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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 40 años se ha venido hablando de la crisis ambiental que enfrenta el 

planeta Tierra. Una situación que debe preocupar a todos los pueblos y la responsabilidad de 

solucionarla debe ser asumida por cada uno en la medida de sus propios impactos, pues los 

efectos del consumo no son los mismos para todos sus habitantes  (Ángel Maya, 2003). Con 

la entrada de nuevas tecnologías de producción en el siglo XVIII, el auge del comercio marcó 

un hito en la historia del desarrollo humano que más tarde reflejaría un modelo de economía 

lineal que al parecer no consideró el último eslabón, aquel concerniente a resolver los 

problemas derivados de ello como la acumulación de residuos, el agotamiento de los recursos 

naturales o la contaminación atmosférica, sin afectar el entorno natural. La revolución 

industrial desató el modelo capitalista y este comportamiento fue a su vez impulsado por el 

desarrollo de la actividad minera, el cual solo era posible gracias a la acumulación lograda 

en la actividad agraria desde siglos atrás (Ángel Maya, 2015).  

 

Entre las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX surgió una mayor preocupación por 

el deterioro ambiental por parte de algunos actores, por lo que se reconoce este período por 

la creación de acciones y estrategias en pro de la protección del ambiente. En 1962 el libro 

escrito por la bióloga marina Rachel Carson titulado “Silent Spring” o “Primavera 

Silenciosa” en español, llamó especial atención al dejar al descubierto los severos impactos 

ambientales que se entretejían por esos tiempos en Estados Unidos, sobre todo los que tenían 

que ver con la contaminación por pesticidas aplicados en los campos agrícolas (Carson, 

1962). En su libro, Carson (1962), detalla con perfecta claridad cómo los productos químicos 

se alojan e infiltran en agua y suelos para luego ser ingeridos lentamente por organismos 

vivos llevándolos al envenenamiento y la muerte.  

 

Por otra parte, la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) en 1948, dio paso a la apertura de nuevas organizaciones no gubernamentales 

ambientalistas como la World Wildlife Fund (WWF) en 1961 que han dedicado esfuerzos a 

la conservación ecológica en todo el mundo. Más adelante en 1972, se creó la primera cumbre 
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internacional donde el medio ambiente fue el principal tema de interés, a la que denominaron 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”. En esta conferencia realizada 

en Estocolmo, Suecia, se adoptaron 26 principios y se dejaron 109 recomendaciones para la 

gestión racional del medio ambiente (Asamblea de las Naciones Unidas, 1972). A partir de 

allí, diferentes cumbres se han celebrado para tratar las diferentes problemáticas ambientales 

que amenazan el equilibrio natural y el rol que los estados deben cumplir para alcanzar los 

objetivos, como lo fue su sucesora Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 

que reunió a 179 países para centrarse en el  impacto de las actividades socioeconómicas 

humanas sobre el medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f)  y el 

Protocolo de Kioto en 1997 sobre gases efecto invernadero, entre otras. 

 

Sin embargo y a pesar de los múltiples llamados de movimientos ambientalistas, convenios 

y tratados liderados por la Organización de las Naciones Unidas y estudios especializados en 

temas ambientales, las cifras en la actualidad siguen siendo alarmantes. Según datos de las 

Naciones Unidas más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se 

vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento y aproximadamente el 70% de todas las 

aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego (ONU, s.f).  

 

Por otra parte, y de acuerdo con un reportaje del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente [PNUMA], en la actualidad cada minuto se vierte al océano el equivalente 

a un camión de basura cargado de plástico (PNUMA, 2022). De los 11 millones de toneladas 

de contaminación por plásticos que se calcula entran en el océano cada año, hasta 2,7 

millones de toneladas proceden de los ríos (PNUMA, 2022). En Colombia las cifras no son 

menos alarmantes; según el Departamento Nacional de Planeación [DNP], (2016) de los 11,6 

millones de toneladas de residuos sólidos generados en el país cada año, solo el 17% se 

recicla, lo que infiere que el destino de todos aquellos residuos sólidos que no son reciclados 

ni reutilizados se distribuye entre rellenos sanitarios, acuíferos, bosques, zonas urbanas y 

rurales causando el deterioro de las estructuras ecológicas de las diferentes regiones del país 

y contribuyendo al cambio climático. Bogotá por su parte, genera alrededor de 7.500 

toneladas de residuos sólidos al día y de esto recicla alrededor de un 16%, una cifra que 

podría mejorar con una correcta separación en la fuente (Malaver Aguilar, s.f.). 
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En este sentido, las Instituciones de Educación Superior [IES], ejercen un rol importante en 

incentivar la reflexión y la solución de problemas asociados a los principios del desarrollo 

sostenible (Henríquez Guajardo et al., 2018), en miras no solo de generar conocimientos 

disciplinares sino de fomentar valores y actitudes requeridos por la sociedad (Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas [CRUE], 2005, actualizada en 2011). Así mismo, 

(Lopera Quiroz et al., 2019) señalan que al ser las universidades instituciones que forman la 

próxima generación para la fuerza del trabajo, los países necesitan universidades sostenibles 

para su desarrollo económico y social. La inclusión de la dimensión ambiental en las IES ha 

evolucionado traspasando los límites de la formación a la gestión ambiental institucional; en 

Colombia desde algunos años atrás se ha logrado comprender la importancia de incorporar 

la dimensión ambiental en la educación superior, aunque ha presentado dificultades como, 

por ejemplo, el trabajo interdisciplinario (Callejas Restrepo et al., 2018). Dentro de los 

procesos misionales de docencia, investigación, extensión y de apoyo, las IES han ido 

incorporando el concepto de sostenibilidad, con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos 

(Suárez López, 2017).  

 

Siguiendo esa línea, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A con sede 

principal en Bogotá, Colombia, tiene definida su política ambiental, cuyo cumplimiento está 

en cabeza del Sistema Integrado de Gestión Ambiental [SIGA], como proceso transversal a 

todas las instancias de la comunidad universitaria (Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales [U.D.C.A], s.f.). Desde allí y según lo estipulado en la Resolución No.787, 

(2018) de la U.D.C.A, el SIGA está conformado por tres subprocesos denominados: Agua 

potable y saneamiento básico, biodiversidad y territorio e inclusión de la dimensión 

ambiental. El diseño y puesta en marcha de dichos procesos, le ha permitido a la U.D.C.A 

participar desde el año 2016 en el ranking UI GreenMetric World University Rankings 

(U.D.C.A, s.f.), una plataforma creada por la Universidad de Indonesia en la que 

universidades de todo el mundo pueden compartir las acciones que llevan a cabo y estén 

encaminadas a la sostenibilidad de sus campus (Lopera Quiroz et al., 2019).  

 

La U.D.C.A se ubicó para el año 2021 en el puesto #283 de 956 universidades participantes 
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de todo el mundo y en el puesto #18 de 45 universidades del país obteniendo el máximo 

puntaje para los componentes agua y residuos sólidos (UI GreenMetric World University 

Rankings, 2021).  A pesar de estos datos y del enfoque ambiental que le otorga la universidad 

a su misión concebido desde el nombre mismo de la institución, se ha podido evidenciar 

mediante recorridos por el campus 222 y reuniones con los responsables del Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental, algunos vacíos entre la cultura ambiental universitaria y los 

procesos adelantados por el SIGA, relacionados con la gestión inadecuada de los residuos 

sólidos, los desechos inorgánicos que llegan diariamente a la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) y la respuesta de la comunidad universitaria ante el conocimiento sobre 

los componentes ambientales que hacen parte de la institución y su respectivo manejo, lo que 

dificulta las labores que deberían estar encaminadas hacia la sostenibilidad del campus y abre 

la necesidad de comprender y analizar las posibles razones que conllevan a estas conductas.  

 

La comunidad universitaria conformada por estudiantes y docentes de todas las facultades, 

personal administrativo, personal de servicios y directivos, ejerce un papel fundamental en 

el logro de los objetivos propuestos por el SIGA a través de sus estrategias de sostenibilidad, 

y para conocer el impacto que estas tienen sobre los miembros de la comunidad es preciso 

adoptar propuestas teóricas y metodológicas como el de las representaciones sociales para 

conocer los significados que los participantes otorgan a los diferentes aspectos ambientales 

(Vilchis Pérez et al., 2021).  

 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación estableció como objetivo general el 

determinar las representaciones sociales que la comunidad universitaria de la U.D.C.A como 

IES con enfoque ambiental, tiene frente a su Sistema de Gestión Ambiental, acudiendo a la 

indagación de sus conocimientos sobre los componentes agua, residuos sólidos y 

biodiversidad, así como a la identificación de las prácticas ambientales que asumen dentro 

del campus universitario y a los valores que le otorgan a dichos componentes ambientales 

desde la mirada holística que las Ciencias Ambientales como área del conocimiento han 

aportado desde la década de los sesenta en el siglo XX en una búsqueda por encontrar 

soluciones a la crisis ambiental originada, entre otras cosas, por la transformación de la 

relación que el hombre tenía con la naturaleza (Red Colombiana de Formación Ambiental, 
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[RCFA], 2007) e integrando herramientas fundamentales para las Ciencias Ambientales 

como el diálogo de saberes mediante la aplicación de un diseño metodológico que permitiera 

contar con la participación de diferentes actores de la comunidad universitaria  y entendiendo 

el tema desde la implícita complejidad que caracteriza las problemáticas ambientales. 

 

Los aportes que la población participante brindó a este estudio desde sus saberes, quehaceres, 

experiencias y disciplinas, fueron cruciales a la hora de analizar si sus representaciones 

sociales asociadas a los aspectos ambientales están relacionadas con el objeto de estudio y el 

resultado encontrado podría contribuir más adelante al fortalecimiento de los procesos 

ambientales adelantados por la institución en el camino por consolidarse como una 

universidad sostenible frente a la región y al país. 

 

A pesar de los esfuerzos que diferentes actores gubernamentales, no gubernamentales o de la 

sociedad civil han realizado en una búsqueda por proteger los recursos naturales y disminuir 

los impactos ambientales provocados por acción antrópica, las cifras asociadas con la 

acumulación de residuos sólidos, la contaminación hídrica y atmosférica, la degradación del 

suelo y la extinción de especies aumenta en lugar de disminuir. La formación de profesionales 

conscientes de esta realidad que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental debe 

ser parte de la experiencia y aprendizajes durante su paso por las instituciones de educación 

superior, las cuales a su vez deben proporcionar estrategias encaminadas hacia la 

sostenibilidad, no solo de los campus universitarios, sino del quehacer de los futuros 

profesionales.  

 

Es así, como este trabajo de investigación surgió por la necesidad de comprender las 

actuaciones de los miembros de la comunidad universitaria de la U.D.C.A respecto a los 

aspectos ambientales que hacen parte de su diario vivir en el ámbito institucional, a través de 

la comprensión de sus representaciones sociales sobre los componentes ambientales: residuos 

sólidos, agua y biodiversidad. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Se estableció como población objeto de la presente investigación la comunidad universitaria 

de la U.D.C.A eligiendo al azar una muestra de 680 personas entre docentes, directivos, 

directores de programa, decanos, administrativos, operarios y estudiantes de todas las 

facultades (ciencias, ciencias administrativas y contables, ciencias agropecuarias, ciencias 

ambientales y de la sostenibilidad, ciencias de la salud y derecho), a quienes les fue enviada 

por correo electrónico institucional la invitación para participar en una encuesta on-line 

elaborada con la herramienta Microsoft Forms, la cual constó de 35 preguntas que debían ser 

contestadas a través del link https://forms.office.com/r/mSVHK0nKnG. Para la recepción de 

los formularios se determinó un plazo de dos meses a partir del envío de la invitación y se 

recibieron 191 respuestas. Adicionalmente, se realizaron 3 grupos focales de manera virtual 

y un grupo focal de manera presencial con una participación total de 18 personas. Cada sesión 

tuvo una duración aproximada de 60 minutos. 

 

Los datos recolectados mediante la encuesta fueron analizados con las herramientas 

Microsoft Forms y Microsoft Excel con el fin de realizar un análisis estadístico de estos. Así 

mismo, se utilizó la herramienta Microsoft Excel para sistematizar las respuestas e 

intervenciones de los grupos focales con el fin de realizar una triangulación entre los dos 

métodos para contrastar y reforzar la información proporcionada, lo que permitió obtener 

unos resultados más precisos. 

  

https://forms.office.com/r/mSVHK0nKnG
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3. CAPÍTULO TEÓRICO 

 

3.1 Estado del arte 
 

Diversos estudios se han realizado para profundizar en el tema de la gestión ambiental de las 

universidades, de las percepciones y de las representaciones sociales de los estudiantes y de 

la comunidad universitaria en general, frente a los procesos ambientales en las instituciones 

de educación superior y de cómo el rol de estas es crucial dentro del desarrollo formativo de 

los futuros profesionales en términos de sostenibilidad.  

 

Una investigación de la Universidad Católica del Norte en Chile resalta el importante rol de 

las universidades en el fomento de prácticas sustentables y el desarrollo de la conciencia de 

la responsabilidad social en miras de la sostenibilidad (Guerra Ramírez, 2006). Así mismo, 

la Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2018, destacó que “la educación 

superior tiene un rol estratégico que nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de sociedad 

queremos, y qué educación requieren los ciudadanos para contribuir a transformar 

solidariamente nuestras sociedades y avanzar en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos” 

(CRES, 2018). El rol de las Instituciones de Educación Superior [IES], por tanto, no debe 

limitarse a abordar los aspectos ambientales desde los procesos meramente académicos o 

diseños curriculares, sino también fomentando valores y actitudes requeridos por la sociedad 

(CRUE, 2005, actualizada en 2011). Los futuros profesionales deben concebir el ejercicio de 

su profesión desde la interacción con el ambiente, la sociedad y la cultura, procurando la 

sostenibilidad de su entorno, lo que implica formar personas participativas y proactivas que 

sean capaces de tomar decisiones responsables en concordancia con los desafíos de la 

globalización (Callejas Restrepo et al., 2018).  

 

Algunos autores concuerdan con que las IES son pequeños ecosistemas urbanos, fragmentos 

de ciudades dentro de ciudades, pues allí interactúa la sociedad con un entorno diverso de 

ambiente natural y ambiente construido, con servicio de alimentación, transporte y áreas 

recreativas; con los servicios básicos de agua y energía (Cantú-Martínez, 2020) y que por 
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tanto juegan el papel de modelos a imitar en las prácticas urbanas y arquitectónicas (Guerra, 

2006). Visto de este modo y teniendo en cuenta que las IES son también actores que generan 

impactos negativos en el ambiente, como en la generación y disposición de residuos o el 

tratamiento de aguas residuales, entre otros, existen regulaciones ambientales que las afectan 

y que exigen tomar acciones sobre su diario quehacer  (Monroy Pilly C. et al., 2016). 

 

Según Amaral et al., (2015), para que un campus se considere sustentable, debe tener el 

compromiso de proteger la salud humana y la de los ecosistemas y emplear los aprendizajes 

obtenidos en la IES para enfrentar los retos ecológicos y sociales del mundo exterior. Para la 

incorporación de la dimensión ambiental dentro de los procesos universitarios, cada vez más 

IES se han propuesto abordarla desde las diferentes funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión, así como desde las políticas institucionales (Callejas Restrepo et 

al., 2018), en otros casos desde sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Dentro de 

estas líneas institucionales se encuentra la gestión ambiental universitaria, la cual implica un 

compromiso por parte de las autoridades universitarias, un esquema de gestión en el cual se 

adelanten acciones en miras de la sustentabilidad y un trabajo permanente en esta dirección 

(Mignaqui & Lacabana, 2017).  

 

Algunas universidades han optado por seguir los lineamientos establecidos por la ISO 14001, 

la cual propone los elementos esenciales que componen un Sistema de Gestión Ambiental 

[SGA] y presenta un esquema que indica el paso a paso a seguir en cualquier organización 

para desarrollar un sistema que mitigue, prevenga y reduzca sus impactos negativos sobre el 

ambiente (Monroy Pilly C. et al., 2016). Sin embargo, es necesario agregar que la 

implementación de un SGA eficaz también enfrenta grandes desafíos, como la estructura 

jerárquica, la baja prioridad que se le otorgue al proceso, los vacíos en la comunicación, la 

diversidad entre facultades y estudiantes, así como entre trabajadores y personal en general, 

los niveles de compromiso y grados de prioridad, la cantidad de actividades e instalaciones 

y las limitaciones financieras y de recurso humano (Monroy Pilly C. et al., 2016).  

 

Estudios realizados en universidades específicas en diferentes países del mundo, corroboran 

la trascendencia en la adopción de prácticas de desarrollo sostenible a través de sus procesos 
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misionales como parte fundamental de su compromiso ambiental, como es el caso de la 

universidad rumana Babes-Bolyai, cuyo estudio adelantado en 2021 señaló que dicha 

universidad ha demostrado una progresión continua en la contribución a los diferentes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] alcanzando 7 de los 17 objetivos (Zanellato & 

Tiron-Tudor, 2021). Suárez López, (2017) por su parte, refiere el modelo de sostenibilidad 

expuesto por Alshuwaikhat & Abubakar (2008), el cual incluye tres estrategias: un sistema 

universitario de gestión ambiental o SGA, la participación de los grupos de interés y la 

enseñanza e investigación de la sostenibilidad. Este modelo evidencia la importancia no solo 

de la implementación de un SGA en los campus universitarios, sino del trabajo conjunto de 

toda la comunidad universitaria para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

En este sentido, estudios se han propuesto indagar acerca de las percepciones que estudiantes 

y otros miembros de la comunidad universitaria tienen en relación con los sistemas de gestión 

ambiental de sus IES y otras prácticas ambientales. Un ejemplo es el que presentan (Casa et 

al., 2019), en su estudio “Percepciones sobre contaminación ambiental y actitudes en 

estudiantes universitarios”, donde plantearon como objetivo general de su investigación, 

determinar las percepciones sobre contaminación y las actitudes ambientales en los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno (Perú), encontrando una relación positiva entre la percepción 

ambiental de los estudiantes con sus actitudes frente al tema, lo cual según ellos, refleja la 

responsabilidad de estos hacia una sociedad sustentable. En otra investigación se propuso 

medir las percepciones de la comunidad universitaria respecto a los esfuerzos que empezó a 

realizar la Institución Universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín (Colombia) para 

transformarse en una institución verde; los resultados demostraron el reconocimiento y 

valoración por parte de la población institucional en estos esfuerzos y el interés por participar 

en proyectos que ayudaran a crear una ciudad sostenible (Lopera Quiroz et al., 2019). 

 

Sin embargo, las respuestas a estos planteamientos no son siempre positivas, Alicia et al., 

(2017), en su investigación sobre percepciones ambientales de jóvenes universitarios de 

universidades de Brasil y Cuba, determinaron que, si bien estos reconocen la necesidad de 

preservación del medioambiente, muy pocos participan en actividades ambientales, lo cual 
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dificulta la eficacia de los procesos ambientales propuestos.  

 

Por otro lado, un estudio realizado en una universidad de Indonesia acerca de las 

percepciones de los estudiantes sobre los eco campus o campus verdes reflejó el bajo 

conocimiento de los estudiantes respecto a estos términos y señaló que muchas de las 

respuestas manifestaban que un eco campus se refiere a un campus provisto de muchos 

árboles (Moelyaningrum A. & Ningrum P., 2017). Del mismo modo, el estudio determinó 

una actitud negativa hacia los eco campus en casi la mitad de los participantes. En cuanto al 

estudio de las representaciones sociales, Vilchis Pérez et al., (2021), señalan que estas 

permiten conocer los significados que los actores otorgan a distintos aspectos de la vida 

escolar y que a través de ellas es posible conocer otros aspectos que involucran al resto de la 

comunidad escolar, por lo que consideran que su estudio puede revelar valores y actitudes de 

dichos actores frente a la gestión ambiental. Como resultado de su investigación, encontraron 

que las representaciones sociales frente a la gestión ambiental, están asociadas al reciclaje y 

a la reutilización como estrategias encaminadas a la protección del ambiente e indispensables 

para la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones e identificaron una 

actitud positiva por parte de una población dispuesta a actuar para mejorar la situación 

ambiental, aunque dicha actitud no se ve reflejada en la práctica, por lo que los autores 

concluyen que hay una necesidad de trabajar por la construcción de representaciones sociales 

más sólidas, complejas y dinámicas, orientadas a la sustentabilidad (Vilchis Pérez et al., 

2021).  

 

Similar a los resultados anteriores, fueron los reflejados por un estudio en la ciudad de Neiva 

en Colombia, en el que se hallaron actitudes positivas por parte de los estudiantes hacia el 

medio ambiente, pero bajos niveles de conocimiento ambiental, sobre todo en lo relacionado 

con el consumo energético y la importancia del reciclaje (Saza-Quintero et al., 2021), lo cual, 

según concluyen, concuerda con investigaciones previas consultadas. 

 

3.2 Marco teórico y marco conceptual 
 

El problema identificado en la presente investigación, como ya se ha mencionado, parte de 
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la responsabilidad que el ser humano ha tenido sobre la crisis ambiental que enfrenta el 

mundo entero desde décadas atrás y ha sido abordado principalmente desde la búsqueda de 

respuestas que lleven a comprender la forma en que cada individuo de una comunidad afronta 

y construye su propia verdad respecto a los factores ambientales que hacen parte de su 

cotidianidad y frente a los cuales adopta una posición determinada. 

 

Estas ideas o construcciones de la realidad que un ser humano crea de acuerdo con su propia 

experiencia y aprendizajes adquiridos dentro de una sociedad o un contexto en particular es 

lo que podemos entender como una representación social.  

 

Serge Moscovici (1961), define las representaciones sociales como “sistemas 

cognitivos que tienen una lógica y un lenguaje particulares, un discurso propio (…)”, según 

su teoría, las representaciones sociales no son opiniones sobre algo o imágenes de algo, sino 

teorías destinadas a interpretar y construir la realidad (Moscovici Serge, 1961). 

 

Por su parte, para Jean-Claude Abric (2001), la representación funciona como un 

sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su 

entorno físico y social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas y añade que 

las representaciones no son exclusivamente cognitivas, sino que también son sociales (Abric 

Jean-Claude, 2001).  

 

Denise Jodelet (1986), por otro lado, propone la definición: “El concepto de 

representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido 

común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social.” Para Jodelet, toda representación social es representación de algo o de alguien 

(Olivares-Donoso Ruby, 2015).   

 

Abric y Jodelet, concuerdan de algún modo con que la representación social es una 

interpretación propia de la realidad y que dicha interpretación define e influye el 

comportamiento de un individuo dentro del contexto social, teorías con las que esta 
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investigación se identifica y las cuales apoyarán el análisis de los resultados desde el 

entendimiento de la diversidad de pensamientos de los miembros de la comunidad que a su 

vez conllevan a acciones y comportamientos frente a los componentes ambientales. 

 

Una vez el individuo interactúa con otros individuos dentro de grupos humanos con 

intereses similares o vínculos en común, se dice que se habla de comunidad; sin embargo, 

el término de comunidad tiene diferentes matices e interpretaciones. La Dra. en Ciencias 

Lingüísticas y Máster en Desarrollo cultural comunitario Mercedes Causse Cathcart, (2009) 

del Departamento de Letras de la Universidad de Oriente propone en su artículo “El concepto 

de comunidad desde el punto de vista socio – histórico-cultural y lingüístico”, el concepto de 

comunidad como un grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado que 

comparte actitudes, sentimientos, tradiciones y patrones lingüísticos comunes 

correspondientes a una lengua histórica o idioma; con las características propias que le 

permiten identificarse como tal (Causse Cathcart, 2009, pg.6). 

Por otra parte, también puede entenderse por comunidad no sólo a la población, sino 

también a otros protagonistas para que el proceso comunitario pueda darse de la manera más 

equilibrada posible: esto incluye las administraciones y los recursos técnicos, profesionales 

y científicos existentes, según plantea Marchioni, (1999).  

 

Así mismo, las características que describen una comunidad, se aplican a lo que en 

esta investigación se aborda como comunidad universitaria, refiriéndonos a ese grupo de 

personas con características en común que interactúan dentro del campus universitario, por 

ello Callejas Restrepo et al., (2018), resaltan que las vivencias y experiencias de las personas 

que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal de 

administración y servicios) son de gran importancia para el desarrollo y construcción de sus 

escalas de valores y comportamientos ambientales. Del mismo modo, y confirmando esta 

tesis, Lopera Quiroz et al., (2019), afirman que en aras de definir una universidad como 

sostenible, debe involucrarse a todos los integrantes de la comunidad universitaria, 

entendiéndola como la conformada por estudiantes formados como ciudadanos responsables 

y capaces de transformar el mundo, profesores transmisores de saberes y competencias, 
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directivos y personal de servicios generales, vigilancia y cafeterías, con alta responsabilidad 

social. Para el caso de esta investigación, los conocimientos, prácticas ambientales y valores 

en la interacción cotidiana con los componentes ambientales dentro de la institución, fueron 

esenciales para comprender las perspectivas desde cada rol dentro de la comunidad. 

 

Otro factor crucial que se ha tomado en cuenta para responder al problema de 

investigación es el papel que cumplen los procesos de gestión ambiental dentro del campus, 

una estrategia que surgió en los años setenta como reorientación de parte del pensamiento 

ambiental y como instrumento de diagnóstico y planificación para la resolución de los 

problemas ambientales (Muriel, 2006).  

 

La implementación de dichos procesos de gestión ambiental que incluyen la 

definición de la política ambiental, la identificación de los aspectos e impactos ambientales 

y su respectivo manejo, fue establecida más adelante por la Organización Internacional de 

Normalización [ISO], para ser adoptados por las empresas que decidieran fortalecer sus 

sistemas de gestión ambiental los cuales fueron definidos como parte del sistema para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los 

riesgos y oportunidades (ISO, 2015).  

 

Sin embargo, y como método para identificar y controlar los impactos generados por 

las instituciones educativas, los sistemas de gestión ambiental se fueron implementando 

como una herramienta para lograr el equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de las instituciones, e incidir en la formación académica de los futuros 

profesionistas (Vilchis Pérez et al., 2021). 

 

Un término que posee gran relevancia para comprender la base en la que se justifica 

la realización de la presente investigación, es el de sostenible. La Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo en su informe titulado “Nuestro futuro común” de 1987, 

dedicó uno de sus apartados al desarrollo duradero, para señalar que está en manos de la 

humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las 



25 

 

 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias (Comisión mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).  

 

La CRUE, (2005, actualizada 2011), define la sostenibilidad como un concepto que 

incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y 

viable a largo plazo.  

  

La Universidad Católica del Norte en Chile desde una posición un poco más 

antropocéntrica define por sustentabilidad: “Concepto relevante en las actuales sociedades 

avanzadas, que considera elementos ecológicos, económicos, sociales, culturales y éticos. 

Este valor está orientado a la no destrucción de la diversidad, la complejidad y el 

funcionamiento del sistema, que sostiene la vida posibilitando el desarrollo permanente de 

las personas” (Guerra Ramírez, 2006).  

 

Dentro de la educación superior, se habla de sostenible una vez la comunidad 

universitaria ha establecido su compromiso ambiental en miras de alcanzar la sostenibilidad, 

(CRUE, 2005, actualizada 2011); para ellos es un imperativo ético la generación de una 

cultura que contribuya a un desarrollo humano integral y ambientalmente sostenible, por lo 

que señalan que es necesario establecer cauces que faciliten la implicación de toda la 

comunidad universitaria en la construcción de un modelo de institución superior promotora 

de la sostenibilidad.  

  

Por otra parte, y citando a José Guerra, arquitecto y Doctor en energías naturales de 

la Universidad Católica del Norte (2006), “La sustentabilidad es un concepto cada día más 

presente en la sociedad, el cual implica cambios radicales en nuestro estilo de vida. En este 

sentido no son los edificios o las cosas las que deben ser sustentables, son nuestras decisiones 

y actuaciones las que deben ser sustentables. Esto es tan verdadero como que un edificio 

vacío nunca será sustentable”; así mismo Guerra resalta que “El rol de las universidades es 

especialmente importante en el fomento de este ideal, a través de prácticas sustentables y el 

desarrollo de la conciencia de la responsabilidad social”.  
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En este punto cabe resaltar que los términos “sostenible” y “sustentable”, mantienen 

aún una compleja discusión, pues, algunos autores los han empleado como conceptos 

distintos, sin embargo, lo cierto es que ambos son traducción de la palabra en inglés 

“sustainable”, término que se dio a conocer por primera vez en el Informe Brundtland (1987) 

como parte del concepto “Sustainable Development” (Comisión mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

 

Si bien, estos dos conceptos abogan por un estilo de vida más responsable con el 

ambiente y en especial por los recursos naturales, su etimología refiere la definición de que 

“puede sostenerse por sí mismo”, un bosque es sostenible sin la intervención humana, así 

como el océano es sostenible sin la intromisión de las personas pues goza de una increíble 

resiliencia pero el hecho de que se le permita a un ecosistema ser sostenible para el beneficio 

humano, dista de permitirle ser sostenible per se, por lo que este concepto como se conoce y 

emplea en el área de las ciencias, guarda en la mayoría de los casos, una esperanza utilitarista, 

lo cual posiblemente esté limitando la tarea de la conservación.  
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4. RESULTADOS 

 

A partir de la metodología planteada, se realizó un análisis de los datos para dar respuesta a 

los objetivos propuestos. Este capítulo consta de tres subtítulos que responderán a cada uno 

de los objetivos específicos. 

 

4.1 Objetivo específico 1 
 

Establecer los conocimientos que la comunidad universitaria tiene sobre los componentes 

ambientales: residuos sólidos, agua y biodiversidad.  

 

La indagación orientada a establecer los conocimientos que la comunidad universitaria de la 

U.D.C.A tiene sobre el componente ambiental “agua”, fue planteada a partir de los procesos 

que la institución tiene respecto a este recurso, para lo cual la planta de tratamiento de agua 

residual (PTAR) tiene una importante función, ya que en ausencia del servicio de 

alcantarillado, es el mecanismo mediante el cual son tratadas las aguas residuales resultantes 

de las actividades del campus 222 para luego ser recirculadas en su mayoría, en otras 

actividades. 

  

Al preguntar a los encuestados si saben a dónde van las aguas residuales producto de las 

actividades diarias del campus 222, el 75% de directivos y docentes contestaron que, a la 

PTAR, mientras que solo el 50% de los estudiantes evidenciaron conocer esta respuesta. 

 



28 

 

 

 

Gráfica 1. Conocimiento por rol. PTAR. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, al analizar las respuestas de los estudiantes encuestados por facultad, se 

evidenció que el 60,7% y 60% de los estudiantes pertenecientes a las facultades de Ciencias 

Agropecuarias y Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad respectivamente, evidenciaron 

tener conocimiento sobre la PTAR, mientras que tan solo el 27% de los estudiantes 

encuestados de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, dijeron saber sobre esta, 

seguido de la facultad de Ciencias de la Salud que reflejó un porcentaje de 39,5% de los 

estudiantes que tienen conocimiento sobre la PTAR. El caso de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables puede atribuirse a que el desarrollo de sus actividades se realiza 

principalmente en una sede de la universidad diferente al campus 222, caso contrario al de la 

facultad de Ciencias de la Salud, quienes mayormente permanecen en el campus 222. 
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Gráfica 2. Conocimiento por facultad. PTAR. Fuente: Elaboración propia. 

 

En contraste y abordando el componente “agua” con los diferentes grupos focales realizados, 

se encontraron interesantes resultados ya que todos los grupos focales fueron llevados a cabo 

con personal vinculado laboralmente a la institución, sin embargo, mientras que la mayoría 

del grupo de operarios conocen bien los procesos que se adelantan con el recurso desde que 

llega a la sede hasta que se recircula luego de su tratamiento en la planta, algunos trabajadores 

manifestaron no saber cómo funciona la dinámica del agua dentro del campus 222 o no tienen 

claro hacia dónde va el agua después de pasar por la PTAR. 

 

GRUPOS FOCALES 
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P = Participante 
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 P.1 Acueducto - PTAR - Reúso 
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P.4 Acueducto - PTAR - Reúso 
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P.5 Aguas residuales - PTAR - Reúso 

P.6 Acueducto - PTAR - Río Bogotá 

P.7 Cojardín - PTAR - Reúso 

P.8 Acueducto - PTAR - Reúso 

P.9 Acueducto - PTAR - Rio Bogotá y alcantarillado 

P.10 Acueducto - PTAR - Rio Bogotá  
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P.1 No tiene conocimiento 

P.2 Se compra en bloque - Actividades diarias -pozo séptico y vallados 

P.3 Aguas sucias a PTAR. El agua potable viene del acueducto 

P.4 No contestó 

P.5 Acueducto - Uso - Recirculación para uso en los baños - PTAR 
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P.1 Carrotanques - servicios básicos - PTAR - reuso en baños 

P.2 Aguas lluvias - PTAR y otros 

P.3 
Carrotanques y agua lluvia - servicios básicos - PTAR - reúso en baños y 

pozo séptico 

Tabla 1. Grupos Focales. ¡Nuestra agua en la U.D.C.A! Fuente: Elaboración propia. 

*El color curuba indica las respuestas incorrectas y las respuestas No sabe o No contesta. 

 

Con la información recolectada tanto en las encuestas como en los grupos focales, se 

evidencia, sin embargo, que la mayoría de los trabajadores de la institución participantes 

saben de la existencia de la PTAR y reconocen su importancia para la institución mientras 

que los estudiantes aún presentan desinformación al respecto. Siendo la población estudiantil 

la porción más numerosa dentro la comunidad universitaria, los resultados reflejan lo que 

podría indicar una débil comunicación orientada a sensibilizar a los estudiantes sobre este 

importante aspecto, lo cual representa una problemática directa sobre el proceso de 

tratamiento del agua en la institución, y se convierte en un tema de preocupación al 

desconocer la importancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, como medio 

para contrarrestar el grave problema que el recurso hídrico, la fauna acuática y los 

ecosistemas de humedal enfrentan a causa de los vertimientos.  

 

A este respecto, un estudio publicado por las Naciones Unidas reveló que más del 70% de la 

contaminación marina global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la 

superficie terrestre (Escobar J. & United Nations, 2002), siendo esto una amenaza para 
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ecosistemas estratégicos como bosques de manglar y arrecifes coralinos, entre otros, los 

cuales han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación, como también afirman. 

De igual forma, el deterioro de los humedales continentales ha ido en aumento a causa de la 

contaminación. Una publicación de la Convención Ramsar en una de las conmemoraciones 

del Día Mundial de los Humedales expone entre otras causas para la degradación de los 

humedales, la contaminación generada por la actividad agrícola, así como los desechos 

industriales y domésticos sin tratar o parcialmente tratados (Secretaría de la Convención 

Ramsar, 2010).   

 

Por otra parte y continuando con el propósito del objetivo específico No.1, orientado a 

establecer los conocimientos que la comunidad universitaria de la U.D.C.A tiene sobre el 

componente ambiental “residuos sólidos”, se construyeron una serie de preguntas 

encaminadas a recolectar información acerca de los conocimientos que posee la comunidad 

universitaria respecto a la separación en la fuente, el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del 

campus 222 y la información que han recibido por parte de la universidad sobre este 

componente en específico. 

 

Al preguntar a los encuestados si saben cómo deben separarse los residuos de acuerdo con 

los lineamientos normativos a nivel nacional, (los cuales se encuentran vigentes bajo la 

Resolución 2184 de 2019), el 58% de los estudiantes encuestados reveló conocer la respuesta 

correcta, mientras que tan solo la mitad de los directivos encuestados acertaron.  

 

 

Gráfica 3. Conocimiento por rol. Código de colores. Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien, los resultados de las encuestas demuestran un mayor porcentaje de la población que 

conoce la correcta manera de separar en la fuente, es de señalar que el porcentaje de 

miembros de la comunidad universitaria que no lo tiene claro (40,8%), es bastante alto, lo 

que sugiere una necesidad de reforzar esta información en todos los niveles de la institución, 

teniendo en cuenta que la gestión correcta de los residuos sólidos es una de las mayores 

herramientas para contribuir a la disminución de la contaminación. 

 

El portal de noticias de la ONU confirma que un tercio de todos los residuos urbanos 

generados en América Latina y el Caribe terminan en basurales a cielo abierto o en el medio 

ambiente y que cada latinoamericano genera en promedio 1 Kg. de “basura” al día, lo cual 

significa según este portal, que un 90% de los residuos sólidos generados en Latinoamérica 

se están dejando de aprovechar terminando en los vertederos y contribuyendo a la 

contaminación del agua, suelos y atmósfera (ONU, 2018), de ahí la gran importancia que 

tiene la correcta separación en la fuente por parte del generador y la adecuada disposición 

por parte de los servicios de recolección. 

  

Por otra parte, y sobre este tema, en las sesiones con los grupos focales se proporcionó a los 

participantes una lista con cinco categorías de residuos sólidos en las que estos deben 

separarse según lo establecido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015 y Resolución 2184 de 2019), y se pidió a cada 

uno que mencionara o escribiera un ejemplo para cada una de ellas. 

   

GRUPOS FOCALES 

Componente RESIDUOS SÓLIDOS 

P = Participante 

CATEGORÍAS Y EJEMPLOS 

Orgánicos 

aprovechables 

Inorgánicos 
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No aprovechables Peligrosos Posconsumo 
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P.1 
Cáscara de 

huevo 

Botellas 

plásticas 
Papel higiénico Agujas Agua 

P.2 Cáscaras Servilletas Vidrio Tubo de halógeno 

Medicamentos 

usados, pilas, aceite 

quemado 
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P.3 
Cáscara de 

banano 
Cartón Guantes, tapabocas Agujas 

Electrodomésticos, 

celulares 

P.4 
Barrido de 

prados 

Botellas 

plásticas 
Desechos sanitarios Agujas, jeringas 

Residuos de 

laboratorio 

P.5 
Cáscara de 

plátano 

Plástico, 

vidrio, cartón 

Aceite quemado, 

paquetes 

Cortopunzantes, 

agujas, cuchillas 

Medicamentos 

vencidos, pilas, aceite 

P.6 Cáscaras Plástico   Papel higiénico 
Residuos pintura, 

bombillos 
Basuras 

P.7 Botellas 
Cartón, 

plástico 
Cáscara de frutas 

Blanqueador, 

desengrasante 

Electrodomésticos, 

aceites, medicamentos 

vencidos, llantas 

usadas 

P.8 
Hojas de 

árboles 

Cartón, 

botellas 
Icopor 

Agujas, máquinas 

de inyectar 

Pilas, residuos 

electrónicos 

P.9 Comida 
Respuesta 

ilegible 
No contestó 

Vidrio, agujas, 

cuchillas 

Medicamentos, 

celulares 

P.10 No contestó No contestó No contestó No contestó No contestó 
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P.1 Manzana Cartón Llanta Todo lo de salud 
Residuos de consumo 

de alimentos 

P.2 
Cáscara de 

plátano 
Plástico Pilas Agujas usadas Servilletas 

P.3 Frutas Plástico Materia fecal Agujas Pocillos 

P.4 
Sustancias de 

consumo 
Papel Arena No sabe Vasos 

P.5 Comida Cartón Limadura de metal Laboratorio Platos desechables 
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C

T
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O
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P.1 Cáscaras de 

frutas 
Vidrio Servilletas sucias Jeringas No sabe 

P.2 Cáscara de 

vegetales 
No sabe Paquetes 

Los que se usan en 

el laboratorio 
No sabe 

P.3 Manzana Papel limpio Botella de refresco Guantes de latex No sabe 

Tabla 2. Grupos Focales. Categorías de residuos. Fuente: Elaboración propia. 

*El color curuba indica las respuestas incorrectas y las respuestas No sabe o No contesta. 

 

La mayoría de los participantes tenían una clara idea de qué tipo de residuos sólidos se 

reconocen como orgánicos aprovechables y aprovechables, así como los residuos peligrosos 

(biosanitarios); en cambio, el ejercicio mostró confusión y desinformación en la mayoría de 

los participantes en cuanto a los residuos que deben disponerse como no aprovechables e 

igualmente con aquellos residuos conocidos como de posconsumo, estos últimos deben tener 

una disposición diferencial en virtud de que uno o más de sus componentes pueden poner en 

riesgo la salud humana y/o la del ambiente.  
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Dicha confusión podría deberse a que aún no hay claridad en los conceptos establecidos por 

el nuevo código de colores expedido en el año 2019 para todo el territorio nacional 

(Resolución 2184 de 2019 art.4), luego de que el término anteriormente conocido como 

“ordinarios” cambió por “no aprovechables” para aquellos residuos que no tienen la 

posibilidad de reintegrarse a un ciclo productivo y por consiguiente deben disponerse en 

rellenos sanitarios.  

 

Otro factor podría atribuirse a que la comunicación por parte de la institución respecto a los 

residuos sólidos que deben disponerse en cada contenedor de manera selectiva, no ha tenido 

el impacto esperado o no ha sido lo suficientemente clara como lo refleja la siguiente gráfica 

en la que se le preguntó a los encuestados ¿cómo evalúa el impacto que tienen las campañas 

para el manejo de residuos sólidos (Ej: separación en la fuente, código de colores, 3R, 

residuos posconsumo, residuos peligrosos), adelantadas por la universidad en el campus 222 

por los diferentes medios de comunicación institucionales? (correo electrónico institucional, 

afiches, redes sociales, pantallas de televisión, etc), encontrando que solo el 31% evaluó las 

campañas como de alto impacto. 

 

 

 Gráfica 4. Conocimiento por rol. Campañas. Fuente: Elaboración propia. 

 

31%

39%

12%

17%

¿Cómo evalúa el impacto que tienen las campañas para el manejo de 
residuos sólidos (Ej: separación en la fuente, código de colores, 3R, residuos 

posconsumo, residuos peligrosos), adelantadas por la universidad en el 
campus 222 por los diferentes medios de

ALTO

MEDIO

BAJO

No me he enterado de
ninguna campaña
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Por otro lado, con relación a los residuos conocidos como de posconsumo, la confusión es 

aún mayor, lo cual podría presumir además de lo comentado anteriormente, que si bien se 

trata de una estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente] 

para promover la gestión responsable de ciertos residuos que tienen la condición de ser 

potencialmente peligrosos, es también responsabilidad de los fabricantes poner a disposición 

toda la información necesaria para aclarar cómo y dónde se deben entregar y manejar los 

residuos posconsumo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.),  como parte de 

la Responsabilidad Extendida del Productor [REP], lo cual sin embargo, parece no haber 

tenido suficiente divulgación. 

 

Así pues, la separación en la fuente se convierte en uno de los ejes fundamentales en la 

búsqueda de la sostenibilidad por parte de las IES, cuya divulgación implica un compromiso 

por parte de la alta dirección hacia todos los miembros de la comunidad universitaria, como 

lo plantean (Mignaqui & Lacabana, 2017), al afirmar que la universidad debe adelantar 

acciones a través de la separación de residuos, el uso eficiente de la energía y del agua en 

miras de reducir su huella ecológica, promoviendo a su vez, un estilo de vida sostenible en 

todos los miembros de la comunidad. 

 

Finalmente, e indagando sobre el objetivo específico No.1, orientado a establecer los 

conocimientos que la comunidad universitaria de la U.D.C.A tiene sobre el componente 

ambiental “biodiversidad”, se plantearon algunas preguntas encaminadas a reunir 

información sobre los conocimientos que los participantes tienen acerca de la flora y fauna 

presentes en el campus 222. 

 

Al preguntar a los encuestados, sobre las especies de flora y fauna símbolos de la universidad, 

el 75% contestó correctamente que la tingua de pico verde es el símbolo que representa la 

fauna de la universidad y el 85% por su parte, manifestó saber que el pino romerón es la 

especie que representa la flora de la universidad. Esto indica la importancia que tienen estos 

símbolos para la institución y refleja a su vez los esfuerzos que se han invertido para 

comunicárselo a la comunidad universitaria como muestra de su compromiso ambiental y en 

una búsqueda por destacar la biodiversidad del campus 222. 
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   Gráfica 5. Conocimiento general. Símbolo fauna.        Gráfica 6. Conocimiento general. Símbolo flora. 

Fuente: Elaboración propia.             Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer los conocimientos en cuanto a la flora y la fauna del campus 222, se les pidió 

a los participantes de los grupos focales que mencionaran tres especies de cada uno de estos 

factores bióticos que tuvieran presencia en la universidad. Ante esta pregunta los 

participantes se mostraron confundidos pues, aunque todos consideran que la biodiversidad 

del campus tiene una gran importancia, no recordaron fácilmente los nombres de las especies 

que la componen, sobre todo las vegetales. 

 

GRUPOS FOCALES 

Componente BIODIVERSIDAD 

P = Participante 
Mencione 3 especies de flora y 3 especies de fauna que 

tengan presencia en el campus 222 

G
R

U
P

O
 O

P
E

R
A

R
IO

S
 

P.1 Tingua, pato, mirla, naranjo, palma, aguacate 

P.2 Mirla, paloma, copetón, arboloco, ocal, pino 

P.3 Tingua, pato, pájaros, aguacate, cereza, curuba 

P.4 Carpintero, copetón, paloma, caucho, guayacán, roble 

P.5 Carpintero, curí, canario, mirla, caucho, guayacán, roble 

P.6 Gato, perro, pato, paloma, ruda, romero 

P.7 Pato, garza, cuy, aliso, sauco, pino 

P.8 Tingua, árboles 

75%

2%

21%

3%

La U.D.C.A tiene diversidad de 
animales silvestres y algunos 

domésticos que conviven en el 
campus 222. La especie símbolo de la 

universidad es: 

Tingua pico verde Llama

Tingua pico rojo Perros

85%

3%
7%

3% 2%

La U.D.C.A tiene diversidad de especies 
arbóreas y arbustivas distribuidas en el 
campus 222. De las siguientes especies, 

el símbolo de la universidad es: 

Pino romerón Mano de oso Alcaparro

Chicalá Feijoa
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P.9 Ganso, tingua, árboles nativos 

P.10 Copetón, pato, tingua, caucho sabanero, roble, pino 
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P.1 No tiene conocimiento 

P.2 Tingua, patos, gansos, pino. 

P.3 
Especies domésticas y silvestres. Copetones, colibríes, 

tinguas, eugenias, pinos, sauco 

P.4 No tiene conocimiento 

P.5 
Siete cueros, acacia de currens, suculentas, rosas, hortensia, 

copetones, llamas, tinguas, batracios, patos, insectos 
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C

T
IV

O
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P.1 
Tingua de pico verde, tingua de pico rojo, gato, pino 

romerón 

P.2 Siete cueros 

P.3 Colibrí, copetón, mirla, sauco 

  Tabla 3. Grupos Focales. Fauna y flora. Fuente: Elaboración propia. 

*El color rosado indica las respuestas relacionadas con los símbolos ambientales. 

 

Los resultados a las preguntas sobre conocimientos en lo que se refiere a flora y fauna 

demuestran por un lado la claridad en la información que han recibido sobre los símbolos de 

la universidad por parte de la institución, pero a su vez, reflejan un vacío en otros datos de 

importancia como son las demás especies que hacen parte del campus 222.  

 

Teniendo en cuenta que la institución cuenta desde el año 2020 con un catálogo florístico 

elaborado por Masiel Pereira1, en el cual se encuentran caracterizadas 36 especies arbóreas 

y arbustivas representativas de la U.D.C.A (Pereira Masiel M., 2020), valdría la pena 

compartir con toda la comunidad universitaria los resultados allí presentados de una manera 

más efectiva. 

 

La biodiversidad presente en el campus 222, es una característica muy especial en esta IES 

y su reconocimiento por parte de la comunidad universitaria es fundamental como aspecto 

diferencial frente a otras instituciones y en miras de alcanzar la sostenibilidad. Uno de los 

grandes retos que enfrenta, es la participación en el UI GreenMetric World University 

Rankings y la meta por lograr un mejor posicionamiento dentro del mismo; en este ranking 

se evalúan seis categorías, una de ellas denominada “Entorno e Infraestructura” la cual toma 

 
1 Ingeniera Forestal, Magíster en Gestión Ambiental y doctora en Geografía. 
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en cuenta, entre otras cosas, el espacio destinado por las IES para la vegetación y la 

protección del ambiente (UI GreenMetric World University Rankings, 2021).  

 

Es esencial que la comunidad universitaria haga parte de estos esfuerzos en la ruta por el 

reconocimiento como campus sostenible y buena parte de ello se logra con el fortalecimiento 

de su pensamiento ambiental y con la reconstrucción de su representación social en torno a 

la significancia de la biodiversidad, que, aunque no debe ser una camisa de fuerza, sí debe 

aportar elementos suficientes para que la dimensión ambiental haga parte integral de cada 

una de las profesiones de los futuros graduandos y de los demás miembros de la comunidad. 

 

4.2 Objetivo específico 2 
 

Identificar las prácticas ambientales que la comunidad universitaria asume dentro del 

campus universitario en los componentes ambientales: residuos sólidos, agua y 

biodiversidad.  

 

Teniendo en cuenta que las prácticas ambientales son todas aquellas acciones que realiza un 

ser humano en torno al cuidado del agua y la energía, el manejo de residuos sólidos, el 

transporte y la movilidad; así como lo relacionado con estilos de vida y pautas de consumo, 

todo ello en conexión con el uso de recursos naturales y su degradación (INEGI, s.f)., se 

orientó este objetivo a identificar en primer lugar las prácticas ambientales que asume la 

comunidad universitaria de la U.D.C.A dentro del campus 222 respecto al componente 

ambiental “agua”, el cual fue planteado tomando como punto de partida la información 

brindada por el SIGA en relación con los residuos sólidos inorgánicos que al parecer son 

arrojados a los inodoros del campus y que finalmente llegan a la PTAR.  

 

Para ello y acudiendo a la selección múltiple, se preguntó a los encuestados qué tipo de 

residuos de origen inorgánico depositan en los inodoros de la universidad; de manera similar, 

durante las sesiones con los grupos focales se preguntó a los participantes qué tipo de residuos 

sólidos consideran es correcto arrojar en los inodoros del campus.  
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Como resultado de esta pregunta, se encontró que el 92,1% de los encuestados dijeron no 

arrojar ningún tipo de residuo sólido a los inodoros del campus 222, mientras que el 7,9% si 

lo hace. 

 

 

 Gráfica 7. Prácticas por rol. Residuos PTAR. Fuente: Elaboración propia. 

 

Igualmente, durante las sesiones con los grupos focales, la gran mayoría de los participantes 

manifestó no arrojar ningún tipo de residuo sólido a los inodoros del campus como se aprecia 

en Tabla No. 4, reafirmando de esta manera, los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

GRUPOS FOCALES 

Componente AGUA 

P = Participante 
¿Qué residuos considera usted que pueden arrojarse en 

los sanitarios del campus? 

G
R

U
P

O
 O

P
E

R
A

R
IO

S
 

P.1 Ninguno 

P.2 Ninguno 

P.3 Ninguno 

P.4 Ninguno 

P.5 Ninguno 

P.6 Papel higiénico, toallas de mano 

P.7 Ninguno 

P.8 Ninguno 

92,1% 94,1%
100,0%

91,7% 91,8%

7,9% 5,9%
0,0%

8,3% 8,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

General Administrativo Directivo Docente Estudiante

¿Cuando hace uso de los inodoros de la universidad, qué residuos 
sólidos arroja?

Ningún residuo Algún residuo
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P.9 Ninguno 

P.10 Toallas higiénicas 
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P.1 No contestó la pregunta 

P.2 Ninguno 

P.3 Papel higiénico a menos que se indique lo contrario 

P.4 Ninguno 

P.5 Papel higiénico de alta degradabilidad 

G
R
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P
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D
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E
C

T
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O
S

 

P.1 Ninguno 

P.2 Ninguno 

P.3 Ninguno 

Tabla 4. Grupos Focales. Residuos PTAR. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en las dos metodologías empleadas, reflejan un tipo de práctica 

responsable por parte de la comunidad universitaria al manifestar en su mayoría ser 

cuidadosos con los residuos que no deben disponerse en los sanitarios del campus 222, lo 

cual no explica, sin embargo, la situación encontrada por el Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental [SIGA], respecto a los residuos sólidos de origen inorgánico que se encuentran a 

menudo en la PTAR y que presuntamente están causando afectaciones en la maquinaria como 

lo manifestó el director del SIGA en visita realizada a la PTAR el presente año 2022 y como 

además fue expresado por el grupo de operarios participante en uno de los grupos focales, lo 

cual sugiere la posibilidad de realizar una exploración más exhaustiva que incluya cantidad 

de residuos inorgánicos hallados en la PTAR y su respectiva caracterización con el fin de 

tomar medidas más efectivas y comprender cual es el origen de la problemática.  

 

Continuando con el análisis del segundo objetivo y buscando identificar las prácticas 

ambientales que asume la comunidad universitaria relacionadas con la disposición de los 

residuos sólidos, se les preguntó a los encuestados dónde disponen los residuos sólidos que 

generan en la institución.  
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Gráfica 8. Prácticas generales. Disposición de R.S. Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica arroja un resultado que afirma que el 46% de la población dispone sus residuos en 

los puntos ecológicos y en el contenedor que corresponde a cada residuo y que el 41% de la 

población busca la caneca correspondiente, independientemente de si esta se encuentra 

ubicada dentro de un punto ecológico; lo que quiere decir que el 87% de los encuestados 

afirma disponer sus residuos sólidos correctamente.  

 

Diferentes resultados se han obtenido de otros estudios sobre universidades con miras a la 

sostenibilidad, como el realizado por Lopera Quiroz et al. (2019), en el que se identificó que 

más del 93% de la población encuestada tiene conocimientos sobre la clasificación de cada 

tipo de residuo y cuyo programa de manejo de residuos sólidos contó con una buena 

evaluación por parte de la comunidad, mientras que en el realizado por Callejas Restrepo et 

al. (2018), el ámbito de acción universitaria que evalúa la gestión de los residuos sólidos 

resultó ser el menos relevante de los cinco ámbitos abordados, aunque este aspecto sobresale 

dentro de su categoría resaltando que la mayoría de instituciones cuenta con planes para el 

tratamiento adecuado de los residuos y para la sensibilización de la comunidad sobre este y 

otros aspectos; igualmente vale la pena mencionar el estudio realizado por Vilchis Pérez et 

al. (2021), quienes encontraron respecto a la sostenibilidad del campus, que las actividades 

que menos realiza la comunidad universitaria tienen que ver con conferencias sobre consumo 

responsable y manejo de residuos sólidos, aunque reconoce la importancia del reciclaje o la 

7%

46%
41%

5%

1%

Al momento de depositar sus residuos sólidos en el campus 222, usted lo 
hace en:

La caneca más cercana no
importa el color

Los puntos ecológicos en el
contenedor que corresponde
para cada tipo de residuo
Depende del tipo de residuo
busco la caneca correspondiente

Los llevo conmigo fuera del
campus porque no sé dónde
depositarlos
Los puntos ecológicos en
cualquier contenedor
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reutilización para la preservación de los recursos naturales. 

 

Los grupos focales por su parte expresaron respuestas diferentes; mientras la mayoría de 

participantes del grupo de operarios, quienes realizan sus labores en campo, contestó que 

dispone sus residuos en la caneca correspondiente, la mayoría de los participantes que 

trabajan en oficina contestó que dispone sus residuos en las canecas más cercanas, pues según 

relatan no hay suficientes puntos ecológicos que se encuentren cerca a sus puestos de trabajo 

dónde puedan clasificar fácilmente los diferentes residuos que generan a diario, salvo cajas 

dispuestas en las oficinas para el reciclaje de papel.  

 

GRUPOS FOCALES 

Componente RESIDUOS SÓLIDOS 

P = Participante 
¿Dónde dispone usted sus residuos 

sólidos dentro del campus? 

G
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P
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R
A

R
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P.1 Caneca correspondiente 

P.2 Caneca de reciclaje y acopio 

P.3 Caneca de basura 

P.4 Puntos ecológicos 

P.5 Caneca correspondiente 

P.6 Caneca correspondiente 

P.7 Caneca correspondiente 

P.8 Bolsa roja 

P.9 Acopio 

P.10 Caneca correspondiente 
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P.1 En la caneca correspondiente 

P.2 En la caneca correspondiente 

P.3 
En las canecas de la oficina o se llevan a 

la casa para separar adecuadamente. 

P.4 No contestó la pregunta 

P.5 
El papel se reutiliza y se dispone en cajas, 

los demás en canecas. 

G
R

U
P
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D
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P.1 Me los llevo a la casa. 

P.2 En la caneca más cercana. 

P.3 En la caneca más cercana. 

Tabla 5. Grupos Focales. Disposición de R.S. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el UI Green Metric World University Ranking, el componente de residuos sólidos es 
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uno de los seis criterios para ser evaluados, el cual se encuentra enmarcado dentro de la 

categoría “Desechos”. En su página UI Green Metric asevera que las actividades de 

tratamiento y reciclaje de residuos son factores muy importantes en la creación de un entorno 

sostenible (UI GreenMetric World University Rankings, 2021); a este respecto cabe resaltar 

que para el ranking 2021, la U.D.C.A obtuvo el mayor puntaje que se otorga en esta categoría 

junto a otras 26 universidades a nivel internacional y junto a otras 2 universidades a nivel 

nacional gracias al trabajo adelantado por el SIGA, punto favorable que debe ser aprovechado 

para motivar la apropiación  de la comunidad universitaria por la institución en términos de 

responsabilidad ambiental en aras de fomentar mejores prácticas ambientales que 

contribuyan a enriquecer el camino hacia la sostenibilidad. 

 

Del mismo modo concuerdan Alshuwaikhat & Abubakar (2008), al señalar que un campus 

universitario sostenible implica un entorno limpio que promueve la equidad y cuenta con una 

economía próspera a través de la reducción de residuos sólidos, entre otros aspectos, y con 

una gestión ambiental eficiente en beneficio de toda la comunidad. 

 

En general, los resultados obtenidos respecto a las prácticas ambientales que asume la 

comunidad universitaria en lo referente a sus residuos sólidos reflejan un hábito adecuado en 

cuanto a la disposición de estos materiales dentro del campus 222, sin embargo, como en los 

recorridos se observaron residuos dispuestos en contenedores incorrectos y teniendo en 

cuenta los grandes desafíos que enfrenta la institución como IES con enfoque ambiental en 

miras de consolidarse como un campus ambientalmente sostenible, es recomendable 

mantener y mejorar algunas estrategias de cara a la comunidad en general para que la acción 

de separar en la fuente correctamente se convierta en un hábito para todos y la idea de reducir 

empiece a hacer eco dentro de sus decisiones de consumo.  

 

Para identificar las prácticas ambientales que asume la comunidad universitaria respecto al 

componente “biodiversidad”, se les preguntó a los encuestados si alguna vez han 

participado en jornadas de embellecimiento de las zonas verdes del campus 222, a lo cual el 

88% contestó negativamente, resultado diferente al de los grupos focales donde se les 

preguntó de manera más amplia, si alguna vez habían participado en jornadas relacionadas 
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con la biodiversidad del campus, (tales como jornadas de embellecimiento, siembras, 

caminatas, limpiezas, etc), y 10 de los 18 participantes contestaron afirmativamente. 

 

 

Gráfica 9. Prácticas general. Jornadas ambientales. Fuente: Elaboración propia 

 

GRUPOS FOCALES 

Componente BIODIVERSIDAD 

P = Participante 
¿Ha participado en jornadas relacionadas con la 

biodiversidad en la U.D.C.A? 
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P.1 Si 

P.2 No 

P.3 No 

P.4 Si 

P.5 Si 

P.6 No 

P.7 Si 

P.8 Si 

P.9 No 

P.10 Si 
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 P.1 No he participado.  

P.2 No he participado.  

P.3 No he participado.  

P.4 No he participado.  

P.5 Si he participado en adopta un árbol.  
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P.1 
Si he participado en jornadas de siembra de árboles y 

siembra de árboles en memoria de personas fallecidas.  

P.2 
Si he participado en siembra de árboles en memoria de 

personas fallecidas.  

12%

88%

¿Ha participado en jornadas de embellecimiento de las 
zonas verdes del campus 222? 

SI NO
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P.3 
Si he participado en siembra de árboles en memoria de 

personas fallecidas.  

Tabla 6. Grupos Focales. Jornadas biodiversidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, y como muestra del interés que la comunidad universitaria manifestó en 

participar en jornadas relacionadas con la biodiversidad del campus 222, el estudio encontró 

que el 97% de los encuestados contestó “Sí” o “Tal vez” a las preguntas que buscaban 

determinar si les gustaría participar, así como el 100% de los asistentes a los grupos focales. 

 

      

Gráfica 10. Prácticas generales. Interés jornadas flora. Gráfica 11. Prácticas generales. Interés jornadas fauna.  

              Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 

 

La indagación que busca identificar las prácticas ambientales que asume la comunidad 

universitaria respecto a la biodiversidad del campus 222, refleja un alto grado de interés por 

participar en jornadas relacionadas con ese componente, aunque no lo hayan hecho con 

anterioridad, lo que podría representar una mayor asistencia si se hace extensiva la invitación 

a todos los miembros de la comunidad a eventos relacionados. 

 

Dicho interés podría aumentar al ser incentivado por el fortalecimiento de la educación 

ambiental que se brinda a la comunidad universitaria, ya que el conocimiento de la realidad 

ambiental y de la riqueza natural con la que cuenta el territorio puede fomentar el 

pensamiento ambiental de los miembros de la comunidad, lo cual a su vez podría ser la clave 

para que el reconocimiento de la biodiversidad del campus conlleve a acciones concretas en 

la búsqueda por su conservación; para Ángel Maya (2003), el pensamiento ambiental debe 

47%

7%

46%

¿Le gustaría participar en jornadas de 
embellecimiento de las zonas verdes 

del campus 222?

SÍ NO TAL VEZ

50%

7%

43%

¿Le gustaría participar en jornadas o 
charlas para conocer más acerca de la 
fauna silvestre que se encuentra en el 

campus 222?

SÍ NO TAL VEZ
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buscar modelos que permitan alcanzar soluciones a los problemas de la región. 

 

4.3 Objetivo específico 3 
 

Conocer el valor que la comunidad universitaria le otorga a los componentes abordados 

en el Sistema de Gestión Ambiental 

 

Aldo Leopold (1949), propuso a mediados del siglo pasado reestablecer la relación hombre-

naturaleza, cambiando la perspectiva que asume el ser humano en la que considera que el 

planeta Tierra le pertenece, por una en la que entiende que es el ser humano el que hace parte 

de una comunidad en el planeta Tierra (citado por (de Castro et al., 2009)). Esta consideración 

le reconoce a la naturaleza la importancia de preservar su integridad fuera de las expectativas 

utilitaristas con las que el hombre defiende en muchos casos la gestión racional de los 

recursos (antropocentrismo), respetándole un valor inherente en el que todas las formas de 

vida incluyendo la especie humana hacen parte de un ecosistema (ecocentrismo) (de Castro 

et al., 2009).  

 

Partiendo de esa noción de “valor” como estimación o aprecio hacia alguien o algo, se 

propuso la indagación orientada a conocer el valor que la comunidad universitaria de la 

U.D.C.A le otorga al componente ambiental “agua”, para lo cual se plantearon una serie de 

afirmaciones entre las que los encuestados debían elegir la que consideraran más acorde a su 

sentir individual. 

 

El 73,3% de los encuestados, se mostraron de acuerdo con la afirmación “el agua es un 

recurso de vital importancia, por eso no la malgasto en la universidad.”; seguido de ello, el 

23% de los encuestados concordaron con la afirmación “La contaminación del agua no solo 

deteriora los ecosistemas acuáticos, sino que afecta la salud humana, por eso soy responsable 

con lo que arrojo a los desagües.” 
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Gráfica 12. Valores generales. Importancia del agua. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, y según las intervenciones de los asistentes a los grupos focales, el estudio 

determinó que todos los participantes le otorgaron un importante valor al recurso por los 

beneficios que éste brinda al ser humano, sin embargo, resulta importante resaltar que solo 

cuatro de los participantes mencionaron que el agua es muy importante para la subsistencia 

de otros seres diferentes a las personas (flora y/o fauna), por lo que se destaca la reflexión de 

Leopold A. (1949), cuando afirmó que “cuando pensemos en la Tierra como una comunidad 

a la que pertenecemos, podremos empezar a usarla con amor y respeto”.   

 

 

GRUPOS FOCALES 

Componente AGUA 

P = Participante ¿Cuál es la importancia del agua? 
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P.1 Subsistencia de todos los seres vivos 

P.2 Sin agua no hay vida 

P.3 El agua es vida 

P.4 Importante para tomar 

P.5 Para el diario vivir 

P.6 Sin agua no hay vida 

P.7 El agua es vida. Salud. 

P.8 Importante para el ser humano. Disolvente natural. 

P.9 Indispensable para la U.D.C.A 

P.10 Por los árboles y todos los humanos 

23,0%

73,3%

0,5%

0,5%

2,6%

La contaminación del agua no solo deteriora los
ecosistemas acuáticos, sino que afecta la salud humana,
por eso soy responsable con lo que arrojo a los desagües

El agua es un recurso de vital importancia, por eso no la
malgasto en la universidad

El agua es un recurso natural renovable, por lo tanto, no
me preocupa;

El agua de la universidad es para gastarla, al fin y al cabo,
yo no pago la factura;

No me identifico con ninguna afirmación

De acuerdo con las siguientes afirmaciones, ¿con cuál se identifica?
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P.1 
Es muy importante. Es un recurso que puede ser escaso. Sin agua hay 

dificultad.  

P.2 

Recurso vital para la vida, necesaria para las actividades diarias. 

Fundamental para garantizar la supervivencia y bienestar del ser 

humano. La fluidez del agua es comparable a la fluidez de la vida. 

P.3 
El agua es vida. Es el recurso más importante y fundamental para 

todos los procesos y bienestar de las personas. 

P.4 
El agua es fundamental para las actividades del ser humano, 

supervivencia del hombre necesaria para todos en el universo. 

P.5 
El agua es un recurso natural básico para la vida y es un derecho de la 

humanidad a tenerlo que debe garantizar el Estado. 
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P.1 
Subsistencia de todos los seres vivos. Sin agua no hay vida, por lo 

tanto, hay que cuidarla. 

P.2 Recurso básico y servicio vital para el ser humano 

P.3 
Muy importante, parte fundamental del origen y desarrollo de la vida. 

Permite el desarrollo de las comunidades cercanas a ella. 

Tabla 7. Grupos Focales. Importancia del agua. Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudio estableció la importancia que los miembros de la comunidad universitaria le dan 

al recurso natural “agua” para la subsistencia del ser humano y lo imprescindible que esta es 

para las diferentes actividades diarias; no obstante, se identificó también, que la prioridad del 

recurso se atañe a las necesidades del ser humano por encima de las necesidades de las otras 

especies vivas. 

 

El agua es tan importante para el ser humano como para cualquier otro ser en el planeta pues 

todos hacemos parte de una cadena y de un ciclo; así pues, el valor que se otorga al agua se 

queda corto al desconocer el inmenso riesgo que supone la contaminación hídrica en términos 

de sus servicios ecosistémicos.  Bien defiende este punto Rachel Carson en su libro “Silent 

Spring” (1962), al explicar cómo los cuerpos de agua se forman tanto de agua subterránea 

como superficial, y a su vez por lluvia directa o escorrentía, concluyendo respecto a la 

contaminación hídrica que “la contaminación de las aguas subterráneas es la contaminación 

del agua en todas partes...”, lo cual afecta a todos los eslabones de la cadena alimenticia. 

 

Por otra parte, y analizando el valor que le otorga la comunidad universitaria a la gestión de 

los “residuos sólidos”, se les preguntó a los encuestados ¿Qué importancia considera usted 

que tiene el adecuado uso y manejo de los residuos sólidos por parte de cada miembro de la 
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comunidad universitaria de la U.D.C.A en el campus 222? Encontrando en sus respuestas 

que el 93% lo considera extremadamente importante o importante. 

 

 

Gráfica 13. Valores generales. Importancia R.S. Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, al abordar el tema de la gestión de los residuos sólidos a través de la separación 

en la fuente con los participantes de los grupos focales, se le preguntó al grupo de operarios 

qué opinión tenían acerca de esta práctica, encontrando que la mayoría de ellos considera que 

es muy importante pues según manifestaron, esta práctica evita la contaminación.  

 

GRUPOS FOCALES 

Componente RESIDUOS SÓLIDOS 

P = Participante ¿Qué opina sobre la separación en la fuente? 
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P.1 No tiene conocimiento al respecto 

P.2 No tiene conocimiento al respecto 

P.3 Muy importante clasificar para cuidar el ambiente 

P.4 Evita la contaminación ambiental 

P.5 Muy importante clasificar para cuidar el ambiente 

P.6 Evita la contaminación ambiental 

P.7 Evita la contaminación ambiental 

P.8 Muy importante clasificar para cuidar el ambiente 

63%

30%

5% 2% 1%

¿Qué importancia considera usted que tiene el adecuado uso y 
manejo de los residuos sólidos por parte de cada miembro de la 

comunidad universitaria de la U.D.C.A en el campus 222?

EXTREMADAMENTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MEDIANAMENTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE

ME DA IGUAL
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P.9 Evita la contaminación ambiental 

P.10 Evita la contaminación ambiental 

P = Participante ¿Qué sabe acerca de la separación en la fuente? 
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P.1 No tiene conocimiento 

P.2 
Paso previo para empezar a reciclar. Saber diferenciar los residuos 

para poderlos separar. 

P.3 
Clasificar adecuadamente los residuos en el origen y depositarlos en 

las diferentes canecas para su respectiva disposición. 

P.4 Reciclar los residuos. 

P.5 Dividir los residuos generados según su origen. 
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P.1 

Deben depositarse en diferentes canecas dependiendo del tipo de 

residuo. (papel, plástico, orgánicos, ordinarios, biológicos, sustancias 

químicas, líquidos) 

P.2 No contestó 

P.3 
Código de colores a nivel de la universidad donde en cada caneca 

debe depositarse un tipo de residuo. 

Tabla 8. Grupos Focales. Separación en la fuente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dichos resultados poseen gran relevancia y acierto, pues la realidad que tiene al planeta 

Tierra sumida en la contaminación por plásticos y otros materiales inorgánicos ha tomado 

gran magnitud en las últimas décadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente [PNUMA], (2021) informó que la contaminación por plásticos está pasando a 

formar parte del registro fósil de la Tierra, siendo una de las características de la era geológica 

actual conocida como “Antropoceno” y que el nivel de emisiones de gases efecto invernadero 

a causa de los plásticos podría llegar a 2,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente 

(GtCO2e) para el año 2040. 

 

De acuerdo con el portal web de la World Wildlife Fund (2022), al consumo desmedido de 

los plásticos de un solo uso se le atribuye gran parte de la responsabilidad de la presión que 

se causa a los ecosistemas de los que se extraen sus materias primas, por lo que tanto la 

separación en la fuente como la disminución de los residuos sólidos generados per cápita 

resultan de vital importancia para la salud del entorno natural.  

 

Es de resaltar que, para la mayoría de la población participante, resulta importante una 

adecuada gestión de los residuos sólidos, aunque aún se presente confusión respecto a la 

forma correcta de hacerlo, lo cual podría inferir una falta de comunicación más asertiva por 
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parte del Estado y de las instituciones educativas, por lo que vale la pena aprovechar este 

interés reforzando pedagógicamente la información que se brinda a la comunidad de acuerdo 

con los establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la institución. 

 

Con respecto al valor que se le otorga a la “biodiversidad”, el Secretario General de las 

Naciones Unidas dijo durante la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 

celebrada en el año 2020, “La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza, y 

necesitamos reconstruir nuestra relación con ella”, esto debido a que la creciente degradación 

y extinción de especies ha superado cifras históricas y se está destruyendo la red de vida de 

la Tierra (ONU, 2020); igualmente, el Banco Mundial señala que la pérdida de biodiversidad 

tiene efectos negativos sobre los medios de subsistencia, el abastecimiento de agua, la 

seguridad alimentaria y la resiliencia a los fenómenos extremos (Banco Mundial, 2018) y 

añade que el Índice Planeta Vivo (IPV), que se encarga de medir las tendencias de ciertas 

poblaciones de especies, indica una disminución general del 52% durante los últimos 40 años 

como resultado de pérdida, degradación y sobreexplotación de hábitats.  

 

Aunque los llamados de las organizaciones internacionales por proteger la biodiversidad 

evidencian una mayor preocupación por las afectaciones que esto tiene para la humanidad 

por encima de otras especies, es importante destacar que la conservación de los ecosistemas 

debe ser un tema de interés general, así se plasmó en la Carta de la Tierra en su segundo pilar 

dedicado a la integridad ecológica (Comisión de la Carta de la Tierra, 2000). 

 

Con relación a lo anterior, se les preguntó a los encuestados qué tanto valor ecológico 

consideraban que tienen las zonas verdes del campus 222, determinando que para el 85% de 

todos los encuestados tiene mucho valor ecológico, así como para los participantes en los 

grupos focales, quienes manifestaron lo valioso que es para ellos este componente, cuando 

se les preguntó más ampliamente su opinión sobre la importancia de la flora y la fauna de la 

institución. 

 



52 

 

 

 

Gráfica 14. Valores generales. Importancia zonas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 

GRUPOS FOCALES 

Componente BIODIVERSIDAD 

P = Participante ¿Qué importancia tienen la flora y la fauna de la U.D.C.A?  
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P.1 Embellecimiento para visitantes y estudiantes 

P.2 Naturaleza bella 

P.3 Estudio de especies, aire puro, cuidado del medio ambiente 

P.4 Naturaleza, bienestar de los animales 

P.5 Jardinería, árboles 

P.6 Universidad ambiental 

P.7 Cantidad de árboles y animales 

P.8 Para los animales, purificar el aire 

P.9 Para cuidar el ambiente y la universidad 

P.10 No contestó 
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P.1 Muy importante por la identidad ambiental de la institución. 

P.2 

Es importante la fauna para generar conciencia dentro de la 

comunidad universitaria. La flora se percibe rezagada a las flores 

ornamentales. Se le presta más atención a la fauna que a la flora. 

P.3 Muy importante el bienestar que brinda el paisaje. 

P.4 Es muy importante para los estudiantes y trabajadores. 

85%

13%

2% 1%

Teniendo en cuenta que el valor ecológico es aquel que se 
le atribuye a un organismo o ecosistema para el beneficio 
del ambiente, ¿Qué tanto valor ecológico considera usted 

que tienen las zonas verdes del campus 222? 

Mucho Medio Poco No tienen
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P.5 

Fundamental la diversidad biológica ya que ayuda a fijar carbono y 

nitrógeno, brindar oxígeno, presencia de animales. El tema 

paisajístico es muy importante para la comunidad universitaria  
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 P.1 
Muy importante por la ubicación en zona de reserva porque cuenta 

con especies únicas. 

P.2 
Muy importante por el ecosistema al que pertenece la U.D.C.A 222 

y además le otorgan un valor agregado. 

P.3 
Muy importante por sus servicios culturales a nivel institucional 

principalmente por el embellecimiento. 

Tabla 9. Grupos Focales. Valoración biodiversidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

El entorno natural del que goza el campus 222, tiene una gran relevancia en la calidad de 

vida que refieren estudiantes y trabajadores en lo que respecta a sus actividades diarias. Este 

escenario ejerce un papel de aula viva que se impone como eje articulador entre la sociedad 

y la naturaleza dentro de la ejemplificación de un fragmento de ciudad, como lo define 

(Guerra J., 2006), en su artículo sobre “Campus universitarios Sustentables”, en el que 

además señala que en las universidades como en las ciudades, se consumen recursos y se 

generan residuos y que siendo las IES agentes formadores, deben capacitar personas con 

criterios de sustentabilidad que puedan aplicar en sus puestos de trabajo. Siguiendo esa 

postura, las IES pueden abordar dicha perspectiva alineando sus esfuerzos, entre otras cosas, 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde sus procesos misionales y estratégicos, como 

es el caso del ODS15, asociado al componente “biodiversidad” abordado en la presente 

investigación, cuyo enfoque tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres, a través 

de la protección de la biodiversidad entre otros mecanismos contribuyendo a su vez con lo 

propuesto en el marco de la Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) 

respuesta declarada por las Naciones Unidas en un intento más por recomponer la relación 

del hombre con la naturaleza (ONU, s.f). 

 

Así pues, el campus 222 de la U.D.C.A, posee todas las herramientas necesarias para brindar 

a su comunidad universitaria el elemento diferencial que destaque su compromiso en aras de 

proteger la biodiversidad y los recursos naturales y contribuyendo al logro de los ODS no 

solo dentro de la universidad, sino con una visión que permita replicar esos aprendizajes fuera 

de ella. 
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Finalmente, y con el fin de conocer las representaciones sociales de la comunidad 

universitaria respecto a los esfuerzos que realiza la institución con relación a los componentes 

ambientales abordados en la investigación, las opiniones marcaron una diferencia 

dependiendo del componente ambiental cuestionado. En lo que respecta al componente 

“agua”, el 53,4% de los encuestados contestaron afirmativamente cuando se les preguntó si 

la universidad realiza esfuerzos con el fin de disminuir el consumo de agua potable; en cuanto 

al componente de “residuos sólidos”, este porcentaje se incrementó al 75% al preguntar si 

la universidad realiza esfuerzos para manejar adecuadamente todos los residuos sólidos 

generados en el campus 222 y en lo que respecta al componente “biodiversidad”, un 85% 

de los encuestados contestaron afirmativamente cuando se les preguntó si la universidad 

realiza esfuerzos por proteger la biodiversidad del campus 222.  

 

Por otro lado, en los grupos focales, se les preguntó a los participantes si consideraban   que 

la universidad realiza esfuerzos para destacarse como una universidad ambiental, 

estableciendo que la totalidad de los participantes pertenecientes al grupo de los operarios, 

consideran que sí lo hace, mientras que en los otros dos grupos se reconoce el esfuerzo que 

ha realizado la institución a nivel ambiental pero algunos participantes resaltan que se debe 

realizar un esfuerzo mayor y que es necesario visibilizar todo el trabajo que se adelanta. 

 

   

Gráfica 15. General. Esfuerzos agua        Gráfica 16. General. Esfuerzos R.S 
Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

53,4%

9,4%

37,2%

¿Considera que la universidad 
realiza esfuerzos para disminuir el 

consumo de agua potable? 

SI NO No estoy seguro/a

75%

6%
18%

¿Considera que la universidad 
realiza esfuerzos para manejar 

adecuadamente todos los 
residuos sólidos generados en el 

campus 222?

SI NO No estoy seguro/a
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Gráfica 17. General. Esfuerzos Biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 
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P = Participante 
¿Considera que la U.D.C.A realiza esfuerzos para destacarse como una 

universidad ambiental? 
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P.1 Si, para ayudar a conservar el medio ambiente 

P.2 Si, para ayudar a conservar el medio ambiente 

P.3 Si, con las capacitaciones 

P.4 Si, con el proceso de descontaminación del agua y el reciclaje de residuos 

P.5 Si, por sus conocimientos sobre el medio ambiente. 

P.6 Si, por su manejo ambiental y capacitaciones. 

P.7 Si, por los recursos que tiene y las capacitaciones. 

P.8 Si, para ayudar a conservar el medio ambiente 

P.9 Si porque tiene conciencia ambiental. 
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P.1 
Si ha hecho esfuerzos presupuestales, en talento humano, en investigación y 

en extensión, falta reforzar la comunicación y el trabajo colectivo. 

P.2 
Si ha hecho esfuerzos, pero falta promoción y vinculación de otros 

integrantes de la comunidad universitaria. 

P.3 De acuerdo 

P.4 Totalmente de acuerdo 

85%

3% 13%

¿Considera que la universidad realiza 
esfuerzos por proteger la 

biodiversidad del campus 222?

SI NO No estoy seguro/a
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P.5 Totalmente de acuerdo 
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 P.1 Hace falta más esfuerzo y visibilización. 

P.2 
Sí hace esfuerzos, pero le hace falta visibilizarlos y ser más ambicioso a otros 

niveles por su vocación ambiental. 

P.3 
Hace falta implementar actividades que sean más determinantes debido al 

enfoque ambiental de la U.D.C.A 

Tabla 10. Grupos Focales. Percepción esfuerzos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las representaciones sociales de los miembros de la comunidad universitaria hacia los 

esfuerzos que la institución realiza por proteger sus componentes ambientales son en general 

positivas, lo que puede inferir un reconocimiento al trabajo que se ha adelantado con el 

tiempo y que se refleja en las respuestas obtenidas en la investigación. 

 

En un artículo titulado “Los campus universitarios sustentables”, Cantú-Martínez. (2020), 

destaca el desafío que enfrentan las instituciones de orden sostenible al demandar una 

participación y coordinación activa de toda la comunidad universitaria, por lo que es muy 

importante reconocer el trabajo que la institución adelanta en términos de sostenibilidad, así 

como destacar lo fundamental de la participación y contribución de los demás miembros de 

la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y operarios), 

para que al final el ejercicio arroje mejores y más eficaces resultados. 

  



57 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Se estableció que la comunidad universitaria aún muestra cierta desinformación en lo que 

tiene que ver con los componentes ambientales abordados en la presente investigación, en 

primer lugar, respecto a la biodiversidad del campus 222, pues si bien en la mayoría de los 

casos se evidencia claridad en cuanto a los símbolos de la universidad, hay mucho 

desconocimiento sobre las demás especies que tienen allí presencia. En segundo lugar, se 

encontró que el 40% de los participantes no tienen clara la forma correcta de separar los 

residuos sólidos y, en tercer lugar, se pudo establecer que la mayoría del personal vinculado 

laboralmente a la universidad sabe de la existencia de la planta de tratamiento de agua de 

residual, pero solo la mitad de los estudiantes manifestaron saberlo. 

 

Se identificó mediante las encuestas y sesiones con los grupos focales que las prácticas 

ambientales que asume la comunidad universitaria dentro del campus 222, en su mayoría son 

adecuadas con respecto al manejo de los componentes agua y residuos sólidos, pues la 

comunidad manifiesta ser cuidadosa con los residuos que arroja a los sanitarios del campus, 

así como con la disposición de sus residuos sólidos en las canecas dispuestas para ello de 

manera selectiva; aunque es importante mencionar que la información suministrada por el 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental, así como la compartida por operarios de la PTAR, 

señala que la planta recibe constantemente residuos sólidos inorgánicos provenientes de los 

sanitarios, que han deteriorado en ocasiones el funcionamiento de la misma, lo cual no fue 

reflejado en las respuestas brindadas por la comunidad universitaria participante en la 

investigación y abre la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo que esclarezca el 

origen de la problemática.  

 

En cuanto a las prácticas asociadas con la biodiversidad del campus, la población manifestó 

en su mayoría no haber participado en jornadas relacionadas con este componente, pero así 

mismo en su mayoría, se mostraron interesados en hacer parte de futuras jornadas. 

 

Se conoció el alto valor que la comunidad universitaria le otorga a los componentes agua, 
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residuos sólidos y biodiversidad al encontrar que más del 90% de los participantes resaltaron 

la importancia del agua y de una buena gestión de los residuos sólidos por parte de todos los 

miembros de la comunidad universitaria, así como el importante valor ecológico que 

representa la biodiversidad para el campus 222, lo cual refleja un reconocimiento muy 

positivo hacia estos componentes, sin embargo, y en contraste con lo que se evidenció en los 

recorridos de campo en cuanto a la disposición de residuos sólidos y la situación de la PTAR, 

así como la baja participación de la comunidad en jornadas ambientales, podría considerarse 

incorporar nuevas estrategias que involucren a todos los miembros desde sus respectivos 

roles para aumentar su interés y fortalecer su relación con dichos componentes ambientales. 

 

Respecto a las representaciones sociales, se ha comprendido que la comunidad universitaria 

trae sus propias ideas preconcebidas al llegar a formar parte de una nueva colectividad, esas 

ideas o construcciones de la realidad son susceptibles a modificaciones a medida que se 

enfrentan a nuevos aprendizajes, los cuales a su vez moldean nuevas formas de 

representación fundamentales en este caso para la formación de profesionales más 

conscientes y reflexivos en su papel frente a la crisis ambiental desde cualquiera que sea su 

oficio.  

 

A partir de allí, se ha determinado que las representaciones sociales que la comunidad 

universitaria tiene frente al sistema de gestión ambiental, a través de los componentes 

ambientales agua, residuos sólidos y biodiversidad, están asociadas al goce de los recursos 

como elementos que están presentes y disponibles, y a los cuales se les reconoce como 

importantes para la vida pero sin una construcción clara de pensamiento ambiental que 

fomente acciones concretas para involucrarse más allá de las necesidades cotidianas. 

 

Las representaciones sociales aluden actitudes positivas frente a los componentes 

ambientales pero bajos niveles de conocimiento, con lo que se podría inferir que la 

comunidad reconoce y valora sus recursos naturales, pero no tiene claro cómo contribuir para 

conservarlos o por qué debe hacerlo, y esto puede deberse a su vez a una falta de apropiación 

por la institución como un campus sostenible.  
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El estudio de las Ciencias Ambientales permite comprender que la relación del ser humano 

con su entorno natural ha debilitado a través del tiempo una dinámica de redes complejas 

donde el hombre depende totalmente de la naturaleza para su subsistencia, pero los demás 

seres de la naturaleza no necesitan del hombre para la suya. Esta relación quebrantada ha 

promovido un desequilibrio natural que ha llevado al planeta Tierra a una crisis sin 

precedentes que está dejando víctimas de todas las especies de los reinos de la naturaleza 

(incluido el ser humano). Los problemas ambientales tienen muchos orígenes y causas y la 

solución no está en manos de las disciplinas ambientales únicamente, el problema complejo 

del ambiente debe afrontarse desde diferentes ángulos donde la interdisciplinariedad juega 

un papel muy importante y en el que la diversidad de saberes debe ser escuchada. 

 

La institución educativa es un territorio que está integrado por una comunidad, 

infraestructura, servicios, diversidad biológica y problemáticas ambientales a pequeña escala, 

que requiere al igual que en centros poblados un trabajo conjunto de disciplinas que entienda 

y proponga estrategias de solución a partir de sus conocimientos y experiencias que conlleven 

a un mismo fin. La comunidad universitaria por su parte es la fuerza que desde su diversidad 

puede contribuir con sus saberes y acciones a la construcción de mejores pilares que impulsen 

la sostenibilidad del campus, y la institución desde sus procesos formativos puede incentivar 

a su vez un pensamiento ambiental cada vez más consistente que fomente la creación de 

representaciones sociales más sólidas en lo que al aspecto ambiental se refiere procurando 

dejar una huella ecológica acorde con los principios ambientales de la institución. 

 

Información suministrada o publicada por la universidad revela una importante gestión con 

relación a los componentes abordados por el Sistema Integrado de Gestión Ambiental, no 

obstante, la intervención y el compromiso de toda la comunidad universitaria son esenciales 

para que tanto el propósito de lograr un campus que sea sostenible como el lenguaje asociado 

a este sean de comprensión y de interés para todos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se considera importante fortalecer los procesos de educación ambiental encaminados a lograr 

el interés de todas las facultades y áreas de la universidad. 

 

Se sugiere realizar un estudio más exhaustivo sobre la problemática presentada en la planta 

de tratamiento de agua residual, así como realizar visitas presenciales con estudiantes y 

trabajadores con el fin de dar a conocer la dinámica del recurso hídrico en el campus y su 

zona de influencia. 

 

Se recomienda reforzar la comunicación que se brinda a toda la comunidad universitaria 

relacionada con las actividades de orden ambiental que se realizan, logros obtenidos y 

problemáticas identificadas con el fin de aumentar sus conocimientos e incentivar su 

compromiso ambiental. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Encuesta en línea 
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8.2. Anexo 2: Registro fotográfico grupo focal presencial 
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8.3. Anexo 3: Evidencia grupos focales modalidad virtual 

 

 
Grupo focal Directivos 
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