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Este libro sobre la “Educação para Ambientalização Curricular: Diálogos necessários” se inserta y
enriquece una larga tradición de estudios brasileños y de otros países latinoamericanos. Además de
presentar los diagnósticos de ambientalización de 8 Instituciones de Educación Superior (IES) en el
Estado de Santa Catarina, somete a consideración de los lectores y de la comunidad científica especializada algunas reflexiones sobre el proceso de ambientalización de la educación superior en Brasil
y, particularmente, sobre el aspecto de la ambientalización curricular.

Al tratar este tema específico, el libro retoma una línea de trabajo que comenzó a desarrollar
desde el 2000 la Red de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores (ACES), en la que participaron 11 universidades europeas y latinoamericanas. La Red ACES tenía como propósito general
reorientar la formación superior hacia la sostenibilidad y como actividades específicas el diagnóstico
de la situación y el diseño una metodología de intervención en unos centros pilotos de las universidades que participaron en ese estudio. Entre sus resultados se destaca especialmente la propuesta de
un modelo de ambientalización curricular con 10 características, que se tomó como referencia y se
amplió en el proyecto de investigación en las universidades de Santa Catarina.
De manera explícita, el proyecto y el libro se articulan también con otros proyectos de investigación desarrollados en el marco varias redes universitarias ambientales (RUAs) con las que ha venido
trabajando desde 2010 el grupo de investigadores catarinenses en educación ambiental, a través de la
Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental (REASul). La mayor parte de esas redes integran la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) que,
en este momento, agrupa a 19 RUAs en América Latina, el Caribe y la península Ibérica. Entre ellas
se cuenta la Red de Indicadores de Sostenibilidad en las Universidades (RISU) que, entre en el 2013 y
2014 adelantó el proyecto “Definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas”

Al retomar el trabajo de las redes ACES y RISU, el proyecto de investigación de las 8 universidades
catarinenses asumió una doble perspectiva metodológica. Del trabajo de ACES tomó su enfoque cualitativo, para utilizar el modelo que evalúa la ambientalización curricular de los programas de formación universitaria. Un interesante aporte a este modelo de ACES fue la revisión y adaptación de las 10
características y la adición de una nueva, relacionada con las políticas de ambiente y sustentabilidad
de las instituciones de educación superior. Del proyecto RISU utilizó los 114 indicadores, seleccionados
por un numeroso equipo de investigadores latinoamericanos, para hacer un diagnóstico cuantitativo
del actual estado de la ambientalización de las 8 IES catarinenses.
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Otro importante aspecto de la metodología del trabajo adelantado por los colegas de Santa Catarina es la articulación directa de la investigación con las prácticas académicas y administrativas de
las universidades participantes. Según el proyecto original, se trata de una investigación – acción que
utiliza diversas técnicas de pesquisa social y establece una estructura colectiva, que requiere la participación de los comprometidos en el problema investigado.
A partir de este tipo de enfoque investigativo, los principales resultados de esta investigación
son 8 estudios de caso sobre la situación de ambientalización en las IES del Estado de Santa Catarina
que participaron y un artículo de reflexión sobre el mismo proceso, a partir de la experiencia de una
universidad del Estado de São Paulo. Adicionalmente, este libro incluye una reflexión sobre la “Ambientalización sistémica en las instituciones de enseñanza superior”, desde el punto de vista de investigadores de una universidad del Estado de Rio Grande do Sul.
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