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OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el comportamiento de la comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes y personal 

administrativo) del Campus Pance frente a los residuos 
sólidos, entendiendo por comportamiento sus 

conocimientos actitudes y prácticas.



MARCO REFERENCIAL

• Las representaciones sociales son: “Conocimiento de 
sentido común o bien pensamiento natural (por oposición 
al pensamiento científico) que se construye a partir de 
experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de 
pensamiento recibidos y trasmitidos a través de la 
tradición, la educación y la comunicación social: un 
conocimiento socialmente elaborado y compartido” (Mora, 
2002 No 2 Otoño, pág. 19)



MARCO REFERENCIAL

• Las representaciones sociales permiten que una 
persona se comunique con el resto de personas en 
un entorno social determinado.  Este conocimiento 
es el fruto del intercambio social permanente que 
se da entre las personas de un grupo determinado. 
Es una forma de “pensamiento social” (Mora, 2002 
No 2 Otoño, pág. 7)



DISEÑO METODOLÓGICO

4243 estudiantes 352

352 Docentes                          184

31 Administrativos                   29

Total 565

Total población        Muestra poblacional

Encuesta = 33 Preguntas



RESULTADOS 

• Diseño y aplicación del instrumento

• Informe final
Generación de Nuevo 

Conocimiento

• 2 Estudiantes del programa de administración de empresas vinculados al 
semillero de investigación medio ambiental “SIMA”

• Participación de los investigadores en capacitaciones de: “Escuela de 
Formación de investigación ”

• Artículo

Conducentes al fortalecimiento 
de la capacidad científica 

nacional

• Participación de semillero SIMA en encuentros de semilleros de 
investigación.

• Participación de investigadores en “Encuentros Internos de Investigadores 
FUCLG”

Apropiación social del 
conocimiento



CONCLUSIONES

• El enfoque de las representaciones sociales es muy 
útil para conocer ese “pensamiento colectivo”  que 
existe frente a muchos asuntos de la vida cotidiana y 
en este caso en particular frente a un tema 
ambiental primordial, como es el de los residuos 
sólidos.



CONCLUSIONES

• Las Representaciones Sociales muestran toda su valides, 
máxime si se asocian al método CAP, para conocer lo que está 
pasando en un grupo social y poder enfocar acciones para 
ajustarse a esta realidad y poder proponerle cambios y 
modificaciones. Es muy útil articular esta metodología con el 
manejo del Mercadeo Social, como instrumento para 
“vender” la idea de acciones de beneficio colectivo.



CONCLUSIONES

• Este estudio ofrece orientaciones para diseñar acciones y 
campañas para promover cambios en actitudes y 
comportamientos de los estamentos de Unicatólica. 

• Tal como dice la teoría de las representaciones sociales, 
se debe desarrollar un proceso de anclaje, para lograr 
ese enraizamiento de las ideas fuerza del manejo 
responsable de los residuos sólidos en Unicatólica



CONCLUSIONES

• En cuanto al conocimiento, sobre el manejo de RS, los estudiantes tienen un ligero 
mejor nivel, que los otros estamentos. 

• En cuanto a las prácticas adecuadas con los residuos sólidos, tanto en el hogar, 
como en el Campus universitario los docentes y administrativos tienen un mejor 
comportamiento.

• Hay una muy buena disponibilidad de docentes y administrativos hacia una 
capacitación en manejo adecuado de los RS.

• Aunque la edad de los encuestados no parece ser un factor importante para el 
conocimiento del manejo adecuado de los RS, sí lo es para una actitud positiva y 
disposición a trabajar por parte de las personas de mayor edad, que las de los 
jóvenes.



CONCLUSIONES

• Los estudiantes están más dispuestos a trabajar en el tema de los RS en 
los últimos semestres. 

• En cuanto a capacitación, hay claridad de que es muy poco lo que se hace 
en la Universidad en el tema de los RS, y como contraste todos los 
estamentos están de acuerdo en que esto se haga con mucha fuerza a 
futuro.

• Hay buena disposición a participar en campañas, pero no es generalizada. 
Más o menos se cuenta con un potencial del 50 % de la población 
universitaria para ello.



RECOMENDACIONES

Es fundamental elaborar el PGIRS de la Universidad identificando claramente los siguientes aspectos:

a. Establecer línea de base, de los residuos sólidos

b. Identificar un sistema de ubicación de los recipientes y contenedores de los residuos sólidos

espacialmente distribuidos en el Campus y de buena accesibilidad para los usuarios

c. Establecer un sistema de recolección y transporte de RS

d. Organizar el barrido y limpieza de áreas comunes

e. Corte de césped y poda de árboles, su manejo y disponibilidad

f. Gestión de residuos de construcción y demolición

g. Residuos sólidos especiales (peligrosos)

h. Aprovechamiento de los RS

i. Disposición final adecuada



RECOMENDACIONES

De acuerdo con este Plan, realizar un proceso de

educación ambiental que oriente conocimientos y

actitudes sobre los residuos sólidos y su manejo y

prácticas para reducir, reusar, reciclar y disponer

adecuadamente los residuos.



RECOMENDACIONES

• El Plan de Educación en Residuos Sólidos debería ser
parte de un programa más amplio de educación
ambiental de la Universidad, dentro del marco de un
proyecto de Campus Sostenible. Las acciones del Plan
de Educación deberían enfocarse en los tres
estamentos universitarios pero, teniendo en cuenta los
resultados de este proyecto para poder focalizar mejor
las acciones.



RECOMENDACIONES  

• Un enfoque integral de estos temas supone involucrar el tema 
ambiental en el currículo de todos los planes de estudio de la 
Universidad. 

• Aprovechar los espacios de comunicación y dialogo con los 
alumnos, los docentes y el personal administrativo de la 
Universidad, para incluir los temas de comportamiento 
ambiental.

• Estudio especial de la cafetería del campus
• Trabajo especial relacionado con el consumo de papel, para 

disminuir su uso.


