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utiliza la perspectiva filosófica de la hermenéutica gadameriana y,
desde un enfoque epistemológico y ontológico de la Educación Crítica
Ambiental en contraste con un modelo positivista de la enseñanza del
Derecho en Brasil, presenta las posibilidades de resignificación de la
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Resumo

O presente artigo trata da relevância da inserção de uma Educação
Ambiental
Crítica no ensino do Direito no Brasil. Para tanto, utilizando
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a perspectiva filosófica da hermenêutica gadameriana, e, a partir de
uma abordagem epistemológica e ontológica da Educação Ambiental
Crítica em contraste com um modelo positivista de ensino do Direito
no Brasil, apresenta as possibilidades de ressignificação do ensino jurídico para que o mesmo assuma o papel de protagonismo de transformação da realidade posta.
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mento de que es un diálogo hermenéutico forma adecuada de producir significado en lo Derecho, ya que a partir de la cuestión gadameriana es posible
superar las autenticidades y desvelar los sentidos apropiados a la Constitución Federal, manteniendo la coherencia y la integridad jurídica.
De hecho, a pesar de nombrar el enfoque hermenéutico filosófico como
un método, ha sido claro que no es un método, ya que la propuesta de Gadamer se basa en el interés "por otras experiencias reales a las que el método científico no proporciona acceso" (Grün, 2007, p.78). Así, la propuesta
es discutir y analizar el significado del texto y la norma sobre el tema para
8 • Instituto Pedagógico
revelar no solo los conceptos erróneos interpretativos actuales,
despojados
de criticidad e historicidad frente a la crisis legal que enfrenta lo Derecho.
Inicialmente la propuesta fue pensar por qué una Educación Ambiental
Crítica entre las otras líneas existentes. Por lo tanto, se utilizó como referencia, especialmente, Mauro Guimarães, Frederico Loureiro, Phillipe Layrargues, Isabel Carvalho y Michèle Sato.
Posteriormente, se realizó un diagnóstico de la enseñanza del derecho
en Brasil, finalmente, intercalado con la perspectiva hermenéutica, presentando la Educación Ambiental Crítica como un espacio político apropiado
para redefinir la enseñanza del derecho. Aquí el marco teórico enfatizó los
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ciedad, que culminará con la Constitución Federal de 1988, es que surge la
Educación Ambiental. Inicialmente con fuerte vínculo a los movimientos
conservacionistas y más tarde, con la realización de Río 92, intercala otros
espacios, de educación formal y no formal. Es en la Agenda 21 - documento
preparado en este evento - que está consagrado lo siguiente:

La enseñanza, incluso la enseñanza formal, la conciencia pública y la capacitación debe reconocerse como un proceso mediante el cual los seres
humanos y las sociedades pueden desarrollar plenamente sus potencialidades. [...] Tanto la enseñanza formal como la informal son indispensa8 • Instituto Pedagógico
bles para cambiar la actitud de las personas para que puedan evaluar y
abordar los problemas de desarrollo sostenible. La enseñanza también es
fundamental para impartir conciencia ambiental y ética, valores y actitudes, técnicas y comportamientos en línea con el desarrollo sostenible y
para fomentar la participación pública efectiva en la toma de decisiones.
Para ser efectiva, la educación ambiental y de desarrollo debe abordar
la dinámica del desarrollo físico / biológico y socioeconómico y el desarrollo humano (que puede incluir lo espiritual), debe integrarse en todas
las disciplinas y emplear métodos medios formales e informales y medios
efectivos de comunicación. (Organización de las Naciones Unidas, 1992)
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que la Educación Ambiental se ocupa de promover cambios individualistas,
como el reciclaje o el control del uso del agua en el hogar, que se dice que no
son prácticas menos relevantes, pero que tiene en sí mismo muy poco poder
emancipador, precisamente por el aspecto ideológico que revelan.
Este hallazgo está de acuerdo con la organización epistemológica sobre
las macrotendencias de la Educación Ambiental, desarrollada por Layrargues
y Lima (2011). En ese texto, el autor señala tres macrotendencias: conservacionista, pragmática y crítica.
En pocas palabras, se puede decir que la macrotendencia
conservacio8 • Instituto
Pedagógico
nista está guiada por la educación como un proceso de comportamiento,
basado en principios ecológicos, en la sensibilización y en una relación de
afecto con la naturaleza. En este sentido, se puede ver que la macrotendencia conservacionista adopta una preocupación centrada en el individuo y en
los cambios que ese individuo puede hacer. Por lo tanto, va en la línea que
hemos señalado anteriormente y, por lo tanto, se reduce su potencial transformador de la realidad. Esto es también lo que agrega Guimarães al abordar
esa perspectiva, afirmando que ella se basa en un mundo cuya realidad está
fragmentada y, por lo tanto, se ve de una manera simplificada e individualizada. En sus palabras:
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fragmentada. Según los autores:

Esa perspectiva percibe el medio ambiente desprovisto de componentes
humanos, como una mera colección de recursos naturales en proceso de
agotamiento, aludiendo a la lucha contra el desperdicio y la revisión del
paradigma de la basura que ahora se concibe como desperdicio, es decir,
que puede reinsertarse en el metabolismo industrial. Deja de lado la cuestión de la distribución desigual de los costos y beneficios de la apropiación
de bienes ambientales por procesos desarrollistas, y da como resultado la
promoción de reformas sectoriales en la sociedad sin cuestionar sus fun8 • Instituto Pedagógico
damentos, incluidos los responsables de la crisis ambiental. (2011, p.9).

Así, uno puede entender la macrotendencia pragmática como la corriente
que, incorporada por el discurso neoliberal y, a su vez, por el sistema económico relativo, se asume como hegemónica.
Lo que se puede ver en el escenario hasta ahora es que las dos macrotendencias presentadas no cubren satisfactoriamente el escenario de desigualdad social, económica, ambiental y política abismal en la que se inserta
el Brasil. Dado esto, es esencial contar con una Educación Ambiental que incluya en su agenda un análisis multidimensional de las condiciones sociales
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llevar al debate la Educación Ambiental como una educación política, en elMiguel Alberto gon
Director r
sentido de cuestionar las certezas absolutas y dogmáticas y comprometerse
con la plena ciudadanía. La ciudadanía se entiende aquí como un fenómeno
complejo e históricamente definido, pero a los efectos de este texto se considera un ciudadano el que posee tres naturalezas de derechos: civil, político
y social (Carvalho, 2015).
Educación Ambiental Crítica entonces porque es necesario traer una perspectiva que sea “incluir una dimensión social en el problema ambiental que
confiere un posicionamiento político, frente a los dilemas que sufre la humanidad” (Dias, 2015, p.125). Además, sigue siendo una educación
política
por8 • Instituto
Pedagógico
que debe entenderse en su sentido más amplio, “cómo vivir e interferir en
un mundo colectivo” (Carvalho, 2011, p.187), donde el sujeto de su acción
no solo podrá identificar problemas, pero también, y especialmente para
participar en las decisiones que afectan su existencia, ya sea en la dimensión
individual o colectiva.
En otras palabras, una educación cuyos conceptos pueden ayudar en la
construcción de una ciudadanía sólida, anclada en una visión crítica y transformadora, “en el sentido del desarrollo de la acción colectiva necesaria para
enfrentar los conflictos socio ambientales.” (Layrargues, 2006, p. 87). Es decir, “desde los riesgos de la sostenibilidad planetaria, la Educación Ambiental
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El escenario positivista de la enseñanza del
Miguel Alberto gonzález gonzález
derecho en Brasil.
Director revistA

Se está de acuerdo con Colaço (2011), al decir que la enseñanza del derecho en Brasil desde el período colonial estuvo marcada por ser conservadora
y elitista. Los cursos de derecho aparecieron solo en 1827, en São Paulo y
Olinda, los dos lugares fueron elegidos después de un amplio debate, cuando decidieron que las dos sedes tendrían como objetivo servir a diferentes
partes del país; Olinda (trasladada en 1854 a Recife) serviría a la población
del norte, mientras que São Paulo recurriría a la demanda del sur. En las palabras de Schwarcz (2015), estas escuelas se transformaron rápidamente en
8 • Instituto Pedagógico
la sede de las elites rurales dominantes.
Además de los discursos de superioridad debido a su función social, el
Derecho históricamente termina estableciendo un mundo legal propio, con
reglas y lenguajes que solo pueden comprender aquellos que privilegiadamente adquieren el título de licenciado en derecho. También es importante
decir que este escenario, descrito irónicamente, deshumaniza el Derecho,
imponiendo un discurso descontextualizado sobre las dificultades y los sufrimientos de la población.
Sin embargo, en 2004, con la publicación de las nuevas directrices curriculares para los cursos de Derecho (Resolución CNE/CES n. 9/04), queda claro
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Aun así, a pesar de esta reforma curricular y muchas otras que
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sin comprometer casi nada a "la formación de una conciencia jurídica y del
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Director r
peños eficientes frente a situaciones sociales emergentes.”(Brasil, 2004). En
términos hermenéuticos se puede decir que no hay producción de nuevos
significados porque no hay diálogo, solo mecanización y reproducción.
Esa clara influencia de una pedagogía conservadora y tradicional se centra en el profesor como única autoridad, y donde los estudiantes que apoyan
compiten solo:
[...] acumular información que se les pasa lejos de su realidad. La repetición
termina significando la demostración de que has aprendido y que el objetivo de la enseñanza se ha logrado. El "buen estudiante" 8de• Derecho
se conInstituto Pedagógico
vierte en el que mejor repite lo que sus maestros, a veces jueces, fiscales,
abogados, hacen día a día en la práctica forense (Vieira, 2010, p. 76).

Incluso para aquellos que defienden que también hay un enfoque en el
estudio de la jurisprudencia, un positivismo jurisprudencialista, debe reconocer que el estudio no suele aportar un enfoque crítico, sino que se desarrolla en el estudio de lo que entienden los tribunales. Quizás es por eso
por lo que la práctica es de mucha mayor importancia para el estudiante de
Derecho, porque es dicotómicamente el espacio donde puede reproducir
la técnica estudiada en el aula. Streck (2017) hace una fuerte crítica de ese
modelo afirmando que:
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lenguaje sin audacia y engañosamente cristalino que enmascara la presenMiguel Alberto
gonzález
gonzález de alienación". Utopías imaginarias de si
cia subterránea
de una
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Director revistA
mismas que explican con razones consumidas por la historia, nuevas formas
de legitimación de las prácticas estatales ilícitas. (1997, p. 42).

Mientras estaba vivo, Warat argumentó, sin embargo, que la enseñanza
del Derecho volviera a proteger contra las patologías humanas que insisten
en invadir la existencia. Para él, era necesario que el Derecho asumiera su
función transformadora y crítica para contribuir a la constitución de sujetos
comprometidos con dos dimensiones esenciales para la sociedad: dignidad
y solidaridad. Ambas, por cierto, previstas en la Constitución Federal, respectivamente, como fundamento fundamental y objetivo de la República
8 • Instituto Pedagógico
Brasileña:
Art. 1º La República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de Estados y Municipios y el Distrito Federal, constituye un Estado
de derecho democrático y se funda en: [...] III - la dignidad de la persona
humana; [...]
Art. 3º Constituyen objetivos fundamentales de la República Federativa de
Brasil: I - construir una sociedad libre, justa y solidaria; [...] (Brasil, 1988).

Además de criticar el modelo de enseñanza del Derecho, Warat (Mondardo, 1992) propuso una pedagogía, que llamó cartográfica, y que tiene en sí
misma una sorprendente dimensión ontológica. La cartografía es asociada
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En la misma línea, lo que se propone aquí no es solo una reflexión críticaMiguel Alberto gon
Director r
sobre el escenario de crisis en que vive la enseñanza del Derecho, sino también y principalmente de la Educación Ambiental Crítica como condición de
posibilidad para una resignificación de la enseñanza jurídica y, en este sentido, del propio Derecho. Se argumenta por su diseño epistemológico que la
Educación Ambiental Crítica puede ser un espacio político apropiado para
(re) pensar sobre el papel de la enseñanza del Derecho en la configuración
del sistema jurídico actual.

La Educación Ambiental Crítica como un espacio para
8 • Instituto Pedagógico
revelar una enseñanza del Derecho transformadora
desde una reflexión hermenéutica.
Para presentar la Educación Ambiental Crítica como un espacio para la
resignificación del modelo de enseñanza jurídica, es importante reanudar
la discusión sobre los fundamentos democráticos vigentes en el país, así
como proponer entender la experiencia como la fundadora de una reflexión hermenéutica. En ese sentido de comprensión, la experiencia nos
permite reconocer el ser como finito e histórico. Así que, cada experiencia
establece horizontes de comprensión, ya que provoca la búsqueda para
comprender el mundo vivido, desde la experiencia y el diálogo a través
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sociales. Este evento puede promover una refundación del rol del estado.
Miguel Alberto gonzález
onzález
Una mirada hermenéutica
a lagacción
estatal invita a una educación dialóDirector revistA
gica por esencia, considerando eso:

Una perspectiva hermenéutica sobre la educación retoma su carácter dialógico con toda radicalidad. Aquí se reafirma el dicho de Gadamer de que
"solo podemos aprender mediante el diálogo", porque en ese proceso es
el sujeto mismo quien se educa con el otro. El diálogo no es un procedimiento metodológico, sino que está constituido por el poder de educarse
a sí mismo, es decir, educarse a sí mismo en el sentido de una confrontación constante del sujeto consigo mismo, con sus opiniones y creencias,
por la condición interrogativa en la que vivimos. (Hermann, 2002, p.94).
8 • Instituto Pedagógico

Estos temas son importantes para que se comprenda que al asumir a Brasil como un Estado Democrático de Derecho, lo que ocurrió fue una ruptura
con los modelos estatales anteriores. Hay un giro político y epistemológico
que socava el papel del Estado, atravesado por el proceso educativo, que
hasta entonces se consideraba un fin en sí mismo y ahora se convierte en
un medio para la realización de cambios asumidos constitucionalmente. Es
decir, a diferencia de los modelos anteriores, el Estado Democrático de Derecho "apunta al rescate de las promesas incumplidas de la modernidad,
una circunstancia que adquiere especial relevancia en los países periféricos
y con modernidad retrasada, como Brasil" (Streck y Bolzan de Morais, 2013,
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lectura, de un vino, de una pintura,
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de grupos minoritarios y por los derechos humanos fundamentales. (Rei-Miguel Alberto gon
Director r
gota, 2010, p.63).

Como un proceso educativo que se enfoca en la ciudadanía, la Educación
Ambiental Crítica proporciona "los elementos para la formación de un sujeto
capaz de identificar la dimensión conflictiva de las relaciones sociales que se
expresan en torno al tema ambiental y de posicionarse frente a ella.”(Carvalho, 2011, p.163). En ese proceso formativo de ciudadanía hay un vínculo
estrecho entre educarse y educarse con un sentimiento que pertenece a la
realidad vivida, donde la realidad del sujeto finito está vinculada a la realidad
histórica. Dado esto, proporciona las condiciones para pensar
sobre elPedagógico
papel
8 • Instituto
del Derecho en la construcción de una sociedad libre y justa, en la erradicación de la pobreza y de cualquier forma de discriminación, y en la reducción
de las desigualdades conforme exige el texto constitucional.
Se propone que este escenario que conecta el Derecho y la Educación
Ambiental Crítica debe ser intermediado por la perspectiva hermenéutica,
especialmente la hermenéutica gadameriana. Esto se debe a que la hermenéutica garantiza el cuestionamiento y la comprensión en conjunto, al fin de
que comprenda el Derecho en su totalidad, rescatando la historicidad, para
revelar los errores que dieron lugar a una perspectiva jurídica histórica y no
crítica.
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Con (es)a (nueva) comprensión hermenéutica del Derecho se recupera el
Miguel Alberto gonzález gonzález
posible-significado-de-un-texto-dado,
y no la reconstrucción del texto a
Director revistA
partir de un significante-fundador-primordial. (Streck, 2014, p.323).

De esa manera, pensar en la enseñanza jurídica basada en la Educación
Ambiental Crítica se traduce en una práctica interpretativa por excelencia,
donde se busca la inserción del ser humano en su historia y lenguaje:

El papel del educador ambiental, tomado desde la perspectiva hermenéutica, podría considerarse como un intérprete de los vínculos que producen
los diferentes sentidos del medio ambiente en nuestra sociedad. En otras
palabras, un intérprete de interpretaciones socialmente construidas. Así,
la Educación Ambiental, como práctica interpretativa que revela y pro8 • Instituto Pedagógico
duce significados, contribuiría a ampliar el horizonte comprensivo de las
relaciones sociedad-naturaleza. (Carvalho, 2010, p.115).

Se cree que una Educación Ambiental Crítica como un espacio hermenéutico se establece como un campo para nuevos significados y sentidos que se
proyectan para construir una enseñanza jurídica abierta para la diferencia y
la otredad. La hermenéutica como un espacio para el diálogo abre el horizonte para que la Educación Ambiental Crítica se constituya potencialmente
en la posibilidad de un vínculo entre ser-ahí y el ser-en-el-mundo. La formación de educadores en vista de esta dimensión del diálogo enriquece enormemente la enseñanza del Derecho, considerando la transdisciplinariedad,
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maneras plurales de es
Hay mucho que hablar sobre la enseñanza del Derecho y sobre
elvidas,
Derecho
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en sí mismo en Brasil. Unas pocas páginas no son suficientes para
agotar
un
una de
estas investigaciones,
no co
cimientos nuevos y remozados, sin
tema que debe entenderse en su dimensión histórica, política, social,
econóseres humanos detrás de cada una
ma un lugar en la historia local; un
mica e incluso jurídica. Más de un siglo narra este paseo.
acompañar para ayudarnos a leer e
Del homo
fatigans, de ese sujeto
Sin embargo, lo que se dice hoy es que desde 1988, hubo una
ruptura
sado de tanta agenda seguiremos
político-jurídica en el país, que inauguró un modelo de estado que
subvierte
esta revista
hasta que encontremos
dignidad a la lentitud, cierta
los modelos jurídicos autoritarios que existían hasta entonces.cierta
Esa
ruptura
lectura, de un vino, de una pintura,

Consideraciones finales

resignificó a la estructura política y social, requiriendo que fuera realizada
Miguel Alberto gon
en las instituciones políticas en general un filtro hermenéutico para devolver
Director r
sus propósitos a los previstos en la Constitución.
Por lo que podemos ver, la enseñanza jurídica está dando pasos muy lentos en esta transformación. Eso se debe al hecho de que prevalece aún el
dominio de la perspectiva de un positivismo que revela el Derecho que reproduce la "voluntad" de la ley, pero no transformadora. Una enseñanza no
crítica del Derecho, que en el futuro se traduce en profesionales técnicos y
conocimiento fragmentado, disociados de la realidad en la que se insertan.
En Brasil esa realidad es de profundas desigualdades y déficit democrático.
Instituto Pedagógico
En ese sentido, pensar en la enseñanza del Derecho desde 8el•espacio
de una
Educación Ambiental Crítica puede ser una de las maneras de redefinir este
modelo, ya que la Educación Ambiental Crítica se presenta como una educación política que crea las condiciones necesarias donde uno puede percibir
el sentido de vivir e interferir en el mundo, identificando conflictos, participando en decisiones que, de alguna manera, individual o colectivamente,
alcanzan su existencia.
Desde una perspectiva hermenéutica, pensar en la enseñanza del Derecho y la Educación Ambiental Crítica es tratar de entender esa relación de
manera dialógica en una concepción emancipadora, como un espacio para
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los criminales
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que para
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enrecursos.
las formas dominantes de conocimiento (Leff, 2012).
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en
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Derecho a reconsiderarse, porque se cree queunsolo
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será posible
y transformar.
¿Qué nostransformarse
queda con este panorama,
de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácticas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su contexto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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