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Resumen

La Universidad earth promueve, desde hace 30 años, el enfoque de la sustentabilidad am-
biental en sus programas educativos. El Instituto de Investigación y Desarrollo de la Educa-
ción (inide) de la Universidad Iberoamericana ha realizado estudios sobre el impacto 
económico, social y ambiental de los graduados de dicha universidad en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Estos trabajos muestran que la educación para la sustentabilidad impartida por la earth 
ha sido exitosa, porque no se limitó a capacitar a los profesionales para que hicieran un ma-
nejo adecuado de los recursos naturales. Los graduados han tenido un impacto positivo por-
que aprendieron a gestionar actividades sustentables desde una perspectiva que integra 
aspectos sociales, económicos y ambientales. En el artículo argumentamos que la educación 
superior para la sustentabilidad no debe entenderse sólo como un aspecto técnico, sino tam-
bién como uno de los valores esenciales que impulsan a los futuros profesionales a compro-
meterse con la construcción de una sociedad más justa.

Palabras clave: educación superior, graduados, desarrollo sustentable, equidad, agro-
nomía, formación en valores.

AbstRAct

earth University has been promoting the environmental sustainability approach in its educational 
programs for 30 years. The Institute for Research and Development of Education from Universidad 
Iberomericana (inide) has carried out studies on the economic, social and environmental impact 
of university graduates in Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras and Nicaragua.

These studies show that earth education for sustainability has been successful because it did not 
just train professionals to make proper management of natural resources. Graduates have had a 
positive impact, because they have learned to manage sustainable activities, from a perspective that 
integrates social, economic and environmental aspects. In this paper we argue that higher education 
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for sustainability should not be understood only as a technical aspect but, mainly, as one of the 
essential values that impel the future professionals to commit themselves to the construction of a 
more just society.

Keywords: higher education, graduates, sustainable development, equity, agronomy, va
lues formation.

Introducción
La Escuela de Agricultura de la Región Trópical 
Húmeda (earth), es una institución muy pecu- 
liar, porque imparte sólo la carrera de Ingeniero 
Agrónomo (Cortés, 2010); además tiene un enfo-
que generalista: los alumnos aprenden todo lo rela-
cionado con la producción de actividades agrícolas 
y ganaderas, pero también se forman en el manejo 
de recursos naturales, en la elaboración de proyec-
tos y en la gestión de negocios. Esta universidad se 
localiza en Guácimo, Costa Rica, y tiene un carác-
ter internacional. El 80% de la planta docente está 
compuesta por profesores extranjeros pues, por 
norma, todos los puestos (incluyendo el del rector), 
se someten a un concurso internacional. La earth 
ha formado estudiantes provenientes de 30 países, 
en su mayoría originarios de América Latina y tam-
bién de lugares tan distantes como Indonesia, Ja-
pón, Mozambique y Uganda (Lloyd, 2004). El 
objetivo esencial que persigue la earth es formar 
agentes de cambio y se ha propuesto la misión de 
formar líderes con valores éticos para contribuir al 
desarrollo sostenible del trópico húmedo y, con 
ello, también ayudar a construir una sociedad prós-
pera y justa (earth, 2013; Zúñiga, 2013).

El Instituto de Investigaciones para el Desarro-
llo de la Educación (inide) de la Universidad Ibe-
roamericana realizó, entre 2014 y 2016, estudios 
sobre el impacto de los graduados de la earth en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua (Rodríguez et al., 2014, Rodríguez y 
Silva, 2017, Rodríguez et al., 2017). Esas investiga-
ciones buscan conocer el impacto económico, social 
y ambiental de los graduados y en qué medida la 
formación que recibieron en la universidad contri-
buye a lograr esos impactos. En este artículo se ana-
lizan algunos aspectos de la experiencia que dicha 

institución ha acumulado, a lo largo de tres déca-
das, al educar con un enfoque de sustentabilidad, 
porque consideramos que puede aportar valiosas 
enseñanzas a docentes y autoridades educativas que 
tienen un creciente interés en implementar progra-
mas de educación ambiental en sus universidades. 
La actualidad de este enfoque se aprecia en la gran 
cantidad de artículos que se publican sobre el tema 
y en la aparición de revistas especializadas como la 
International Journal of Sustainability in Higher 
Education en la cual hay un interés especial en el 
análisis de casos, como el que se publicó sobre la 
earth (Rodríguez y Silva, 2017). El presente  
artículo es un esfuerzo por documentar de qué for-
ma se ha promovido la educación para la sustenta-
bilidad en una universidad que ha sido pionera en  
ese tema.

El modelo educativo de la earth
En esta institución la experiencia educativa está 
concebida como una “inmersión total”: durante 
cuatro años los alumnos viven, trabajan y estudian 
en un mismo lugar, y no se contempla la incorpo-
ración de estudiantes que vivan fuera de las instala-
ciones. Su campus se encuentra en una finca de 
3 mil 300 hectáreas. Por lo regular, estudian 400 es-
tudiantes e imparten clases 40 profesores. Además 
de aulas, bibliotecas y laboratorios, sus instalacio-
nes cuentan con viviendas para alumnos y maes-
tros. En la extensa finca de la earth se desarrollan 
diversas actividades productivas, hay una planta-
ción de plátano que exporta la fruta a Europa y a 
Estados Unidos; también se siembran y cosechan 
otros productos y se desarrollan actividades gana-
deras y agroindustriales (Hardman, 2009; Nicole, 
2013). El modelo educativo se sustenta en cuatro 
áreas formativas: busca que sus estudiantes adquie-
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ran conocimientos técnicos y científicos; promueve 
el desarrollo de la conciencia y el compromiso so-
cial y ambiental; fomenta el desarrollo personal, de 
actitudes y valores y, por último, estimula a los estu-
diantes a desarrollar proyectos productivos y 
habilidades empresariales (earth, 2014).

La universidad ofrece una atención personaliza-
da, la relación es de 10 estudiantes por cada profe-
sor. En todos los cursos el enfoque de enseñanza  
es de tipo práctico-teórico: primero van al campo  
a realizar prácticas y luego, acuden a las aulas para 
aprender las bases teóricas de lo que realizaron. La 
earth es una universidad privada que imparte una 
educación costosa, la colegiatura tiene un valor de 
25 mil usd al año, lo cual representa sólo una parte 
del costo total anual por estudiante. Sin embargo, 
la institución busca reclutar a jóvenes de bajo nivel 
socioeconómico que tengan alto potencial de lide-
razgo; así, 60% de los estudiantes cuenta con beca 
completa (earth, 2014).

Desde su creación, el modelo educativo de la 
earth se basó en el enfoque por competencias; pro-
mueve, en sus estudiantes, el desarrollo de 10 espe-
cíficas:

1. Capacidad de liderazgo
2. Comportamiento de acuerdo a valores y prin-

cipios
3. Sensibilidad y compromiso social
4. Habilidades para la comunicación efectiva
5. Trabajo en equipo
6. Capacidad de aprender de manera autónoma
7. Capacidad de resolver problemas en su ámbi-

to profesional
8. Sólida formación técnica
9. Capacidad gerencial y empresarial y,

10. Capacidad de promover el desarrollo y el ma-
nejo sostenible de la agricultura y de los recur-
sos naturales de los trópicos (earth, 2014)

Hay una fuerte articulación entre las competencias, 
las actividades docentes y las prácticas profesionales, 
de modo que no puede haber una competencia que 
no esté soportada en cursos y prácticas específicas, 

ni se desarrolla actividad alguna que no se encuen-
tre vinculada con las competencias establecidas. Por 
ejemplo, para el desarrollo de la capacidad empre-
sarial los alumnos deben fundar una empresa, di-
señar un plan de negocios, desarrollar la actividad 
productiva propuesta, comercializar los productos 
que generen y, en general, vivir la experiencia de un 
emprendedor de la forma más realista que sea posi-
ble; eso mismo se aplica en todas las experiencias de 
educación para la sustentabilidad (Brundiers y 
Wiek, 2011).

En los estudios de impacto que el inide realizó 
se buscó establecer hasta qué punto las competen-
cias curriculares estaban presentes en los gradua-
dos después de varios años de haber terminado 
sus estudios universitarios; así como conocer si la 
formación que recibieron les ha permitido desem-
peñarse como agentes de cambio en sus países de 
origen. Cabe destacar también que la earth tiene 
un enfoque intercultural: cuenta con una pobla-
ción heterogénea, sus alumnos y maestros provie-
nen de diversos países, hablan distintos idiomas y 
son étnicamente diferentes. Además, en la univer-
sidad se alienta el respeto hacia todas las personas. 
También tiene un enfoque de equidad de género; si 
bien en América Latina los hombres por tradición 
han ejercido la agronomía, la institución promueve 
el equilibrio de género, por ello, se busca que la 
mitad del alumnado lo integren mujeres. Dentro 
del campus se restringe el uso de artículos costosos 
(por ejemplo, de automóviles), en las residencias, 
los estudiantes conviven con alumnos de distinto 
origen social y cultural.

Resultados de los estudios de impacto
Los ingenieros agrónomos que se graduaron de la 
earth incorporaron en su vida personal y en el ejer-
cicio de su profesión lo que aprendieron en la uni-
versidad. Los estudios muestran un fuerte com-
promiso de los profesionistas con la promoción del 
desarrollo sostenible, sustentable o perdurable, 
el cual, de acuerdo con la definición clásica de la 
Comisión Brundtland, se entiende como aquel que 
permite “satisfacer las necesidades de las generacio-
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nes presentes, sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades” (World Commission on Environment 
and Development, 1987:16). Es una forma de pro-
mover el desarrollo, en la cual se produce sin des-
truir o deteriorar los recursos naturales y se respetan 
los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

 Derivado de lo anterior, se constata que la uni-
versidad cumple con su propósito de educar para 
la sustentabilidad y formar agentes de cambio.  

Su modelo educativo es exitoso y logra, en términos 
de Bourdieu et al. (2009), desarrollar un habitus ex-
haustivo, duradero y transferible. Tal y como se pre-
senta en el cuadro 1, la mayoría de los graduados 
llevan a cabo actividades que impactan de manera 
positiva los ámbitos social y ambiental. Si bien no 
se mencionan actividades productivas, el aspecto 
de la sustentabilidad económica es fundamental 
para la viabilidad de los otros dos ámbitos.

Cuadro 1. 
 Indicadores sobre el impacto social y ambiental de los graduados de la earth  

en Centroamérica (2014) y Sudamérica (2016).

Indicador Colombia Ecuador Bolivia Guatemala Honduras Nicaragua
A. IMPACTO AMBIENTALa

a.1 Conservación y 
manejo de aguas

80.8 65.9 63.3 83.3 71.4 69.8

a.2 Conservación de la 
biodiversidad

75.0 73.1 62.5 75.0 77.1 69.8

a.3 Conservación y 
manejo de suelos

73.1 74.0 65.6 72.9 71.4 67.4

a.4 Manejo integrado de 
desechos

63.4 61.8 56.3 68.8 80.0 53.5

a.5 Promoción de la 
silvicultura y la 
reforestación

38.4 37.4 37.6 52.1 45.7 46.5

a.6 Mitigación del cambio 
climático

67.3 50.4 56.3 50.0 51.4 60.4

a.7 Producción orgánica 61.6 58.5 50.1 41.7 40.0 37.2
a.8 Promoción de energías 
alternativas

44.2 26.0 31.2 37.5 37.0 37.2

B. IMPACTO SOCIALb

b.1 Promoción del respeto 
a la diversidad cultural

75.0 71.5 75.0 87.0 88.2 82.5

b.2 Apoyo a la 
capacitación de 
productores

75.0 61.0 65.7 82.6 79.4 77.5

b.3 Promoción de la 
equidad social

71.2 75.7 71.9 80.4 94.1 82.5

b.4 Promoción del 
desarrollo comunitario

67.3 58.5 50.1 69.6 88.2 80.0

a Porcentaje de graduados con impacto “alto” o “medio” en cada aspecto.
b Porcentaje de graduados que “casi siempre” o “con frecuencia” realizan la actividad.
Fuente: Cuestionario a graduados de la earth en Guatemala, Honduras y Nicaragua, 2014; Colombia, Bolivia y Ecuador, 2016.
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Como se observa en el cuadro 1, entre seis y ocho 
de cada 10 graduados participaban en programas de 
conservación de suelos y aguas, de manejo integrado 
de desechos o de conservación de la biodiversidad. 
Entre cuatro y seis de cada 10 graduados han parti-
cipado en acciones para promover la silvicultura y 
la reforestación, la mitigación del cambio climático 
y la producción orgánica. Una proporción menor 
(de dos a cuatro de cada 10) ha promovido las fuen-
tes alternativas de energía. En el ámbito social, los 
ingenieros entrevistados han participado en progra-
mas para promover el respeto de la diversidad cul-
tural, en la capacitación de productores, y en la 
promoción de la equidad social y el desarrollo co-
munitario, acciones reportadas por entre seis y nue-
ve de cada 10 graduados.

 Los graduados siguen promoviendo acciones 
que tienen impacto social y ambiental en sus comu-
nidades de origen, muchos años después de haber 
egresado de la universidad, lo cual indica que la 
formación que recibieron marcó de forma decisiva 
el desarrollo de su carrera y en gran parte explica las 

decisiones que toman de manera cotidiana, como 
los empleos que buscan o el tipo de actividades que 
impulsan en sus propias empresas.

A continuación se enumeran algunos de los 
aspectos que hacen que el desarrollo del modelo 
de la universidad se constituya en una experiencia 
educativa de gran significado para los jóvenes, en 
tanto logran desplegar potencialidades y capacida-
des que realizan a través de diversos proyectos que 
emprenden o en los que se insertan y que favore-
cen la sustentabilidad. Estos elementos constituyen 
importantes enseñanzas que pueden aprovechar las 
universidades interesadas en promover la educación 
ambiental como parte de sus programas educativos.

1. La earth promueve la sustentabilidad como 
uno de los aspectos esenciales de la formación 
de sus alumnos. Convicción que compartie-
ron sus fundadores y establecieron, desde su 
creación, como uno de los ejes fundamentales 
del modelo educativo. La Universidad impar-
te educación con enfoque de sustentabilidad 
desde hace 30 años, cuando muy pocos acadé-
micos impulsaban este tipo de formación, por 
ello es una institución pionera en la educación 
universitaria para la sustentabilidad. Un aspec-
to relevante es que la educación ambiental no 
se promovió por una presión externa o por ser 
un tema de moda, sino por tratarse de uno de 
los principios fundamentales de la institución 
desde sus orígenes.

2. La sustentabilidad es un enfoque transversal 
que permea todas las materias y prácticas, no 
es una materia o una técnica que se enseña 
por separado. De acuerdo con los graduados, 
lo más importante de su formación fueron las 
prácticas que, de manera cotidiana, vivieron 
en su paso por la universidad.

3. Este enfoque, así como las técnicas específicas 
que permiten implementarlo, se enseña por 
medio del método práctico-teórico. Una im-
portante enseñanza de la experiencia de la  
earth es que la sólida educación ambiental que 
deja en sus alumnos no se genera en las aulas. 
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Las clases formales, las discusiones y las lectu-
ras son un complemento que permite reafirmar 
los conocimientos que, en su mayoría, adquie-
ren en las prácticas productivas y sociales, 
puesto que buscan acercarse lo más posible a 
las condiciones que prevalecen en el mundo 
real. Por ejemplo, para aprender sobre agricul-
tura orgánica deben sembrar, controlar plagas, 
abonar, cosechar y hacer todo lo que hace un 
productor. Para desarrollar sensibilidad social 
y habilidades de comunicación deben con vivir 
durante meses con familias campesinas.

4. La sustentabilidad es un enfoque integral, la 
promoción de actividades productivas o de 
consumo que sean respetuosas del medio am-
biente (sustentabilidad ambiental) no puede 
desligarse de la sustentabilidad económica y 
social de las mismas. Por ello, la formación 
para el manejo sustentable de los recursos na-
turales se complementa con el impulso de ha-
bilidades empresariales y con un fuerte énfasis 
en el desarrollo de la sensibilidad social.

5. La segunda de las áreas formativas básicas  
que contempla el modelo educativo de la 
earth consiste en promover en los alumnos 
el desarrollo de la conciencia y el compro-
miso social; por ello lo social y lo ambiental 
se conciben como aspectos ligados de manera 
indisoluble. El respeto de la naturaleza y el res-
peto de las personas se entienden como valores 
fundamentales que el alumno debe interiorizar 
y llevar a la práctica profesional, con indepen-
dencia de que trabaje para una empresa pri-
vada, para una institución pública, para una 
organización no gubernamental o que desa-
rrolle su propio negocio.

6. De acuerdo con la educación que imparte la 
earth, cuando se promueve la sustentabilidad 
ambiental de las actividades productivas no  
necesiariamente se atenta contra la rentabi-
lidad de las mismas. La idea de que se debe 
escoger entre la sustentabilidad y la rentabi-
lidad se considera como una falsa disyuntiva, 
porque las actividades respetuosas del medio 
ambiente pueden ser igual o incluso más ren-
tables que las que se desarrollan con un enfo-
que convencional.

Conclusiones
Las universidades pueden jugar un rol importante 
en los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de la 
población, al tiempo que se promueve un uso sus-
tentable de los recursos naturales. La experiencia  
de tres décadas que la Universidad earth ha acumu-
lado puede ser de gran interés para autoridades 
educativas, docentes y, en general, para académicos 
interesados en el impulso de la educación ambien-
tal. Los estudios que se realizaron en Centro y Su-
damérica muestran que los profesionales, después 
de graduarse, han mantenido y reforzado la sensibi-
lidad social y la preocupación por el manejo susten-
table de los recursos naturales, competencias que, al 
igual que aquellas de carácter técnico, desarrollaron 
en la universidad. Aunque el modelo educativo de 
la earth puede considerarse exitoso, es muy difícil 
que otras instituciones de educación superior lo re-
pliquen, debido a su alto costo, ya que supone un 
número relativamente pequeño de alumnos e im-
plica unas condiciones de inmersión total de los 
estudiantes en el proceso educativo difíciles de 
conseguir.  
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Recomendaciones de aplicación en el aula
El modelo educativo de la earth muestra que la educa-
ción para la sustentabilidad no puede limitarse a capaci-
tar a los alumnos para que hagan un manejo adecuado 
de los recursos naturales. La promoción de un desarrollo 
sustentable e incluyente implica que los nuevos profe-
sionistas sepan cómo gestionar actividades productivas 
que sean sustentables desde las perspectivas económica, 
ambiental y social.

En el caso estudiado, las actividades en el aula no son 
lo central, son un complemento de las prácticas produc-
tivas y sociales a las cuales los alumnos dedican la mayor 
atención y tiempo; sin embargo, constituyen un espacio 
de reflexión fundamental para comprender los funda-
mentos teóricos y filosóficos de sus prácticas. 

El caso analizado permite ver la importancia de que 
los profesionales que hoy se forman en las universidades 
desarrollen un fuerte compromiso con la construcción 
de una sociedad más equitativa y más justa. En este con-
texto, la educación para la sustentabilidad no es sólo un 
asunto técnico sino también uno de los aspectos esencia-
les de la formación de valores.
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