
Al maestro y amigo Miguel Abellá
(In memoriam)

Punto de partida: los neoconservadores

n 1994, el co no ci do so ció lo go Fer nan do Hen-
ri que Car do so ven ció en las elec cio nes pre si-
den cia les al con tar con el apo yo de gru pos y 
per so na jes po lí ti cos, que a su vez ha bían si do 
el so por te ci vil de la dic ta du ra mi li tar en Bra sil 

en tre 1964 y 1985. Du ran te es te pe rio do, Car do so 
fue una de las prin ci pa les vo ces en la lu cha por la 
de mo cra cia. Con sus li bros, aná li sis y par ti ci pa ción 
po lí ti ca con tri bu yó pa ra que una sig ni fi ca ti va par ce la 
de la so cie dad bra si le ña rei vin di ca se el fin del ré gi men 
mi li tar en las ca lles, fá bri cas, uni ver si da des y tea tros, 
en tre otros.

En tre los alia dos de Car do so, que con tri bu ye ron 
pa ra que lle ga se a la pre si den cia, des ta can el se na dor 
An to nio Car los Ma gal hães y el pe rio dis ta Ro ber to 

Ma rin ho. Es tos per so na jes fue ron dos de los prin ci pa-
les alia dos ci vi les du ran te la dic ta du ra. Atra je ron a 
su cam po de in fluen cia po lí ti ca no só lo a Hen ri que 
Car do so, si no a un con si de ra ble nú me ro de an ti guos 
opo si to res al ré gi men mi li tar. 

El se na dor An to nio Car los Ma gal hães es uno de 
los úl ti mos ejem plos del po lí ti co bra si le ño co no ci do 
co mo `co ro nel´. És te es un per so na je (pa re ci do a los 
cau di llos de paí ses de ha bla his pa na en Amé ri ca La ti-
na) au to ri ta rio, arro gan te y muy po de ro so. Con tro la 
con ma no de hie rro (y con el apo yo de la po li cía) 
los es pa cios po lí ti cos, los me dios de co mu ni ca ción 
ma si va y las ac ti vi da des eco nó mi cas más ren ta bles.

Los co ro ne les, tan to co mo los cau di llos, de ten tan 
enor mes for tu nas, acu mu la das a lo lar go de los años. 
La po bla ción que ha bi ta en las áreas ba jo su do mi nio 
vi ve en con di cio nes eco nó mi cas, sa ni ta rias, edu ca ti vas 
y eco ló gi cas de plo ra bles.

A pe sar de esas ca rac te rís ti cas, los co ro ne les son 
muy po pu la res y que ri dos por el pue blo po bre, sa tis fe-
cho con los re ga los que re ci be, prin ci pal men te du ran te 
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The issue of transversality in Brazil is intimately linked to the interests of the ‘neo-conservative’ groups 
which led Brazilian educational reform in the nineties, inspired and counselled by the theoretical work of 
the Spaniard, César Coll. The article analyses the proposal tabled by Parámetros Curriculares Nacionales 
(pcn) (National Curriculum Parameters), which was designed to solve Brazil’s serious educational and social 
problems and which makes reference to transversality and its relationship with environmental education.
Today the pcn proposal is seen by the government as one of President Fernando Henrique Cardoso’s greatest 
educational achievements; however, for the reality of Brazilian education and the environmental field it is 
an authoritarian model, misguided and unnecessary, which has been rejected by many teachers who have 
courageously kept on doing what they have always done: giving relevant instruction concerned with everyday 
affairs and with issues which worry everyone committed to the construction of a just, sustainable society.
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2 Aquí es necesario hablar de la Escuela de la Villa, ya que un grupo de maestros/as vinculados con esa escuela tendrá un papel fundamental en la elaboración del 

proyecto educativo neoconservador. La Escuela de la Villa, situada originalmente en la Villa Madalena, en la ciudad de São Paulo, en su inicio fue uno de los centros 

de la pedagogía alternativa en oposición a la pedagogía autoritaria y decadente impuesta por los militares en la escuela pública brasileña. En los años 70/80 la Villa 

Madalena era un reducto de intelectuales, músicos, cineastas y artistas de vanguardia y un estilo de vida autónomo. El nombre de la escuela proviene de allí, ya que 

Villa Madalena era conocida y llamada en esa época solamente Villa. Hoy esta escuela conserva el nombre y atiende a los hijos e hijas de una élite económica paulista, 

y el barrio está habitado actualmente por los nuevos ricos que hicieron grandes fortunas con la `apertura de mercados´.

la Fun da ción Car los Cha gas, se en cuen tra Bea triz 
Car do so, maes tra de la Fa cul tad de Edu ca ción, de la 
Uni ver si dad de São Pau lo. Ade más de ser co no ci da 
co mo la hi ja de Fer nan do Hen ri que Car do so, Bea triz 
al can zó el re co no ci mien to por ser la prin ci pal di vul ga-
do ra de la re for ma edu ca ti va es pa ño la, ela bo ra da por 
Cé sar Coll y co la bo ra do res. Ilus tre des co no ci do en 
los me dios aca dé mi cos bra si le ños, Coll y un gru po 
de edu ca do res es pa ño les li ga dos a él, pa sa ron a ser 
ex haus ti va men te ci ta dos, es tu dia dos, adop ta dos y cri-
ti ca dos.

Con el pres ti gio e in fluen cia de Bea triz Car do so y 
de ins ti tu cio nes co mo la Uni ver si dad de São Pau lo y
la Fun da ción Car los Cha gas, no fue di fí cil le gi ti mar en 
Bra sil las pro pues tas de Cé sar Coll y sus co la bo ra do-
res. Es te mo vi mien to téc ni co-bu ro crá ti co pro vo có un 
de ba te de gran des pro por cio nes en tre los se gui do res y 
los crí ti cos de la pro pues ta edu ca ti va re for mis ta.

Los pa rá me tros cu rri cu la res na cio na les: 
o la ten ta ti va de un cu rrí cu lum na cio nal

Los Pa rá me tros Cu rri cu la res Na cio na les (pcn) tam bién 
han si do ala ba dos por el apa ra to de Es ta do y por los 
me dios co mo una gran so lu ción pa ra los gra ves pro-
ble mas edu ca ti vos y so cia les en Bra sil. La pro pues ta 
re for mis ta bus ca le gi ti mar se en las ex pe rien cias `exi to-
sas´ de otros paí ses.

En los más re cien tes tex tos pu bli ci ta rios (re la cio na-
dos con la re for ma edu ca ti va de la en se ñan za me dia) 
di fun di dos y dis tri bui dos gra tui ta men te en to do el 
país,3 pue de leer se: "(La re for ma) exi gi rá mu chos 
cam bios ra di ca les en la ma ne ra de en se ñar, con la 
asi mi la ción de fór mu las per fec cio na das en paí ses co mo 
Es pa ña, ya di fun di das en al gu nas na cio nes de Amé ri ca 
La ti na, pe ro aún in ci pien tes en Bra sil, don de de sem-
bar ca ron ha ce más de diez años".

Es ta eu fo ria en re la ción con la re for ma en la en se-
ñan za me dia tie ne co mo pre ce den te los pcn pa ra la 
en se ñan za bá si ca, don de se pre sen ta ron los lla ma dos 
te mas trans ver sa les.

En el tex to al maes tro (de en se ñan za bá si ca), el 
mi nis te rio es cri be: 

el pro pó si to del Mi nis te rio de Edu ca ción y del De por te, 
pa ra con so li dar los pa rá me tros, es se ña lar me tas cua li ta ti-
vas que ayu den al alum no a en fren tar el mun do ac tual 
co mo ciu da da no par ti ci pa ti vo, re fle xi vo y au tó no mo; 
co no ce dor de sus de re chos y obli ga cio nes. Pa ra ha cer 
lle gar los pa rá me tros a su ca sa tu vo que re co rrer se un 
ca mi no muy lar go. Mu chos par ti ci pa ron en esa jor na da, 
or gu llo sos y hon ra dos de po der con tri buir pa ra la me jo ría 
de la ca li dad de la en se ñan za bá si ca. Es ta su ma de es fuer-
zos per mi tió que fue sen cons trui dos en el con tex to de las 
dis cu sio nes pe da gó gi cas más ac tua les. Fue ron ela bo ra dos 
de tal mo do que sir vie ran de re fe ren cia pa ra su tra ba jo, 
res pe tan do su pro pia con cep ción pe da gó gi ca y la plu ra li-
dad cul tu ral bra si le ña (mec, 1997).

Es te tex to y al gu nos otros más sig na dos por el mi nis-
tro, los cua les con tie nen los prin ci pios fi lo só fi cos, 
po lí ti cos y pe da gó gi cos del pro yec to, fue ron cri ti ca dos 
ex haus ti va men te por es pe cia lis tas bra si le ño s/as. Los 
crí ti cos ar gu men ta ban que mu chos as pec tos de los pcn 
es tán en des pro por ción con la pro duc ción teó ri ca bra-
si le ña y afi na dos co mo el mo de lo po lí ti co neo li be ral 
del gru po en el po der.

De for ma am bi gua y se duc to ra, los neo con ser va-
do res di vul gan, a tra vés del po de ro so Mi nis te rio de 
Edu ca ción, co mo su yos los pro pó si tos de cam biar la 
edu ca ción de ca li dad en un de re cho de to do ciu da da-
no y que es tán em pe ña dos en la cons truc ción de una 
so cie dad jus ta y de mo crá ti ca. 

Por ejem plo, en los tex tos del Mi nis te rio de Edu ca-
ción en con tra mos que los pro pó si tos de la en se ñan za 
fun da men tal son

 ha cer que los alum nos sean ca pa ces de [...] ac ti tu des 
de so li da ri dad, coo pe ra ción y re pu dio a las in jus ti cias, 
res pe tan do al otro y exi gien do pa ra sí el mis mo res pe to 
[...] po si cio nar se de for ma crí ti ca [...] uti li zan do el diá lo go 
co mo for ma pa ra me diar con flic tos y to mar de ci sio nes 
co lec ti vas [...] po si cio nán do se con tra cual quier dis cri mi-
na ción ba sa da en di fe ren cias cul tu ra les, de cla se so cial, 
de creen cias, de se xo, de et nia u otras ca rac te rís ti cas 
in di vi dua les y so cia les... (mec, 1997).

los pe rio dos elec to ra les. El se na dor en cues tión no só lo 
es ve ne ra do por el pue blo po bre de Ba hía, si no tam-
bién, y prin ci pal men te, por mu chos ar tis tas po pu la res, 
es cri to res, pu bli cis tas, ci neas tas, po lí ti cos, em pre sa rios 
na cio na les e in ter na cio na les. Po cos de sa fían su au to ri-
dad y mu chos quie ren for mar par te de su feu do. Des de 
ha ce al gu nas dé ca das el po der po lí ti co y eco nó mi co 
de Ba hía gi ra en tor no de los alia dos y fa mi lia res del 
se na dor, in clu yen do a sus hi jos y nie tos.

El pe rio dis ta Ro ber to Ma rin ho (que en los me dios es 
lla ma do ‘doc tor’) de be su in fluen cia y el for ta le ci mien-
to y cre ci mien to de su for tu na al apo yo irres tric to de 
los mi li ta res en el po der. Trans for mó la Red Glo bo 
de te le vi sión en uno de los ma yo res mo no po lios del 
mun do, de la cual es pro pie ta rio; con tra ta a ar tis tas, 
pe rio dis tas y es cri to res con al tí si mos sa la rios, res pon sa-
bles de trans mi tir por to do el país las ideas po lí ti cas de 
los dic ta do res. Con el fin del ré gi men mi li tar se ini ció 
la di fu sión del idea rio neo con ser va dor, a tra vés de emi-
sio nes pe rio dís ti cas, no ve las, pro gra mas do mi ni ca les, 
emi sio nes de di ca das a ni ños y ado les cen tes, de por tes, 
et cé te ra. Sin el apo yo del se na dor An to nio Car los 
Ma gal hães y del pe rio dis ta Ro ber to Ma rin ho, di fí cil-
men te Fer nan do Hen ri que Car do so hu bie ra si do elec to.

És te con ven ció a mu chos de sus an ti guos alia dos 
(miem bros de la éli te aca dé mi ca, po lí ti ca y eco nó mi ca 
de Sao Pau lo) de la ne ce si dad de una alian za con 
los de ten ta do res de los res qui cios ci vi les (y tam bién 
mi li ta res) de la dic ta du ra. An te la fal ta de un tér mi no 
más ade cua do y que no sea tan pe yo ra ti vo y po co 
ele gan te, de no mi na ré a los miem bros de ese gru po 
co mo ‘neo con ser va do res’.

Los neo con ser va do res en el po der: 
sus es pa cios y re la cio nes

El pre si den te in vi tó a va rios de sus an ti guos com pa-
ñe ros, com pro me ti dos en el com ba te a la dic ta du ra 
mi li tar, pa ra que ocu pa ran pues tos im por tan tes. La 

in vi ta ción (y acep ta ción) más sor pren den te la hi zo al 
tam bién re nom bra do so ció lo go Fran cis co Wef fort, del 
De par ta men to de So cio lo gía de la Uni ver si dad de Sao 
Pau lo, ex co le ga de Hen ri que Car do so. Aquél fue uno 
de los fun da do res y prin ci pal teó ri co del Par ti do de los 
Tra ba ja do res. Al ser in vi ta do pa ra ha cer se car go del 
Mi nis te rio de Cul tu ra, se se pa ró del par ti do, asu mió el 
car go y ca yó en el os tra cis mo.

La es po sa del mi nis tro de cul tu ra es la pe da go ga 
Ma da le na Frei re (hi ja de Pau lo Frei re), que con su 
tra ba jo rea li za do en la Es cue la de la Vi lla, en São 
Pau lo, al can zó re co no ci mien to en el ám bi to na cio nal 
cuan do pu bli có en 1983 el li bro: La pa sión de co no cer 
el mun do. Con es ta obra trans for mó la al ter na ti va 
Es cue la de la Vi lla en una re fe ren cia pe da gó gi ca 
na cio nal.2 

Pa ra el Mi nis te rio de Edu ca ción se in vi tó al eco no-
mis ta Pau lo Re na to Sou za, ex rec tor de la Uni ver si dad 
Es ta tal de Cam pi nas. En la épo ca de la in vi ta ción 
era fun cio na rio del Ban co Mun dial en Was hing ton, 
d.c. ins ti tu ción que tam bién em plea ba a la edu ca do ra 
‘neo con ser va do ra’ Guio mar Na mo de Me llo.

Al ini cio de los años 80, Guio mar Na mo de Me llo 
era muy co no ci da por sus tra ba jos de raíz grams cia na. 
Fue Se cre ta ria de Edu ca ción del es ta do de São Pau lo. 
Fue di pu ta da por el psdb (par ti do de Fer nan do Hen-
ri que Car do so), rea li zó in nu me ra bles in ves ti ga cio nes 
edu ca ti vas en la Fun da ción Car los Cha gas, de São 
Pau lo, mar can do fuer te men te a la ins ti tu ción con su 
pen sa mien to; des pués de eso tra ba jó en el Ban co 
Mun dial. Re gre só de Was hing ton `mo der ni za da´ y con 
mu cha in fluen cia en las es fe ras del po der.

De la Es cue la de la Vi lla sur gió un gru po de maes-
tros que ela bo ra ron el pro yec to po lí ti co-pe da gó gi co 
neo con ser va dor, mien tras que de la Fun da ción sa lie ron
al gu nos de los prin ci pa les es pe cia lis tas que asu mie ron 
car gos téc ni co-ad mi nis tra ti vos en el Mi  nis te rio de 
Edu ca ción. Tran si tan do en tre la Es cue la de la Vi lla y
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la pro pues ta y su in ge nui dad (pe da gó gi ca) pa ra una 
so cie dad tan com ple ja e in jus ta co mo la bra si le ña.

La trans ver sa li dad
Co mo los pcn, la pa la bra trans ver sa li dad se con vir tió 
en un vo ca blo usa do cons tan te men te en los más 
va ria dos con tex tos, con vir tién do se en la más nue va 
jer ga del mun do aca dé mi co. La im pre sión es que 
la no ción de trans ver sa li dad es bas tan te ob via, de 
sen ti do co mún, fá cil men te iden ti fi ca ble por to dos los 
pro fe sio na les de la edu ca ción.

Ra ra men te en con tra mos en los tex tos ofi cia les y 
pa rao fi cia les de fi ni cio nes de trans ver sa li dad. En la 
pre sen ta ción de los te mas trans ver sa les (ter ce ro y cuar-
to ci clos) se co men tan los te mas trans ver sa les (me dio 
am bien te, éti ca, orien ta ción se xual, plu ra li dad cul tu ral, 
etc.), pe ro no se de fi ne la no ción em plea da. En unas 
lí neas del tex to se en fa ti za que "la pro pues ta de 
trans ver sa li dad se ña la la ne ce si dad de que la es cue la 
re fle xio ne y ac túe cons cien te men te en la en se ñan za 
de va lo res y ac ti tu des en to das las áreas, ga ran ti zan do 
que la pers pec ti va po lí ti co-so cial se ex pre se en la 
di rec ción del tra ba jo po lí ti co-pe da gó gi co..." (mec-sef, 
1998: 28).

En mu chos otros tex tos ofi cia les y pa rao fi cia les 
en con tra mos ten ta ti vas de de fi ni ción de la trans ver sa li-
dad, a tra vés de las más va ria das for mas geo mé tri cas.

Otros tra tan de de fi nir la trans ver sa li dad apo yán do se 
en la `an ti gua´ no ción de in ter dis ci pli na rie dad. Co mo 
ac tual men te su ce de con la trans ver sa li dad, du ran te 
dé ca das aqué lla fue dis cu ti da, su ge ri da, ba na li za da y 
po co, o ca si na da, prac ti ca da. De tal mo do que se pu so 
fue ra de mo da y su úl ti mo sus pi ro es ser vir de au xi lio 
pa ra de fi nir qué es la trans ver sa li dad.

Mien tras la no ción (y no la pa la bra) de trans ver sa li-
dad tie ne un ori gen teó ri co y po lí ti co que no pue de ser 
des de ña do. Los pre cur so res de la no ción de trans ver sa-
li dad es tán re la cio na dos con el lla ma do `pen sa mien to 
del 68´, y en tre ellos des ta ca Fé lix Guat ta ri.

La no ción de trans ver sa li dad de esos au to res y la 
con fluen cia con el pen sa mien to pe da gó gi co del úl ti mo 
Pau lo Frei re, no je rar qui za el co no ci mien to ni se pa ra 
la cien cia del ar te y lo co ti dia no. La trans ver sa li dad 
pen sa da de es te mo do no ex clu ye las con tri bu cio nes 

de las más di ver sas fuen tes del co no ci mien to que per-
mi ten la com pren sión del otro /con tra rio, y que con tri-
 bu ye efec ti va men te pa ra una in ter ven ción cons tan te, 
irre duc ti ble en el tiem po y en el es pa cio en el que 
se vi ve. De es ta for ma, la trans ver sa li dad es tá ín ti   ma-
men te li ga da con lo co ti dia no y con el co no ci mien  to, 
no inad ver ti do ni di vi di do en ba rre ras y lí mi tes, sean 
vi si bles o no.

Así, la trans ver sa li dad con ce bi da de esa ma ne ra no 
es só lo una pro pues ta `sim pá ti ca´, si no una pro po si ción 
po lí ti co-pe da gó gi ca ra di cal que al te ra com ple ta men te 
la re la ción con la trans mi sión y cons truc ción del co no-
ci mien to; es tá ín ti ma men te re la cio na da con la de cons-
truc ción de co no ci mien tos y re pre sen ta cio nes so cia les 
que re pro du cen el sis te ma so cial, cul tu ral y po lí ti co 
vi gen te, ci ta dos en los dis cur sos he ge mó ni cos y de 
cla se, res pal da dos por una `mo der ni dad´ in ter na cio nal, 
con ser va do ra y po see do ra de po de ro sos es pa cios de 
le gi ti ma ción y di fu sión.

Por prin ci pio, la trans ver sa li dad rom pe con la es truc-
tu ra dis ci pli na ria en las es cue las, pro vo ca de sá ni mo e 
ines ta bi li dad crea ti va. In vi ta a los su je tos del pro ce so 
a en cuen tros, ries gos y au da cias. Rom pe el mo no po lio 
del la men to y la tris te za en las es cue las. Pa sa de lar go 
fren te al con for mis mo bu ro crá ti co y `bien pen san te´, 
no se preo cu pa por los mo dis mos, pe ro sí por la per-
ti nen cia. Dis cu te so bre me dio am bien te, éti ca, sa lud, 
orien ta ción se xual y plu ra li dad cul tu ral, po nien do en 
con si de ra ción las in nu me ra bles, con tra dic to rias, an ta-
gó ni cas y con flic ti vas in ter pre ta cio nes so bre es tos 
te mas.

De cons tru ye el fe ti che del apa ra to de Es ta do y sus 
arro gan tes di rec tri ces, así co mo el ca pi tal sim bó li co de 
gen te e ins ti tu cio nes don de pre do mi na el ras go neo co-
lo ni za dor, eli tis ta, des fa sa do y dis tan te de lo co ti dia no 
de las es cue las y las ca lles de los ba rrios pe ri fé ri cos de 
las ciu da des bra si le ñas.

Hay en lo co ti dia no de ca da es cue la un mo vi mien to 
sin gu lar, úni co, par ti cu lar, que no se re pi te a pe sar de 
po seer al gu nos ele men tos co mu nes a lo lar go de los 
días. En es te sen ti do, la trans ver sa li dad es an ti-ru ti na, 
hu ye de lo uni for me, lo he ge mo ni za dor y he ge mó ni co, 
lo bu ro cra ti zan te.

Pe ro no pre ten de re mos que ese ti po de edu ca ción 

¿Quién, de en tre los maes tros y maes tras com pro me-
ti dos con el mo vi mien to pa ra una so cie dad jus ta, 
de mo crá ti ca y sus ten ta ble y por la pe da go gía pue de 
es tar con tra esos ob je ti vos?

El pro ble ma es que los con ser va do res al di fun dir 
en el me dio es co lar en par ti cu lar y en la so cie dad 
bra si le ña en ge ne ral esos pro pó si tos co mo su yos, 
en mas ca ran su po lí ti ca neo li be ral: an ti so cial, in jus ta 
y au to ri ta ria.

Las crí ti cas bra si le ñas
Fue ron in nu me ra bles las crí ti cas de es pe cia lis tas bra-
si le ños al pro yec to edu ca ti vo im por ta do de Es pa ña, 
prin ci pal men te en los dos pri me ros años a par tir de 
que se hi zo la pro pues ta. Esas crí ti cas abor dan prin ci-
pal men te el am bi guo in ten to de im po ner a los paí ses 
un cu rrí cu lum na cio nal, bu ro crá ti co y bu ro cra ti zan te 
y de fun da men ta ción teó ri ca psi co lo gi zan te. Tam bién 
fue ron cri ti ca dos el pro ce so tec no crá ti co y seu do 
par ti ci pa ti vo de su ela bo ra ción, un in ten to de des ca li-
fi ca ción de las pro pues tas y ex pe rien cias cu rri cu la res; 
así co mo la des ca li fi ca ción de la pro duc ción teó ri ca 
bra si le ña.

Una de las crí ti cas más con tun den tes a los pcn 
par tió de la Aso cia ción Na cio nal de In ves ti ga ción en 
Edu ca ción (anped) en un do cu men to ela bo ra do por 
re nom bra dos edu ca do res.

En las uni ver si da des y aso cia cio nes se for ma ron 
va rios fo cos de re sis ten cia y crí ti ca a los pcn. Los 
maes tros in vi ta dos por el Mi nis te rio pa ra ex pre sar su 
opi nión fue ron, en su ma yo ría, ca te gó ri cos al re cha zar 
un cu rrícu lum na cio nal y fle xi bles en cuan to a la 
per ti nen cia de los te mas trans ver sa les, pe ro crí ti cos y 
es cép ti cos por lo que res pec ta a los su pues tos po lí ti cos 
y pe da gó gi cos que los orien tan.

En 1996, la re vis ta Edu ca çao y Rea li da de de di có 
una edi ción es pe cial al te ma. Ade más de los ar tí cu los 
crí ti cos, in clu yó las opi nio nes da das por al gu nos maes-
tros so bre te mas es pe cí fi cos y en tre vis tas de Cé sar Coll 
y Jo sé Gi me no Sa cris tán, pu bli ca das an te rior men te en 
la re vis ta es pa ño la Cua der nos de Pe da go gía.4 En el 
edi to rial, Ma ri sa Vo rra ber Cos ta es cri be: 

[...] una de fi ni ción de Pa rá me tros Cu rri cu la res Na cio na les 
(pcn) pa ra la en se ñan za bá si ca, efec tua da por el Mi nis te rio 
de Edu ca ción y pre sen ta da a los maes tros bra si le ños a 
prin ci pios de 1996, co lo có la te má ti ca del cu rrí cu lum 
en el cen tro de las dis cu sio nes ac tua les so bre edu ca ción. 
Rá pi da men te la pro pues ta de los pcn se trans for mó en 
po lé mi ca na cio nal, cues tio nán do se no só lo las con cep cio-
nes pe da gó gi cas ins pi ra das en ese do cu men to, si no tam bién 
la es tra te gia em plea da pa ra su ela bo ra ción. En re la ción 
con ese pun to en es pe cial, tam bién ha si do im pug na do 
el ale ja mien to de los maes tros y maes tras de la es cue la 
pú bli ca bra si le ña de to do el pro ce so que cul mi nó en la 
ver sión ac tual de los pcn. Asi mis mo, el he cho de que 
un maes tro es pa ñol –Cé sar Coll– se ha ya trans for ma do 
en el prin ci pal con sul tor del tra ba jo rea li za do, de jan do 
al mar gen to da la fe cun da re fle xión que in ves ti ga do res e 
in ves ti ga do ras bra si le ños ha bían rea li za do en el país des de 
ha cía va rios años, pro vo có una reac ción en los me dios 
edu ca ti vos y aca dé mi cos bra si le ños (1996: 5).

El re nom bra do es pe cia lis ta en cu rrícu lum, An to nio 
Flá vio Bar bo sa Mo rei ra, ob ser vó que: "los prin ci pios 
neo li be ra les que han in for ma do so bre la pro pues ta 
de los pa rá me tros no cons ti tu yen ni la me jor ni la 
úni ca pers pec ti va de cons truc ción de una es cue la de 
ca li dad en Bra sil" (1996: 11) y agre ga: "el cu rrí cu lum 
na cio nal, al ser jus ti fi ca do con si de ran do una cons truc-
ción de un sen ti mien to de iden ti dad na cio nal, tien de 
a ex cluir, de los sa lo nes de cla se, los dis cur sos y 
las vo ces de los gru pos so cia les opri mi dos, vis tos 
co mo no me re ce do res de ser es cu cha dos en el es pa cio 
es co lar" (1996: 13).

Un gru po de maes tros y maes tras de la Fa cul tad de 
Edu ca ción, de la Uni ver si dad Fe de ral de Río Gran de 
del Sur (1996: 240) es cri be: "...nos pa re ce im por tan te 
pre gun tar, pe se al si len cio del do cu men to o pre ci sa-
men te por esa ra zón, de qué for ma el es ta ble ci mien to 
de los pcn se li ga a una po lí ti ca so cial y edu ca ti va 
cen tra da en cri te rios eco no mi cis tas y pro duc ti vis tas". 
En re su men, se hi cie ron mu chas otras crí ti cas y son 
ver sio nes más ra di ca les o más fle xi bles de las aquí 
ano ta das, en tan to que prác ti ca men te to das ellas en fa-
ti zan el as pec to po lí ti co neo con ser va dor /li be ral de 

4 Los dos conocidos maestros tienen posiciones diferentes y antagónicas en cuanto a la reforma educativa española.
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vi ven en los már ge nes de los ríos, la ne ce si dad de 
pre ser var la sel va ama zó ni ca y las re la cio nes geoes-
tra té gi cas con los paí ses ve ci nos y con la po de ro sa 
Fran cia?

No ca be du da que nin gu na dis ci pli na es co lar po drá 
abor dar so la te má ti cas co mo és tas. La al ter na ti va es 
bus car en el diá lo go en tre ellas los más di ver sos co no-
ci mien tos que po si bi li ten no só lo la cons truc ción de 
nue vos co no ci mien tos y la de cons truc ción de re pre-
sen ta cio nes, si no fun da men tal men te la in ter ven ción 
so cial y la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en la to ma de 
de ci sio nes y la so lu ción de los pro ble mas.

Esa rup tu ra con las dis ci pli nas y con la je rar quía 
en tre co no ci mien tos (don de evi den te men te el co no-
ci mien to cien tí fi co es tá co lo ca do en pri mer pla no en 
de tri men to del co no ci mien to po pu lar) y la di co to mía 
en tre cien cia, ar te y cul tu ra (sin ad je ti vos), es que 
pro po ne una ea que abor de de ma ne ra ra di cal los 
pro ble mas de la so cie dad bra si le ña (y no só lo bra si-
le ña) con tem po rá nea.

Pe ro en la pri me ra mi tad de los años 90, los con ser-
va do res que lle ga ron al po der im por ta ron de Es pa ña 
la `nue va Bi blia´, que pre go na la sal va ción y el rei no 
de los cie los, ig no ran do lo his tó ri co y la ex pe rien cia 
acu mu la da en el país.

Se ría có mi co si no fue se trá gi co. Qui nien tos años 
y al gu nos más des pués de la con quis ta de Amé ri ca, 
con ar mas, cru ci fi jos y bi blias nos lle ga de Es pa ña un 
pro yec to pe da gó gi co que se ca li fi ca de mo der no, pe ro 
que no pa sa de ser una ca ri ca tu ra de la mo der ni dad.

Pa sa dos seis años del ini cio del go bier no de Fer nan do 
Hen ri que Car do so y de sus alia dos, ami gos e hi jos, 
los pcn (que con su mi rán mi llo nes de dó la res en su 
ela bo ra ción y di fu sión) se han pre sen ta do a la so cie dad 
bra si le ña co mo uno de sus gran des lo gros. La his to ria 
de la edu ca ción bra si le ña, sin em bar go, lo re gis tra rá 
co mo un mo de lo au to ri ta rio, equi vo ca do e in ne ce sa rio. 
Los pcn fue ron re cha za dos por mu chos maes tros que 
tu vie ron el va lor de se guir ha cien do lo que siem pre 
hi cie ron: edu ca ción per ti nen te e in te re sa da en lo co ti-
dia no y en asun tos que an gus tian a to dos los que es tán 
com pro me ti dos con la cons truc ción de una so cie dad 
jus ta y sus ten ta ble.

No acep ta mos que el com pro mi so con la cons truc-

ción de una so cie dad jus ta y sus ten ta ble sea el pro pó-
si to de gru pos y per so nas in te re sa das, de fen so ras y 
adep tas a la pro pues ta po lí ti ca neo li be ral en vi gor y 
en el po der ac tual men te en Bra sil.
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ra di cal lle gue has ta las es cue las bra si le ñas más dis tan-
tes, o pa ra vi gi lar el avan ce au tó no mo de maes tros 
y maes tras `de so be dien tes´, que ha ce al gu nos años 
in tro du je ron los te mas trans ver sa les y la trans ver sa li-
dad en su no ción más ra di cal y de ses ta bi li za do ra, en su 
prác ti ca pe da gó gi ca la op ción de los neo con ser va do res 
fue atraer pa ra sí la te má ti ca, y con ver tir se en in no va-
do res y "preo cu pa dos con la ca li dad y mo der ni za ción 
de la edu ca ción".

El gru po en el po der ba na li zó al ex tre mo una pro-
pues ta pe da gó gi ca ra di cal, dan do a los te mas trans ver-
sa les un én fa sis pa dro ni za do, no con flic ti vo, ade cua do 
a los pa tro nes mo ra les he ge mó ni cos y a los in te re ses 
eco nó mi cos y po lí ti cos de sus miem bros.

La trans ver sa li dad y la cues tión am bien tal
Los pre cur so res de los es tu dios de edu ca ción am bien tal 
en Bra sil re co rrie ron un lar go ca mi no y rea li za ron un 
ar duo tra ba jo, pa ra de mos trar que la cues tión am bien tal 
no se re su me en la con ser va ción y pro tec ción de la 
na tu ra le za y de los re cur sos na tu ra les, ni en un pro yec-
to pu ra men te eco no mi cis ta co bi ja do por el tér mi no del 
de sa rro llo sus ten ta ble.

En la pro duc ción teó ri ca bra si le ña, ca da vez se tie ne 
más cla ro que la cues tión am bien tal no se li mi ta a 
al gu nas áreas del co no ci mien to (bio lo gía y geo gra fía, 
prin ci pal men te), si no que ne ce si ta del au xi lio y el 
apo yo fun da men tal de las cien cias hu ma nas, de las 
ar tes en ge ne ral y de la lla ma da cul tu ra po pu lar.

Esas re co men da cio nes ini cia les han in fluen cia do, 
y se cons tru ye ron in fluen cia das por las in nu me ra bles 
y di ver si fi ca das prác ti cas pe da gó gi cas, que se iden-
ti fi can y rei vin di can la de no mi na ción de edu ca ción 
am bien tal.

Tam bién con tri bu yen con otras prác ti cas pe da gó-
gi cas que no rei vin di can esa de no mi na ción, prin ci-
pal men te por que des co no cen sus prin ci pios, dig nas 
re pre sen tan tes de prác ti cas edu ca ti vas con tem po rá neas 
preo cu pa das y vol ca das ha cia la pro ble má ti ca eco ló-
gi ca, so cial y cul tu ral de la ac tua li dad. Los ejem plos 
pue den ob ser var se en in nu me ra bles pu bli ca cio nes, 
te sis, di ser ta cio nes, mo no gra fías y tra ba jos pre sen ta-
dos en sim po sia y con gre sos que se mul ti pli ca ron en 
Bra sil a lo lar go de los úl ti mos 20 años.

El co no ci mien to y la ex pe rien cia acu mu la da in clu-
yen prác ti cas pe da gó gi cas que em plean las más 
di ver sas re fe ren cias teó ri cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas, 
bá si ca men te in fluen cia das por los cam bios so cia les 
que be ne fi cian a la po bla ción bra si le ña mar gi na da. La 
in fluen cia ex plí ci ta o di fu sa del pen sa mien to de Pau lo 
Frei re en esa prác ti ca pe da gó gi ca es in cues tio na ble. 
La fuer za que tie ne la edu ca ción am bien tal bra si le ña 
se de be a su ori gen mi li tan te, de in ter ven ción y a una 
prác ti ca in de pen dien te men te de las di rec tri ces ofi cia-
les de los mi nis te rios y otros ór ga nos ad mi nis tra ti vos. 
Tam bién se com pro bó una gran in de pen den cia en 
re la ción con la pro duc ción teó ri ca en edu ca ción de for-
ma ge ne ral, prin ci pal men te en sus ver sio nes `mains-
tream´.

En lo re fe ren te a esa in de pen den cia vin cu la da con el 
mun do aca dé mi co, tu vi mos pun tos po si ti vos y ne ga ti-
vos. Los pri me ros es tán re la cio na dos con la re bel día y 
el re cha zo pa ra adop tar las orien ta cio nes aca de mi cis tas. 
Los se gun dos es tán li ga dos al re cha zo de prác ti ca men-
te to do co no ci mien to pro du ci do en las uni ver si da des, 
co mo si la pro duc ción aca dé mi ca fue se úni ca (con-
ser va do ra, po si ti vis ta y com pro me ti da con las éli tes). 
Con la lle ga da de mu chos mi li tan tes de la ea, las 
uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción, don de se 
de sem pe ña ron co mo maes tros e in ves ti ga do res, es tos 
as pec tos em pe za ron a cam biar.

Uno de los gran des re tos que en fren ta la ea bra si-
le ña es có mo vin cu lar se con su com pro mi so po lí ti co 
in he ren te, la com pe ten cia téc ni ca pa ra abor dar una 
pro ble má ti ca ca da vez más com ple ja:

¿Có mo po drá el maes tro de Ipe ró, en el in te rior de 
São Pau lo, dis cu tir con sus alum nos y alum nas, de 
ma ne ra crí ti ca y com pe ten te, as pec tos re la cio na dos con 
el en ri que ci mien to de ura nio pa ra fi nes bé li cos rea li za do 
en las in me dia cio nes de su es cue la?

¿Có mo po drá una maes tra de Ere chim, en Río 
Gran de del Sur, dis cu tir con sus alum nos y alum nas, 
hi jos e hi jas de agri cul to res, las con se cuen cias ne ga ti-
vas de la so ya trans gé ni ca, si dia ria men te los agró no-
mos de las po de ro sas in dus trias cla man su be ne fi cio, 
se du cien do men tes y co ra zo nes?

Una maes tra de una es cue la del in te rior de Ama pá, 
¿có mo po drá abor dar con sus alum nos y alum nas, que 
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