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1. Marco en el que se ha desarrollado el trabajo 

• Este compromiso se materializa en declaraciones, redes de trabajo a nivel 

internacional, regional y nacional, y en las propias actuaciones en los campus 
(experiencias recogidas en los últimos informes de la Global University Network for Innovation. 

GUNI, 2012; 2014).  

• Las universidades están integrando la sostenibilidad en sus ámbitos de 

actuación (docencia, investigación, funcionamiento de los campus, etc.). 

• Desarrollo sostenible-universidad = medidas estructurales (ambientalización del 

campus y otras actuaciones relacionadas) + iniciativas destinadas a implicar a la 

comunidad universitaria (Leal Filho, 2011; Casado, 2011). 

• La participación es imprescindible para avanzar en el desarrollo sostenible, lo que 

conlleva el necesario compromiso del equipo de gobierno, del personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y alumnado.  



• Las actuaciones de participación para la sostenibilidad universitaria es un tema 

poco estudiado, y a nivel español se detectó la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de la realidad actual (Casado, 2011; CADEP, 2012).  

• Contexto=oportunidad de realizar una investigación cuyo objetivo principal 

consiste en aportar conocimiento sobre las iniciativas de participación de la 

comunidad universitaria en los procesos desarrollados hacia universidades 

sostenibles. 



Línea de investigación 
Técnica/instrumentos 

de recogida de datos 

Escenario de investigación/ 

participantes 

1. Gestión y sostenibilidad 

ambiental en educación superior: el 

caso de las universidades españolas 

• Revisión documental 

• Cuestionario 

• 40 universidades españolas 

(51,2% en 2011).  

• 36 públicas (72%) y 4 privadas 

(14,2%) 

2. Identificación, análisis y 

comparación de indicadores de 

participación en temas de 

sostenibilidad en universidades 

españolas y latinoamericanas  

• Datos secundarios de 

dos estudios previos 

para la evaluación de 

las políticas y 

compromisos de 

sostenibilidad 

 

• Participantes: 40 universidades 

españolas y 65 universidades 

latinoamericanas localizadas en 

10 países 

2. Descripción de los principales procedimientos 



Línea de investigación 
Técnica/instrumentos 

de recogida de datos 

Escenario de investigación/ 

participantes 

3. Análisis de los avances hacia la 

sostenibilidad y la participación en 

las universidades españolas 

• Revisión de 

información pública 

• Aplicación de un 

formulario 

• Participantes 27 universidades 

españolas de 9 Comunidades 

Autónomas 

• Personas y órganos implicados: 

mayoritariamente coordinadores, 

directores y responsables de las 

oficinas (con diferentes 

nomenclaturas) dedicadas a 

cuestiones ambientales y de 

sostenibilidad 

4. Estudio de caso: proceso 

participativo para contribuir a la 

mejora de la sostenibilidad y la 

gestión ambiental en la Universidad  

Internacional de Andalucía  

• Diseño y desarrollo 

de un proceso 

participativo 

contextualizado 

• UNIA 

• Participantes: 101 trabajadores 

del PAS (73% de dicho 

estamento) y parte del equipo 

de Gobierno. 

• Escenario: curso de RS en la 

universidad 



3. Utilidad o aplicabilidad de dichos resultados para las universidades 

Primer trabajo de esta 

temática 

Demanda de 

universidades españolas 

Aportaciones de aplicación en universidades  

¿Interés del 

estudio? 
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Uso de indicadores: opción 

plausible para ordenar, 

sistematizar y valorar los 

canales y actuaciones de las que 

disponen las universidades  

Es posible la caracterización de 

la participación de la comunidad 

universitaria desde diferentes 

perspectivas 

Desarrollado un proceso 

participativo para la mejora de 

la sostenibilidad de una 

institución  

Aproximación a las tendencias de 

participación en temas de 

sostenibilidad en las universidades 

Aportaciones  

de la investigación  

A) PROPUESTA DE INDICADORES DE 

PARTICIPACIÓN 

B) MODELO DE CARACTERIZACIÓN 

DE LAS ACTUACIONES DE 

PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE 

SOSTENIBILIDAD EN LAS 

UNIVERSIDADES 

C) RECOMENDACIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN 

EL AVANCE HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD 



A) PROPUESTA DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN 

 

• Formulario con 13 preguntas con diferentes ítems de respuesta y diferentes cuestiones de 

respuesta abierta.  

• Necesario proceso de validación.  

• Estructura:  

A) Contexto general para la participación 

B) Actuaciones por niveles de participación  

C) Otras actuaciones relacionadas con participación  

D) Percepción sobre la participación  

 

 

• 4 indicadores para que la participación de la comunidad universitaria tenga mayor peso en las 

puntuaciones globales obtenidas por las universidades (categorías: 1 en agua, 1 en transportes y 2 

en educación) 

 

2. Propuesta de indicadores de participación en temas de sostenibilidad en las universidades 

1. Sugerencias de indicadores para incluir en el UI GreenMetric World University Ranking 



2. PROPUESTA DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD 

EN LAS UNIVERSIDADES 

(Consultar en memoria de tesis) 



B) MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN EN 

TEMAS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES 

1. Desde la perspectiva de los niveles de participación: canales y actuaciones en el nivel 

información-formación, nivel consulta-deliberación, nivel decisión-nivel cogestión 

2. Desde la perspectiva de cómo se articula la participación:  

• Participación en la planificación de las políticas y estrategias 

• Oportunidades y promoción de la participación (interna y externa) 

• Difusión de las actuaciones realizadas (interna y externa) 

   



(Consultar en memoria de tesis) 



C) RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

EN EL AVANCE HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

 
• Ofrecer información actualizada a la comunidad universitaria sobre las diferentes 

actuaciones que se realizan en la universidad  

• Desarrollar actividades sobre cuestiones ambientales, sostenibilidad y 

responsabilidad social que sean de interés para los potenciales participantes para 

asegurar la asistencia y el aprovechamiento. 

• Implicar a la comunidad universitaria en las políticas y estrategias desarrolladas en 

materia ambiental, sostenibilidad o responsabilidad social.  

• Promover la existencia canales, estructuras y órganos que promueven la participación 

activos  

(Más información en memoria de tesis) 
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