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I. Introducción

a. No del proyecto  724-B4-518

b. Nombre del proyecto: Indicadores educativos  para la sostenibilidad para los campus  de las 

universidades públicas de Costa Rica.

c. Unidad base del investigador: Instituto de Investigación en Educación 

d. Unidad de adscripción: No aplica 

e. Programa al que pertenece:  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos

educativos:  Alfabetización  informacional  (ALFIN),  digital,  multimedia,  virtualización  y  mentorización  en

entornos inmersivos, No. 724-B3-901

f. Nombre de investigadores y carga académica asignada y quien asigna la misma.

 Dra. Jacqueline García Fallas, 5 horas sobre carga académica, I y II ciclo 2015, INIE, UCR

 MSc. Patricia Rojas Núñez, 5 horas sobre carga académica, I y II ciclo 2015, Escuela de Formación 

Docente, UCR.

 Dra. Lidia Hernández Rojas, 5 horas sobre carga académica, I y II ciclo 2015, Escuela de Biología, 

UCR y Centro de Educación Ambiental, UNED.

 MSc. Ana Cristina Benavides Benavides, 5 horas sobre carga académica, I y II ciclo 2015, Escuela de

Química, UNA.

g. Vigencia del proyecto. Diciembre del 2015

h. Antecedentes del proceso investigativo. 

Desde su creación en 1994, la Subcomisión Interuniversitaria de Educación Ambiental (CIEA) del Consejo

Nacional  de  Rectores  (CONARE),  es  la  instancia  que  reúne  a  personal  académico  de  las  cuatro

universidades públicas costarricenses para promover la educación ambiental  (EA),  como una  Dimensión

(DA) en sus quehaceres. Para cumplir con ello ha desarrollado diferentes proyectos de investigación y de

formación continua, con el fin de estimular este compromiso con temas y acciones ambientales, así como



con  la  identificación  de  estrategias  didácticas  para  incorporarlas  en  la  formación  de  profesionales  de

diferentes ciencias y disciplinas, involucrando todos los sectores: administrativo, académico y estudiantil. 

Lo anterior le ha permitido a la CIEA consolidar su trabajo, visualizar campos de acción con carácter más

innovador,  inter  y  transdisciplinario,  así  como su  validación  mediante  la  investigación  que  ha permitido

sistematizar el proceso de cambio y de desarrollo en relación con la EA y la DA. Este proceso muestra el

carácter analítico y reflexivo que ha tenido como meta fundamental vincular la teoría con la práctica. En

suma,  una  práctica  orientada  hacia  fines  específicos  que  propicien  la  ambientalización  curricular

universitaria.

Es así como la tarea de incorporar la DA ha sido desarrollada en dos grandes tendencias. Inicialmente fue

promotora de la sensibilización sobre la EA y concientizadora de la necesidad de vincular la DA al quehacer

docente;  ambos  procesos  requirieron  de  información  básica  y  pertinente.  La  segunda  con  un  carácter

formativo, facilitó estrategias para integrar la teoría y la acción en los procesos educativos ambientales.

Estas dos tendencias permitieron visualizar y promover la participación de todos los sectores universitarios

en la ambientalización curricular, para promover una cultura ambiental en el quehacer universitario. 

Las  universidades  estatales  costarricenses  se  han  involucrado  paulatinamente  en  el  desarrollo  de  una

institución que actúa favorablemente con el ambiente. Se espera que sus acciones sean más coherentes

entre la teoría y la práctica para inculcar en la ciudadanía, además del interés por vivir en una sociedad

consciente  y  comprometida  con  el  ambiente,  la  promoción  de  acciones  pro-ambientales  para  ser

implementadas en las actividades cotidianas, así como exigir normativas y prácticas institucionales acordes

con políticas ambientales. Estas políticas deberían potenciar el desarrollo de una gestión ambiental integral

en los procesos que conforman el quehacer de cada universidad. 

La CIEA elaboró en el 2004 indicadores para determinar la ambientalización de los planes de estudio, tanto a

nivel de planificación como de ejecución, los mismos permiten determinar si la DA se encuentra incorporada

en  el  quehacer  docente  y  posee  un  marco  de  referencia  para  integrarlos  en  los  currículos  de  las

universidades estatales (Mata, A., et.al, 2002). Estos indicadores permiten identificar cambios y desarrollo de

procesos que se pueden utilizar para organizar una actividad, hacer juicios, dar seguimiento y traducirse en

escalas de desempeño.

Como parte de la revisión del abordaje epistemológico y pedagógico del quehacer de la CIEA a partir del

2012  se  toma  como  iniciativa  la  construcción  de  indicadores  cualitativos  para  analizar  la  percepción

individual de la incorporación de la DA en las prácticas cotidianas y el quehacer universitario del personal



docente,  administrativo  y  de  la  población  estudiantil  involucrados  en acciones  ambientales  (Hernández,

García y Rojas, 2012).

La  acción  ambiental  representa  una  oportunidad  para  trascender  las  prácticas  teorizantes  y  aisladas

fortaleciendo aún más la integración propiciada por la DA en las universidades, en la medida en que requiere

pasar  de la  sensibilización  y  la  conciencia  de las  comunidades  universitarias,  al  compromiso ambiental

mediante la acción intencional, que enlace una estrategia de ejecución, seguimiento y evaluación.

De acuerdo con el planteamiento anterior, la acción ambiental circunscribe la DA, entendida ésta como un

proceso que involucra las siguientes etapas:

• Desarrollo de una conciencia ambiental.

• Apropiación de conocimiento sobre aspectos ambientales.

• Desarrollo de actitudes favorables con el ambiente.

• Desarrollo de aptitudes para el análisis de los problemas ambientales.

• Desarrollo de la capacidad de evaluación de la realidad ambiental.

• Desarrollo de la capacidad de participación en la resolución y prevención de problemas ambientales.

Para garantizar la viabilidad de este proyecto, se desarrolla la experiencia con los proyectos, programas o

sistemas que tienen las cuatro universidades participantes como estudios de caso, a saber:  el Sistema de

Gestión Ambiental Integral (SIGAI) y el Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI) en la UCR; el

Sistema de Gestión Ambiental del TEC, UNA CAMPUS SOSTENIBLE en la UNA y el Proyecto Institucional

de  Manejo  Racional  de  Agua,  Energía  y  Papel  del  Centro  de  Educación  Ambiental  de  la  UNED.  Al

aprovechar la incidencia de los ámbitos abordados en cada caso, se potencia la información para construir

los indicadores de sostenibilidad en los campus universitarios estatales, contextualizados y con posibilidad

para que al final del proceso de investigación, se cuente con un instrumento que permita dar seguimiento y

valorar las acciones ambientales que se llevan a cabo para contribuir de esta manera  a la cultura ambiental

en nuestros campus.

i. Surgimiento del proyecto. 

El proyecto ofrece una herramienta para la valoración de las incidencias de sus acciones en relación con la

construcción  de  una  cultural  ambiental  universitaria,  a  los  programas  y  proyectos  dedicados  a  la

sostenibilidad  de  los  campus  universitarios.  Además  permite  a  la  Subcomisión  Interuniversitaria  de

Educación  Ambiental  profundizar  en  una  nueva  área  de  investigación  acorde  con  los  procesos  de

transformación teórica y metodológica que la caracteriza en el periodo 2011-2015.



2. Referente teórico 

a. Marco teórico-referencial 

Las universidades estatales,  como instituciones formadoras de profesionales,  tienen la tarea de generar

conocimiento, fomentar el pensamiento crítico, la promoción del desarrollo integral, autónomo, sostenible y

equilibrado, dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos y la búsqueda del bienestar general. 

El desarrollo sostenible tiene como objetivo el equilibrio entre la equidad social, el desarrollo económico y el

equilibrio ecológico. Corresponde a las universidades adoptar acciones acordes con la sostenibilidad desde

la  docencia,  investigación,  acción  social  y  extensión,  promoviendo  que  los  estudiantes  adquieran

competencias básicas coherentes con la sostenibilidad que les permitan una adecuada toma de decisiones

durante su vida profesional.  Las universidades deben realizar su propia gestión mediante acciones en el

ámbito académico y administrativo con una visión sostenible.  

La educación superior  no debe limitarse a generar conocimientos  disciplinares y desarrollar  habilidades:

como parte de un sistema cultural amplio, su rol es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores

y actitudes requeridos por la sociedad. Las universidades deben preparar profesionales que sean capaces

de  utilizar  sus  conocimientos,  en  el  contexto  científico,  respondiendo  a  las  necesidades  sociales  y

ambientales. El abordaje del proceso educativo de una manera holística introduce competencias para la

sostenibilidad de forma transversal, de tal manera que el estudiante aprenda a tomar decisiones y realizar

acciones desde criterios sostenibles (CRUE, 2005).

Una forma de enseñar, fomentar y desarrollar los valores y actitudes requeridos por la sociedad es por medio

del desarrollo de acciones que sean modelo de sostenibilidad, lo que contribuirá a la construcción de campus

universitarios  sostenibles.  Se  convierte  la  educación  ambiental  en  un  eje  transversal  en  este  proceso,

teniendo una influencia significativa en la toma de una conciencia ambiental, en los estilos de vida y los

hábitos  de  consumo de  la  comunidad  universitaria,  especialmente  basados  en  el  carácter  formador  de

profesionales  diversos,  que  incidan  en  el  actuar  político  y  sociocultural  costarricense.  Desde  esta

perspectiva,  busca promover  el  comportamiento ambiental  responsable,  lo  que requiere  el  desarrollo  de

valores, actitudes, conocimientos y acciones que faciliten la construcción de una cultura ambiental, como

proceso permanente socio histórico, político y cultural (Hernández y García, 2010) .



Viebahn (2002), Clarke y Kouri (2009), Velázquez  et. al,(2006), Lozano (2006) y Cole (2003) [citados por

Bushra Waheed et. al, 2010], indican que algunas de las características de una universidad sostenible son: 

 Promueve  una  educación  transformadora  más  que  transmisiva  preparando  a  los  estudiantes  a

resolver situaciones complejas relacionadas con la sostenibilidad.

 Enfatiza en la investigación inter y trans disciplinaria.

 Promueve  en  los  estudiantes  el  desarrollo  de  habilidades  para  resolver  problemas,  que  son

pertinentes y responden una preocupación de la sociedad.

 Establece  redes  dentro  del  campus  universitario,  que  permiten  aunar  esfuerzos  y  experiencias,

compartir recursos en forma eficiente y significativa.

 Proveé una visión y liderazgo para lograr transformaciones, a largo plazo, en la universidad como

respuesta a las necesidades de cambio sociocultural.

Las instituciones de educación superior estatales, han realizado múltiples y valiosas iniciativas para lograr la

sostenibilidad de los campus universitarios, sin embargo, se hace necesario valorar su avance por medio de

la puesta en práctica de indicadores, de manera que se enriquezca el proceso con nuevas ideas para la

planificación  y  mejoramiento  de  su  intervención  ambiental,  con  miras  al  fortalecimiento  de  la  cultura

ambiental y la responsabilidad social. 

Los indicadores son importantes porque evalúan el  cumplimiento de los resultados.  Permiten identificar

cambios, y procesos en la realidad, por ejemplo, quién cambia, qué cambia, cómo y en qué sentido.  Señalan

algo concreto y útil que se puede utilizar para organizar una actividad, hacer juicios o dar seguimiento y

deben poder traducirse en escalas de desempeño (UICN, 1998). 

Para Barrantes (1997), los indicadores, si están propuestos para determinar el avance hacia el desarrollo

sostenible, brindan información que puede ser directa o indirecta, acerca del futuro de la sostenibilidad a

partir de objetivos sociales o económicos específicos, como por ejemplo la salud del ambiente.  La propuesta

de indicadores que se plantea construir  será una guía para las universidades estatales que les permita

monitorear el grado de avance hacia la sostenibilidad, potenciar las acciones que se realizan e identificar las

que se pueden mejorar, para el logro de una gestión integral acorde con una cultura ambiental universitaria

sostenible.

b. Descriptores 

Educación Ambiental, Educación Superior, Gestión Ambiental Integral, Indicadores

c. Indicar si la propuesta contó con interdisciplinariedad académica



El proyecto es realizado de forma interdisciplinaria académicamente por profesionales de los campos de la 

biología, gestión ambiental, educación y filosofía.

3. Objetivo general, objetivos específicos, metas. 

Objetivo general

Potenciar acciones de sostenibilidad en los campus universitarios estatales por medio de un sistema de

indicadores que contribuyan al fortalecimiento de la gestión integral y de una cultura ambiental.

Objetivos específicos Metas
Objetivo 1
Identificar las acciones ambientales en los campus
universitarios  estatales  para  el  diseño  de
indicadores de sostenibilidad.

Selección  de  casos  por  universidad  que  permitan
recopilar información para el diseño de indicadores de
sostenibilidad.

Caracterización  de  las  acciones  ambientales  que  se
realizan desde los casos seleccionados.

Objetivo 2
Analizar la incorporación de la dimensión ambiental
en las acciones de sostenibilidad identificadas

Elaboración de un instrumento para analizar la DA en
las acciones de sostenibilidad identificadas.
Valoración de la DA en las acciones de sostenibilidad
identificadas por los actores involucrados.

Objetivo 3
Construir indicadores que permitan valorar el grado
de  alcance  de  las  acciones  orientadas  hacia  la
sostenibilidad  en  los  campus  universitarios
estatales.

Identificación  teórica  de  los  indicadores  de
sostenibilidad para campus universitarios.

Comparación del listado teórico de los ítemes con las
características  de  las  acciones  ambientales
provenientes de los casos identificados

Validación  del  instrumento  con  indicadores  mediante
juicio  de  expertos  y  aplicación  piloto  en  un  caso
diferente de los  seleccionados  de alguna universidad
estatal.

Objetivo 4
Valorar el  grado de sostenibilidad de los campus
universitarios  con  los  indicadores  diseñados  a
partir de los casos seleccionados.

Aplicación del instrumento en las acciones ambientales
identificadas.
Análisis de los instrumentos recopilados.

Socialización  de  los  resultados  obtenidos  con  los
actores involucrados y entre los campus universitarios

Objetivo 5
Proponer estrategias que potencien las acciones 
de sostenibilidad en los campus universitarios

Elaboración de estrategias que fortalezcan y orienten
las  acciones  de  sostenibilidad  de  los  campus
universitarios.
Divulgación de las estrategias.

4. Metodología 

El  proceso  de  construcción  de  indicadores  educativos  ambientales  tuvo  características  metodológicas

importantes de destacar, tales como:

• Involucró a los equipos de gestión ambiental de las universidades y otras instancias afines.



• Facilitó el intercambio, el diálogo y la construcción conjunta de los indicadores y otros productos requeridos.

• Permitió valorar de manera compartida los indicadores propuestos con expertos y grupos involucrados en

la gestión ambiental.

• Respondió al enfoque de investigación acción participativa.

La metodología implementada para la construcción de los indicadores fue de carácter cualitativa. Contó con

la participación de funcionarios académicos y administrativos involucrados en las acciones orientadas a la

gestión  ambiental  integral  en  los  campus  universitarios,  así  como  expertos  académicos  en  educación

ambiental y desarrollo sostenible. Se realizaron entrevistas, encuestas, sesiones de trabajo usando la técnica

de grupos focales. Se buscó información bibliográfica, así como la disponible en las páginas web de las

universidades. 

Toda la información recopilada se analizó y sistematizó con el fin de seleccionar un estudio de caso por

universidad participante. Para esto se tomó en cuenta que cada caso:

 Contara con suficiente información de respaldo sobre su accionar en proambiental.

 Fuera representativo del quehacer de cada universidad en materia de sostenibilidad.

 Mostrara integralidad en las acciones que se realizan y respondieran  a un proceso de acciones

articuladas y permanentes.

A partir  de los casos seleccionados se valoró conjuntamente con el equipo de investigadoras el  tipo de

acciones ambientales que realizan en sus universidades.  En el análisis se determinó que predominaban

actividades  puntuales  relacionadas  con  la  gestión  ambiental  integral,  acompañadas  de  actividades

educativas,  tales  como  charlas,  cursos,  cápsulas  informativas,  entre  otros.  También  se  evidenció  la

presencia  de  proyectos  institucionales  para  mejorar  la  gestión  ambiental  integral  en  cada  una  de  las

universidades,  por ejemplo  se tiene el  proyecto Bandera Azul  (UNED),  la  Unidad de Gestión Ambiental

(UCR) o CAMPUS SOSTENIBLE (UNA), estas instancias articulan esfuerzos en materia ambiental y diseñan

mecanismos para su integración.

En la  etapa de la  construcción de indicadores  educativos  ambientales  el  equipo  investigador  estableció

temas  prioritarios  que  dieron  como  resultado  la  elaboración  de  constructos.  Un  constructo  es  una

conceptualización teórica de aspectos intangibles de los que derivaron los indicadores. Se propusieron seis

constructos: Educación Ambiental, Dimensión Ambiental, Ambientalización curricular, Desarrollo sostenible,

Cultura ambiental y Campus sostenibles.

Estos constructos se proponen como resultado de una síntesis teórica y metodológica en la visión de la

educación y cultura ambiental.  Reflejan un proceso interdependiente y continuo, alcanzables mediante la



incorporación  de  la  dimensión  ambiental  y  la  ambientalización  curricular,  cuya  finalidad  es  el  logro  de

campus sostenibles.

A continuación se presenta la conceptualización propuesta para a constructos:

Constructo Definición
Educación

Ambiental

Es un ámbito de formación que involucra un proceso integral para promover cambios

en el comportamiento individual y colectivo a favor del ambiente. Estos se generan al

pasar de la formación orientada hacia la sensibilización hasta la acción ambiental

comprometida.
Dimensión

Ambiental

Es una estrategia  de  transversalización  del  quehacer  universitario  para  promover

cambios de comportamiento a partir de:

 Desarrollo de una conciencia ambiental.

 Apropiación de conocimiento sobre aspectos ambientales.

 Desarrollo de actitudes favorables con el ambiente.

 Desarrollo de aptitudes para el análisis de los problemas ambientales.

 Desarrollo de la capacidad de evaluación de la realidad ambiental.
Ambientalización

curricular

Es el resultado de la transversalización ambiental que articula acciones de docencia,

investigación, extensión y acción social que favorecen la construcción de una cultura

ambiental en el quehacer universitario. 
Desarrollo

sostenible

Es un enfoque de desarrollo humano que tiene como objetivo promover la equidad en

los ámbitos ecológico, social y económico mediante el apoyo de las políticas públicas.
Cultura ambiental Es la construcción continua de la resignificación de valores ambientales, culturales,

sociales,  políticos  y  económicos  para  promover  cambios  de  comportamiento

proambientales.
Campus

sostenibles

De acuerdo  con  Viebahn  (2002),  Clarke  y  Kouri  (2009),  Velázquez  et.  al,(2006),

Lozano  (2006)  y  Cole  (2003)  [citados  por  Bushra  Waheed  et.  al,  2010],  las

características de una universidad sostenible son:

 Promueve una educación transformadora más que transmisiva preparando a

los  estudiantes  a  resolver  situaciones  complejas  relacionadas  con  la

sostenibilidad.

 Enfatiza en la investigación inter y trans disciplinaria.

 Promueve  en  los  estudiantes  el  desarrollo  de  habilidades  para  resolver

problemas,  que  son  pertinentes  y  responden  a  una  preocupación  de  la

sociedad.

 Establece  redes  dentro  del  campus  universitario,  que  permiten  aunar

esfuerzos y experiencias, compartir recursos en forma eficiente y significativa.



Constructo Definición
 Proveé una visión y liderazgo para lograr transformaciones, a largo plazo, en

la universidad como respuesta a las necesidades de cambio sociocultural.
Fuente: Informe Final, CONARE, marzo, 2016

A partir de los constructos se diseñó una matriz para la operacionalización de cada uno de ellos que incluía:

el constructo con su respectiva definición, el planteamiento de una pregunta de investigación que permitió la

generación  y  caracterización  del  indicador,  el  criterio  de  medición  y  los  métodos  o  instrumentos  de

verificación.

Las unidades de verificación tomadas en cuenta fueron:  tipo,  grado,  nivel.  Los criterios contaron con la

delimitación temporal, para orientar el uso de un parámetro que permitiera dar seguimiento al cambio en el

comportamiento ambiental institucional y personal.

Los métodos e instrumentos de verificación que se definieron son de tipo cuantitativo  y  cualitativo,  por

ejemplo  observación  participante,  historias  de  vida,  entrevistas,  grupos  focales,  medios  audiovisuales,

fotografías,  estadísticas,  entre  otros.  Posteriormente,  la  matriz  de  indicadores  se  socializó  en  un  foro

interuniversitario en el que participaron los grupos involucrados de cada universidad para la divulgación y el

enriquecimiento del proceso.

En síntesis la matriz se representa de la siguiente manera:

Constructo Definición Pregunta de
investigación

Indicador Caracterización Criterio de
Medición

Métodos e
instrumentos de

verificación
Desarrollo 
sostenible

Es un enfoque 
de desarrollo 
humano que 
tiene como 
objetivo 
promover la 
equidad en los 
ámbitos 
ecológico, social 
y económico 
mediante el 
apoyo de las 
políticas 
públicas.

¿Cuántas 
acciones 
ambientales 
universitarias se 
identifican con el 
enfoque de 
desarrollo 
sostenible?

Porcentaje de 
acciones 
ambientales 
universitarias 
que se 
identifican con el
enfoque de 
desarrollo 
sostenible.

Acciones 
ambientales 
universitarias que 
se identifican con el
enfoque de 
desarrollo 
sostenible.

Porcentaje 
de acciones 
ambientales 
vigentes.

Lista de acciones 
ambientales 
universitarias 
vigentes que se 
identifican con el 
enfoque de 
desarrollo 
sostenible.

En el Anexo 1 se presentan los instrumentos elaborados para este proyecto:

 Guía de entrevista para casos seleccionados.



 Guía para la caracterización de  estrategias utilizadas para incorporar la Dimensión Ambiental para 

los campus universitarios.
 Guía de preguntas, según matriz de indicadores.

Población a la que va dirigida la investigación. 

Miembros de grupos universitarios dedicados a la gestión ambiental e integral de cuatro de las universidades

públicas.

Nivel educativo de las personas relacionadas con el proyecto 

Formación universitaria completa y con posgrado.

5. Actividades desarrolladas y actividades pendientes.

Objetivos
específicos

Metas Actividades desarrolladas

Avance de
las

actividades
(R,A, SC)

Dificultades
y formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

Objetivo 1

Identificar  las
acciones ambientales
en  los  campus
universitarios
estatales  para  el
diseño  de
indicadores  de
sostenibilidad.

Selección  de  casos
por  universidad  que
permitan  recopilar
información  para  el
diseño de indicadores
de sostenibilidad.

Identificación de las cuatro instancias
(una por universidad) que tienen a su
cargo acciones de gestión ambiental
en los campus.

SC No No

Caracterización de las
acciones  ambientales
que se realizan desde
los  casos
seleccionados.

Elaboración  de  guías  y  grupos
focales.  para  la  recolección  de
información 

Sistematización  de  la  información
recopilada  que  permitió  caracterizar
las  acciones  ambientales  en  dos
grupos: 

a)  Dirigidas  a  la  información  y  a  la
divulgación,  tales  como  charlas,
conferencias,  congresos,  seminarios,
entre otros.

b) Tareas específicas de acuerdo con
sus actividades y planes operativos.

SC No No

Objetivo 2

Analizar la 
incorporación de la 
dimensión ambiental 
en las acciones de 

Elaboración  de  un
instrumento  para
analizar  la  DA en las
acciones  de
sostenibilidad
identificadas.

Construcción,  validación  y  aplicación
de un instrumento para analizar la DA
en  las  acciones  de  sostenibilidad
identificadas.

SC No No



Objetivos
específicos

Metas Actividades desarrolladas

Avance de
las

actividades
(R,A, SC)

Dificultades
y formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

sostenibilidad 
identificadas

Valoración  de  la  DA
en  las  acciones  de
sostenibilidad
identificadas  por  los
actores involucrados.

Mediante un grupo focal, se identificó
que  en  la  mayoría  de  los  casos  se
implementó el proyecto Bandera Azul
como una de estas acciones, realizan
diagnóstico  y   seguimiento  a  las
instancias para conocer el avance en
la  gestión  ambiental,  incluyendo
unidades  académicas,  técnicas  y
laboratorios.  También  se  desarrollan
esfuerzos institucionales para mejorar
el manejo de los residuos sólidos de
tipo ordinarios y peligrosos.

SC No No

Objetivo 3

Construir  indicadores
que  permitan  valorar
el  grado  de  alcance
de  las  acciones
orientadas  hacia  la
sostenibilidad  en  los
campus
universitarios
estatales.

Identificación  teórica
de los  indicadores  de
sostenibilidad  para
campus universitarios.

Elaboración de 6 constructos teóricos
para  el  diseño  de  la  matriz  de
indicadores  educativos  ambientales
de  sostenibilidad  para  campus
universitarios:

-Educación ambiental
-Dimensión ambiental
-Ambientalización curricular
-Desarrollo sostenible
-Cultura ambiental
-Campus sostenible

SC No No

Comparación  del
listado  teórico  de  los
ítemes  con  las
características  de  las
acciones  ambientales
provenientes  de  los
casos identificados

Se hizo mediante tres grupos focales
de  expertos  en  gestión  y  educación
ambiental  de  las  universidades
estatales.  

SC No No

Validación  del
instrumento  con
indicadores  mediante
juicio  de  expertos  y
aplicación piloto en un
caso  diferente  de  los
seleccionados  de
alguna  universidad
estatal.

Se hizo mediante tres grupos focales
de  expertos  en  gestión  y  educación
ambiental  de  las  universidades
estatales. 

SC No No



Objetivos
específicos

Metas Actividades desarrolladas

Avance de
las

actividades
(R,A, SC)

Dificultades
y formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

Objetivo 4

Valorar  el  grado  de
sostenibilidad  de  los
campus
universitarios con los
indicadores
diseñados a partir de
los  casos
seleccionados.

Aplicación  del
instrumento  en  las
acciones  ambientales
identificadas.

Mediante  un  grupo  focal  por
universidad  se aplicó el instrumento
para valorar el  grado de pertinencia.
Posteriormente se adecuó de acuerdo
con  las  recomendaciones  brindadas.
Además  se  logró  determinar  la
percepción  del  grupo  participante
sobre  la  matriz  de  indicadores
presentada, en la que se reconoció la
integralidad de la matriz para valorar
la  sostenibilidad  de  las  acciones
ambientales en todos los ámbitos del
quehacer universitario.

SC No No

Análisis  de  los
instrumentos
recopilados.

Mediante  sesiones  de  trabajo  del
equipo  investigador  y  los  grupos
focales  realizados,  se  determinó  el
potencial  que  ofrece  tanto  la  matriz
como  los  instrumentos  desarrollados
en el proyecto, para tener una visión
retrospectiva  y  prospectiva  del
accionar  ambiental  de  nuestras
universidades.

SC No No

Socialización  de  los
resultados  obtenidos
con  los  actores
involucrados  y  entre
los  campus
universitarios

Se  desarrollaron  6  actividades
dirigidas a responsables de gestión y
educación  ambiental,  desarrollo
sostenible  y  a  la  Comisión  de
Vicerrectores  de  Investigación  del
CONARE.

SC No No

Objetivo 5

Proponer estrategias 
que potencien las 
acciones de 
sostenibilidad en los 
campus 
universitarios

Elaboración  de
estrategias  que
fortalezcan  y  orienten
las  acciones  de
sostenibilidad  de  los
campus universitarios.

En la matriz de indicadores generada
se  señalan  las  estrategias  que
permiten valorar, fortalecer y orientar
las  acciones  de  sostenibilidad,  así
como  la  documentación  de  sus
evidencias.

SC No Realizar  una
aplicación  por  lo
menos  de  un
componente  de  la
matriz  de
indicadores
educativos
ambientales  en  un
campus  universitario
estatal.

2016



Objetivos
específicos

Metas Actividades desarrolladas

Avance de
las

actividades
(R,A, SC)

Dificultades
y formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

Divulgación  de  las
estrategias.

Presentación en grupos focales.

Elaboración de dos artículos,  uno ya
publicado y otro en  prensa.

Presentación  de  ponencia  “Proceso
metodológico para la construcción de
indicadores  educativos  ambientales
como herramienta de seguimiento en
la profesionalización y la formación de
una  cultura  ambiental  en  las
universidades  de  Costa  Rica,   IV
Congreso Internacional de Educación
Superior,  West  Chester  University,
Pennsylvania,  a realizarse del 31 de
mayo al 3 de junio del 2016.

SC No Llevar  a  cabo  al
menos  un  grupo
focal  con  gestores
ambientales  y
dependencias
responsables  del
currículo
universitario de las 5
universidades
estatales. 

2016

6. Resultados

 La matriz de indicadores educativos ambientales contribuye a fortalecer la convicción epistemológica

en  relación  con  que  las  universidades  públicas  deben  ser  ejemplo  en  la  incorporación  de  la

Dimensión Ambiental (DA), lo cual trasciende la mirada sobre la gestión ambiental e integral como

centro de la  sostenibilidad,  por eso propone que lo fundamental es ofrecer una herramienta que

contenga una visión holística e integradora en materia de educación y gestión ambiental  integral

como engranajes para la sostenibilidad de los campus universitarios (Anexo 2).

 En la construcción de una cultura ambiental se debe partir de la formación profesional y del abordaje

sistémico  integral  del  quehacer  universitario,  para  que  las  universidades  puedan  constituirse  en

interlocutores legitimados en este campo para la sociedad.

 La  construcción  de  la  cultura  ambiental  es  un  proceso  que  acompaña la  transformación  de  los

campus sostenibles por lo que se debería contribuir con actuaciones y normativas que velen por el

desarrollo sostenible, la solidaridad y la equidad. 

 Los procesos de educación y gestión ambiental integral son interdependientes para la construcción

de la  cultura  ambiental  mediante  procesos de formación  permanente  que favorezcan desarrollar

acciones ambientales intencionadas pedagógicamente para promover el desarrollo sostenible tanto

dentro como fuera de los campus universitarios.



 Se requiere la voluntad política de las autoridades universitarias para la construcción de la cultura

ambiental y la consolidación paulatina de los procesos que se realizan en materia educativa y de

gestión ambiental integral, siendo la matriz de indicadores una herramienta para valorar los alcances

en este tema que se va logrando en los campus universitarios.

 El  fortalecimiento  del  quehacer  interuniversitario  en  esta  materia  promueve  la  cooperación  y  el

aprendizaje colectivo e interinstitucional,  lo cual facilita el intercambio de experiencias y lecciones

aprendidas mediante  la  aplicación de la  matriz  de indicadores  realizada,  ya  que esta puede ser

utilizada para realizar estudios comparativos desde una perspectiva diacrónica y sincrónica.

 En marzo del 2016 se concluye con el proyecto financiado por fondos FEES, marco de este proyecto,

con  el  que  logra  cumplir  el  objetivo  de la  elaboración  de  una  matriz  de  indicadores  educativos

ambientales para la sostenibilidad de los campus de las universidades estatales (Anexo 3).

Publicaciones (Anexo 4)

 Campus universitarios como agentes de la educación para la sostenibilidad ambiental,  Biocenosis

Vol. 29(1-2) 2015
 Proceso metodológico para la construcción de indicadores educativos ambientales como herramienta

de seguimiento en la profesionalización y la formación de una cultura ambiental en las universidades,

IV Congreso de Educación Superior, West Chester University, Pennsylvania, del 31 de mayo al 3 de

junio del 2016. Se publicará en la memoria del evento.

Otros productos:

 Matriz de indicadores educativos ambientales para la sostenibilidad de los campus de las 

universidades estatales (Anexo 2).

7. Acción social (Anexo 5)

1. Encuentro  Dimensión  Ambiental  y  la  sostenibilidad  de  los  campus  universitarios  estatales.

Presentación proyecto de investigación: Indicadores educativos ambientales para la sostenibilidad de

los campus estatales,10 de setiembre de 2013, Sala de Formación Continua, INIE, Universidad de

Costa Rica.

2. Intercambio de experiencias en relación con la dimensión ambiental, 26 de mayo de 2015, Maestría

en Desarrollo Sostenible, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. 



3.  Dimensión ambiental, indicadores educativos ambientales y sostenibilidad de los campus estatales,

30 de julio  de 2015,  Edificio  de Educación  Continua,  Escuela  de Verano  con la  Universidad  de

Osnabrück.

4. Dimensión ambiental y sostenibilidad de los campus universitarios estatales, 23 de octubre de 2015,

Recinto de Sarapiquí, Universidad Nacional.

5. Educación y Dimensión Ambiental: los indicadores educativos ambientales para la sostenibilidad de

los campus de las universidades estatales, 18 de noviembre de 2015, Comisión de Vicerrectores de

Investigación, CONARE, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.

6. Indicadores  educativos  de  sostenibilidad  para  los  campus  universitarios  estatales.  Proceso  de

Validación, 24 de noviembre del 2015, Sala de Formación Continua, INIE, Universidad de Costa Rica.

7. Matriz de indicadores educativos de sostenibilidad para los campus universitarios estatales. Proceso

de Validación, 8 de marzo del 2016, Carta a la Tierra, Universidad para la Paz.

8. Vinculaciones

La propuesta se vinculó con cuatro instancias universitarias dedicadas a los procesos de gestión ambiental e

integral de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la 

Universidad Estatal a Distancia.

9. Limitaciones 

No hubo.

10. Presupuestos 

Contó con apoyo de fondos FEES.
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