de la historia. También 

encontramos en Foucault las lecturas mas apropiadas que tanto desde lo 

metodológico como lo epistémico nos habilitan a pensar un posible modo 

biopolítico del nacimiento de la noción de Medio Ambiente. 

Sin querer acercar conclusiones apresuradas podemos sostener, y es el intento 

de esta presentación, como, si bien el punto de partida de la enseñanza de la 

Vida en la Naturaleza es la Educación Ambiental se advierte un efecto de 

dilusión del mismo en la trama constitutiva de los programas para la formación 
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revisados. Dicha dilusión también la podemos cotejar a la hora de sondear que 

tratamiento reciben los cuerpos al interior de esta enseñanza. 
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