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Presentamos una guía práctica relacionada con a la enseñanza de la
Educación Ambiental, dirigida a todas aquellas personas que de una u otra forma
están involucradas en este proceso como lo son los educadores ambientalistas,
profesores, padres de familia y personas en general.
Dicha guía constituye un excelente material didáctico para desarrollar
una gama de actividades conducentes a profundizar en este tema. Es además de
fácil comprensión, lo cual permite que de forma amena y sencilla se aborde tan
delicado tema que nos involucra a todos por igual.
Se divide este libro en cinco secciones cada una con un tema diferente;
incluye talleres para llevar a la práctica lo aprendido.
Comienza la primera sección con el tema del significado de la Ecología,
Ecosistemas, Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Contaminación, y un
taller de observación, concluye la sección con una reflexión.
La siguiente sección explica la finalidad de la educación ambiental, nos
remita a la enseñanza recibida en el hogar, la escuela, la Universidad y señala el
camino a seguir en cada una de las instituciones para lograr una educación
ambiental más eficaz y eficiente que redunde en beneficio de la comunidad, de la
región y del planeta.
La sección número tres indica la necesidad de una planificación ambiental,
a través de una plan integral para lograr el mejoramiento del ambiente, como
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base en el proceso de desarrollo local. Incluye esta sección el adecuado uso de
los recursos agua, suelo, vegetación y el manejo de residuos, además del control
de la contaminación sónica.
Finalmente la quinta y última sección hace una análisis acerca de cómo
aprovechar positivamente los parques naturales, el beneficio de la reserva forestal, la función del ecoturismo. Cierra esta sección con una serie de actividades
tendientes a recordar todo lo aprendido a lo largo del recorrido por la diversidad
de temas expuesto con anterioridad.
Sin lugar a dudas esta es una verdadera alternativa en cuanto a material
didáctico para ésta área de educación, indispensable en la biblioteca de los docentes
que se dedican a esta área de la enseñanza.
Ana Luisa Núñez.
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