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GLOSARIO 

 

Consumismo: Se refiere tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales, como al sistema político y económico que 

promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de status y prestigio 

dentro de un grupo social. 

Consumo: (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y 

efecto de consumir o gastar, bien sean productos, bienes o servicios, como la 

energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y 

servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias 

Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades 

Emisiones: En relación al cambio climático, son la liberación de gases de efecto 

invernadero y/o otros gases relacionados en la atmósfera, en una zona y un 

período de tiempo específicos. 

Energía: Magnitud física asociada a la capacidad que tienen los cuerpos para 

producir trabajo mecánico, emitir luz, generar calor, etc. 

Energías renovables: Fuentes de energía que son sostenibles, y no se agotan 

dentro de un marco temporal breve si se compara con los ciclos naturales de la 

Tierra. Incluyen tecnologías no basadas en la combustión de carbono, como la 

solar, la hidrológica y la eólica, y otras como la biomasa (sí hay combustión). 

Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del idioma 

griego stratos, «ejército», y agein, «conducir», «guiar». 

Estrategia educativa: Hace referencia a un conjunto de actividades, en el entorno 

educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 

objetivos educativos esperados. Desde el enfoque constructivista esto consistirá 

en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Este diseño puede 

ser realizado tanto por del docente como por el estudiante, los cuales pueden 

retroalimentarse mutuamente. 

Hábito: En psicología es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 
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Algunos hábitos (por ejemplo, el emparejar una agujeta constantemente) pueden 

desperdiciar importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en 

tareas más exigentes, pero otros fomentan prejuicios o son perjudiciales  

Huella ecológica: Es un indicador que mide la superficie necesaria para producir 

los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad, 

así como la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente 

de donde estén localizadas estas áreas. 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual un material es recuperado del flujo de 

los desperdicios sólidos y es utilizado en la elaboración de otros productos o para 

fabricar el mismo. 

Recuperación: Aprovechar un residuo en lugar de destinarlo a su abandono 

definitivo o depósito en vertedero. 

Sostenible: El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de 

conservarse o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de 

intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse sobre diversas 

cuestiones: métodos productivos, procesos económicos, etc. 

Sustentable: Proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad 

compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, 

ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la 

calidad de vida. 

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o protocolos), 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 

actividad 

Turismo sostenible: Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar 

de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 

relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es 

repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud 

verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 
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RESUMEN 

 

Debido a la aceleración del deterioro ambiental, al crecimiento de la población y al 

uso de recursos naturales de forma indiscriminada, que atentan contra la 

sostenibilidad ambiental e incluso la supervivencia de la especie humana, se 

diseñaron estrategias educativo-ambientales en hábitos de consumo sostenible 

para estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca que permitan a través 

de la pedagogía controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales 

negativos, y a su vez mejorar la imagen ambiental de la institución universitaria la 

cual es líder en la región. 

La metodología utilizada se basó en la realización de una encuesta y en el análisis 

cruzado de variables para determinar los hábitos más insostenibles de los 

estudiantes y de allí generar estrategias para corregirlos o mitigarlos. 

Los resultados hallados muestran que los hábitos más insostenibles están 

relacionados con el uso de la energía, el transporte, la vivienda saludable y el 

turismo ecológico, sumado a esto la falta de conocimiento por parte de los 

estudiantes respecto a este tema dificultan la apropiación de hábitos saludables. 

 

PALABRAS CLAVE: Deterioro ambiental, hábito de consumo, sostenibilidad, 

estrategias educativo-ambientales. 

 

  



14 
 

ABSTRACT 

 

Due to the acceleration of environmental degradation, to population growth and the 

use of natural resources indiscriminately, that affect environmental sustainability 

and even the survival of the human species, educational-environmental strategies 

are designed on sustainable consumption habits for students from the UCEVA 

enabling through the pedagogy to control, mitigate and/or compensate for negative 

environmental impacts, and in turn improve the environmental image of the 

university which is a leader in the region.  

The methodology used was based on a survey and analysis of cross variables to 

determine the most unsustainable habits of students and hence generate 

strategies to correct or mitigate them.  

The obtained results show that the most unsustainable habits are related to the 

use of energy, transport, healthy house and eco-tourism, added to this the lack of 

knowledge by students on this issue difficult grabbing healthy habits.  

 

KEYWORDS: Environmental degradation, consumption Habit, sustainability, 

educational-environmental strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la población mundial y el afán de satisfacer necesidades poco 

vitales pero muy valoradas por la sociedad actual, ha llevado a que cada vez se 

consuman más y a mayor velocidad los recursos naturales, la UCEVA no es ajena 

a este fenómeno, pues en pocos años su población se ha duplicado generando 

mayor presión sobre los recursos naturales, por lo cual se hace necesario 

desarrollar estudios y estrategias educativo-ambientales en hábitos de consumo 

sostenible para sus estudiantes, pues aunque es necesario consumir recursos 

naturales, los malos hábitos de consumo pueden llevar a la insostenibilidad de 

estos, poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. 

En este proyecto se identificaron los hábitos de los estudiantes mediante 

diferentes métodos, posteriormente se evaluaron y priorizaron de acuerdo a la 

insostenibilidad de los mismos, para finalmente diseñar estrategias que fomenten 

el cambio de estos hábitos insostenibles a sostenibles. Estas estrategias se 

diseñan para cada hábito indicando el objetivo, las actividades, los medios, el tipo 

de piezas, el mensaje, el indicador y la meta. 

Inicialmente se realizó una búsqueda exhaustiva de bibliografía lo cual dio las 

bases para identificar los hábitos de consumo menos sostenibles de la población, 

mediante una encuesta realizada a los estudiantes de la UCEVA y aplicando una 

metodología adoptada de la CVC de análisis de variables cruzadas, se determina 

cuáles son los hábitos más insostenibles de los estudiantes, posterior a esto se 

diseñan estrategias educativo-ambientales para fomentar los hábitos de consumo 

sostenibles necesarios para mitigar dichos hábitos insostenibles. 

De esta manera los resultados obtenidos, en el diseño de estrategias educativo-

ambientales en hábitos de consumo sostenible para los estudiantes de la UCEVA, 

se constituyen en un aporte positivo a la calidad de vida de los estudiantes, y 

brindan un nuevo conocimiento de cómo y cuales hábitos se deben afrontar para 

fomentar el desarrollo sostenible. Además se evidencia las necesidades del 

sistema educativo en cuanto al contenido curricular, que se convierte en 

herramienta primordial para fomentar los hábitos de consumo sostenibles en los 

estudiantes, a través de los programas académicos. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVO AMBIENTALES EN HÁBITOS DE 

CONSUMO SOSTENIBLE PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL 

CAUCA. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA los estudios 

acerca de los hábitos de consumo sostenible de la población estudiantil son 

inexistentes, sin embargo existe una tendencia mundial a investigar e implementar 

estilos de vida que permitan reducir el impacto ambiental individual y se 

evidencien los efectos negativos sobre el ambiente como consecuencia de un 

estilo de vida insostenible. Teniendo en cuenta que en la UCEVA en los últimos 

años el número de estudiantes se ha incrementado de manera significativa, pues 

de 2.600 en el año 2006, se pasó a más 4.000 en el 2014, se hace necesario 

desarrollar investigaciones sobre estrategias educativas que conduzcan a la 

creación y masificación de hábitos de consumo sostenible, pues si bien es cierto 

que el aumento de estudiantes es acorde con el crecimiento financiero y visión de 

la institución, la falta de medidas preventivas para la optimización de sus recursos 

ambientales y la falta de conciencia entre sus educandos acerca de estilos de vida 

sostenible puede deteriorar su imagen regional pues se proyecta como una 

universidad sin responsabilidad social y ambiental al no evidenciarse estrategias 

definidas que propendan por la creación de hábitos sostenibles que promuevan la 

protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la disminución 

del estrés ambiental derivado de sus operaciones académicas.. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 

Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 

establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. En los 

últimos años la institución inició un proceso de expansión académica por lo cual se 

pasó de ofertar 12 programas académicos a 23, brindando a la región nuevos 

programas como Comercio Internacional, Ingeniería Electrónica, Tecnología en 

Logística Empresarial y se introdujo la modalidad a Distancia en convenio con la 
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UPTC con cinco Tecnologías y dos Carreras Profesionales, lo cual a su vez trajo 

como consecuencia el incremento de la población estudiantil de forma 

considerable, pasando de 2.600 en el año 2006, a más 4.000 estudiantes a la 

fecha. 

De forma consecuente con el incremento de la población existe una mayor 

demanda de recursos como agua y energía para la realización de actividades 

académicas normales en el campus, así mismo esto deriva en un aumento de los 

impactos ambientales significativos de la UCEVA al producir un alza en los niveles 

de ruido, cantidad de residuos sólidos generados, vertimientos, emisiones 

atmosféricas, falta de cultura y conciencia lo cual se pone de manifiesto al 

evidenciar malas prácticas ambientales, en la ciudadela universitaria, tales como: 

 Fugas de agua. 

 Falta de dispositivos ahorradores en lavamanos y baterías sanitarias. 

 Ausencia de sistemas de uso eficiente de energía como iluminación con 

sensor o lámparas solares. 

 Disposición de residuos sólidos en zonas verdes. 

 Uso elevado de materiales plásticos y desechables en cafeterías.  

 Alta producción de CO2 debido al poco uso del transporte público. 

 Inexistencia de cultura de uso de bicicleta al interior de la ciudadela 

universitaria. 

 Quema de residuos vegetales 

Esto aunado a los problemas ambientales que enfrenta la UCEVA debido a la 

ubicación espacial de la ciudadela entre los que se identifica: 

 Altos niveles de contaminación acústica por el tráfico de la Carrera 40 (vía 

nacional) 

 Emisiones atmosféricas producto de las quemas en los cultivos de caña 

aledaños (menos de 5 Km del campus) y por los hornos crematorios del 

Campo de Paz Los Olivos el cual se encuentra contiguo a la universidad. 

 Riesgo de estrés hídrico y escasez por el abastecimiento de agua 

subterránea 

Lo anterior conlleva a la intensificación de la presión sobre el ambiente, se genera 

mayor estrés ambiental, se contribuye al deterioro del planeta al hacer uso 

indiscriminado e irracional de sus recursos y se ocasiona el riesgo de afectar de 

forma negativa la imagen institucional de la universidad al no estar acorde a las 

tendencias mundiales donde las organizaciones establecen como pilar 

fundamental de sus operaciones el desarrollo sostenible; que de manera 

intrínseca abarca los hábitos de consumo sostenible como mecanismo para lograr 
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el normal funcionamiento, el crecimiento financiero, la prevención de la 

contaminación, la protección del medio ambiente y el mejoramiento continuo. 

La implementación de estrategias concretas que conduzcan al establecimiento de, 

hábitos de consumo sostenible constituyen un camino prometedor para disminuir 

el impacto ambiental negativo  de la UCEVA ocasionado por el desarrollo de 

actividades administrativas y pedagógicas que hacen que la UCEVA, con su 

programa de Ingeniería Ambiental incluido, no alcance ni promueva el nivel de 

excelencia ambiental que la sociedad le reclama. El presente estudio proyecta 

determinar los hábitos de los estudiantes y a partir de esta información diseñar 

estrategias educativo ambientales en hábitos de consumo sostenible para la 

comunidad académica y de esta forma no solo contribuir al mejoramiento 

ambiental institucional sino además hacer un aporte cognoscitivo al estado del arte 

regional sobre este ámbito pues la sostenibilidad es un tema común en el medio y 

sin embargo no existen herramientas para el fomento del desarrollo sostenible 

desde la actividad individual hacia la colectividad en los grupos de interés de la 

sociedad Tulueña y adicionalmente, fortalecer la imagen institucional a través de la 

proyección de compromiso y responsabilidad social y ambiental por el 

establecimiento de acciones que fomentan la preservación del medio ambiente y 

que, en un futuro se puede constituir en el inicio de un esquema de sostenibilidad 

ambiental universitario. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que existen diferentes teorías que estudian el tema del consumo las 

cuales incluyen como autores a John Maynar Keynes (consumo y renta 

disponible), Irving Fisher (elección intertemporal), Franco Modigliani (la hipótesis 

del ciclo vital), Milton Friedman (la hipótesis de la renta permanente), Robert Hall  

(la hipótesis del paseo aleatorio) y David Laibson (el tirón de la gratificación 

inmediata), entre otros, existen pocas teorías que planteen la educación para el 

consumo, como una herramienta teórica para el fundamento de la presente 

investigación.   

 

Sin embargo, dentro del estudio de las teorías sobre el comportamiento del 

consumidor, se pueden asociar a la responsabilidad, estudiando el aprendizaje 

sobre la conducta.  El estímulo y respuesta, el aprendizaje cognitivo, la 

percepción, el comportamiento, los factores sociales y personales de influencia, la 

clase social, las variables externas, las determinantes individuales, y el proceso de 

decisión, temas que habitualmente habían sido relacionados con los 

planteamiento teóricos sobre la conducta humana, como herramienta principal de 

la mercadotécnica, lo cual permitía facilitar la comprensión del comportamiento de 

las personas, y aunque se habían utilizado con el fin de motivar la compra 

indiscriminada, en la problemática planteada en el presente documento, también 

pueden ser utilizadas para plantear un mejoramiento en los hábitos de consumo 

sostenible. 

 

De esta forma, la justificación teórica para el presente trabajo, radica precisamente 

en la necesidad de diseñar estrategias que permitan mejorar los hábitos de 

consumo, y que se logren difundir desde la preparación académica, como un 

aporte para la sociedad del futuro, utilizando para ello, el conjunto histórico teórico, 

que había sido utilizado para motivar la compra. 

 

En la actualidad ha nacido el reconocimiento a nivel global respecto a los serios 

impactos ambientales y sociales que han surgido por los actuales hábitos de 

consumo desmedido y de la alta importancia de desarrollar hábitos de consumo 

sostenible como una necesaria alternativa al modelo de consumo actual, los 

cuales deben estar cimentados en un buen estado del arte que permita garantizar 

su asertividad y oportunidad.  Así el Consumo Sostenible es una nueva forma de 

consumir, distinta y opuesta al consumismo (Pujadas, et.al., 2005). En este 

sentido, la UCEVA y la CVC firmaron el convenio interadministrativo N° 026 DE 

2013 para «Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para la elaboración 
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de estrategias educativo ambientales en las temáticas de suelo, ruido, cambio 

climático y hábitos de consumo sostenible para ser implementadas con los actores 

sociales del Valle del Cauca», el cual cuenta con la participación de docentes del 

programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA y busca generar estrategias de 

educación ambiental en estos temas para ser implementadas a partir de 2014. 

 

De aquí nace la necesidad de generar el estado del arte regional sobre hábitos de 

consumo sostenible que sirva como base y pilar fundamental en el diseño de las 

estrategias de educación ambiental en la UCEVA, institución en la que se hará la 

caracterización de los hábitos de consumo sostenible, lo cual permite posicionarla 

como líder, referente y pionera en el desarrollo sostenible de la región. 

Este estudio desarrolla principalmente el estado del arte regional para acciones y 

actividades relacionadas con los hábitos de consumo sostenible, lo cual se 

convierte en una herramienta fundamental para estudios y actividades posteriores 

e incluso para la formulación de un esquema de sostenibilidad ambiental para la 

UCEVA. Aunque se debe aclarar que el trabajo propone un diseño y la formulación 

de estrategias, mas no una ejecución, ya que dicha tarea depende directamente 

de la decisión administrativa de la Universidad.  

 

Este trabajo tiene su real enfoque en la disminución de los impactos ambientales 

negativos producidos por el modelo actual de consumo a todo nivel, busca consigo 

un desarrollo sostenible, por medio de la prevención de la contaminación y 

mitigación de las problemáticas ambientales, logrando que la sociedad y en este 

caso la población de la UCEVA, obtenga beneficios, debido a cambios o mejoras 

que se propondrán a partir de la creación del estado del arte, la formulación y 

diseño de estrategias educativo-ambientales en hábitos de Consumo Sostenible, 

dichos beneficios de diferente índole (económico, social, ambiental, educativo), 

que impactarán positivamente en la UCEVA se describen a continuación: 

 

 Beneficios ambientales. Se contará con estrategias educativas eficaces 

que, una vez implementadas, permitirán la reducción de los impactos 

ambientales significativos (generación de residuos sólidos, vertimientos, 

consumo de agua, ruido y emisiones atmosféricas) mediante el fomento de 

la cultura y la conciencia por la creación de hábitos de consumo sostenible 

y comprensión de la fragilidad del medio ambiente. 

 

 Beneficios académicos. Los resultados representan un avance en el 

conocimiento y la academia ya que en la actualidad no existe un estado del 

arte específico para la Unidad Central del Valle del Cauca sobre los hábitos 
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de consumo sostenible de su población. Adicionalmente el estudio es de 

importancia dentro del sector educativo, puesto que la UCEVA es la única 

institución que enseña ingeniería ambiental en Tuluá, por lo cual esta debe 

ser referente y guía para otras instituciones y para la comunidad, y 

mediante el diseño de estas estrategias se percibirá como una institución 

que practica lo que enseña, en conclusión se reconocerá a la UCEVA como 

un modelo en hábitos de consumo sostenible y por ende modelo del 

desarrollo sostenible. 

 

 Beneficios económicos. Los hábitos de consumo sostenible tiene un 

enfoque de mejoramiento continuo integrado a los procesos académicos 

mediante la prevención y disminución de la contaminación desde la fuente, 

es por esto que se espera, que una vez implementadas las estrategias de 

este estudio, se haga uso eficiente y racional del agua lo cual se traduce en 

la disminución del caudal de aguas residuales de la ciudadela, optimización 

del recurso energético y disminución en la generación de residuos sólidos lo 

cual incide directamente en la disminución de costos por pagos de los 

pasivos ambientales. Adicionalmente, se lograría reducir los costos que 

supone el consumir más recursos de los realmente necesarios debido a la 

cultura insostenible actual de usar y botar sin poner en práctica principios 

de reutilización y reciclaje. 

 

 Beneficios sociales. La contaminación por ruido, calidad del aire por 

emisiones de CO2 y alimentación saludable son impactos ambientales que 

se pueden identificar en el campus universitario, que si bien es cierto no 

representan costos para la institución, afectan directamente y de forma 

negativa la calidad de vida de los estudiantes por lo tanto el estudio 

contemplará la propuesta de una alimentación diferente que no se 

fundamente en el consumo irracional y no consciente de alimentos con 

componentes de comprobada afectación a la salud humana como son los 

azucares, las grasas saturadas, glutamato monosódico y tartrazina, 

disminución en el uso de audífonos, entre otros. De esta forma se alinea al 

objetivo institucional e) “Contribuir a la construcción de un proyecto de 

región sustentable en la que la interacción del conocimiento y de los 

saberes que posibilite conciliar el crecimiento económico, la solidaridad 

social y el bienestar de todas las personas” el cual se describe en el 

direccionamiento estratégico de la Universidad. Así mismo, se ratifica el 

compromiso y responsabilidad social y ambiental de la UCEVA impulsando 

desde la individualidad la preservación y cuidado del medio ambiente. 

Además, se mejoraría la interacción entre la Unidad Central del Valle del 



22 
 

Cauca - sociedad - medio ambiente y la comunidad se vería beneficiada por 

la contribución a un ambiente saludable, al desarrollo sostenible que 

permite la supervivencia de las generaciones futuras y la mitigación de la 

problemática ambiental generada por el consumismo.  

 

 

Finalmente, por las razones expuestas anteriormente, es ineludible el desarrollo 

de esta propuesta de creación de estrategias educativo-ambientales en hábitos de 

consumo sostenible, debido a que este proceso conlleva a un desarrollo eficaz y 

eficiente, sin afectar en gran proporción los entes motores del desarrollo del 

planeta que son: el medio ambiente, como proveedor de la materia prima, la 

sociedad como proveedor del talento humano consiente, responsable, sano y 

calificado, y así buscar el tan anhelado Desarrollo Sostenible, brindándole a las 

nuevas generaciones un ambiente saludable y con recursos que puedan ayudar al 

impulso y calidad de vida de estas generaciones venideras 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias educativo-ambientales en hábitos de consumo sostenible para 

estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar el estado del arte sobre los hábitos de consumo sostenible en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

 

Identificar y evaluar los hábitos de consumo en estudiantes de la Unidad Central 

del Valle del Cauca. 

 

 

Definir técnicas, actividades y metas que permitan fomentar hábitos de consumo 

sostenible en los estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Responsabilidad Social Empresarial. 

Según lo observado en el trabajo de grado presentado a la Pontificia Universidad 

Javeriana (Ortiz Aristizabal, 2009), la RSE1 se refiere al cumplimiento de los 

deberes que la organización tiene hacia la comunidad en la que opera. La RSE se 

origina de una concepción de organización que sustenta sus ideas, decisiones, 

acciones y resultados en valores, los cuales permiten la construcción de una 

sociedad con mayor riqueza pero de igual forma más justa, equitativa y 

sustentable. Esta filosofía se hace real cuando se realizan actividades 

formalizadas a través de las cuales se promueve el desarrollo de todos sus 

grupos, con o sin poder, mediante mayores oportunidades económicas, sociales, 

culturales, políticas y de sostenibilidad ecológica que le permite superar 

voluntariamente los niveles mínimos de exigencia: legal, ética y económica, y 

construir una sólida reputación que se sustenta en relaciones de confianza y le 

dan legitimidad en la sociedad en la que opera. 

 

Figura 1. Esquema RSE 

 
 

Fuente: (Ortiz Aristizabal, 2009) 

 

                                            
1
 Responsabilidad Social Empresarial 
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De otro lado, el documento titulado “Responsabilidad social empresarial (RSE) 

como ventaja competitiva” de la Universidad Técnica Federico Santa María (Reyno 

Momberg, 2006), menciona que hacia finales de la década de los setenta y 

principios de los ochenta, y como consecuencia de la constatación de la creciente 

importancia de la empresa en el entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza 

la doctrina relativa a la existencia de una responsabilidad social empresarial, que 

parte de la apreciación del trascendental papel que la empresa desempeña en el 

contexto social y del considerable impacto de sus actuaciones: desde la 

perspectiva de la sociedad, la empresa se ha convertido en un importante agente 

social, cuyo rol es necesario redefinir en unos términos más acordes con el sentir 

general de la sociedad. Este cambio de mentalidad y de expectativas genera 

presiones sobre la institución empresarial que reclaman la consideración de las 

externalidades y costos sociales generados por su actividad, ante la constatación 

de la insuficiencia del beneficio socioeconómica de la entidad. 

5.1.2 Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible, es definido por el informe Bruntland2 (Sabogal Aguilar & 

Hurtado Aguirre, 2009) como: 

 

"El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades" 

 

El libro “Dependência e desenvolvimento na América Latina” (Cardozo, Faleto, 

1975) describe el proceso del nacimiento del concepto de desarrollo sostenible en 

el mundo, a la vez que explica las razones de su nacimiento,  

 

Según los autores, el concepto de desarrollo que procura integrar y asociar las 

dimensiones económica y social con la dimensión ecológica, surge al final de los 

años sesenta, como resultado de la conciencia de los crecientes problemas 

ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a la explotación y 

crecimiento económico descontrolado. Esta preocupación por el medio ambiente 

se agrega a un debate mucho más antiguo y siempre actual referente a la forma 

excluyente y concentrada, social y espacialmente de la acumulación del capital a 

nivel mundial (Ibíd., 1975). 

  

                                            
2
 Es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de 

sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. 
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Esta percepción indicaba que determinado modelo de acumulación, excluyente, 

que se utilizaba en los procesos de explotación, establecía una relación centro-

periferia, de acuerdo con la cual la riqueza del centro debería corresponder a la 

pobreza de la periferia, traduciéndose en un nuevo mapa del mundo, en el cual los 

países centrales, en los cuales evolucionaba la acumulación del capital, traducida 

en abundancia y opulencia, garantizarían la ejecución de ese modelo por la 

explotación de los países periféricos, en los cuales predominaban la pobreza y el 

subdesarrollo (Ibíd., 1975).  

  

El crecimiento y expansión de esta periferia, acompañando la trayectoria de los 

países ricos, constituyó la gran meta del desarrollo de los años cincuenta y 

sesenta. No obstante, a partir de la comprensión de los problemas ambientales, 

surge una nueva cuestión política y teórica para los proyectos de desarrollo de las 

naciones subdesarrolladas: aunque fuera posible en el modelo excluyente, el 

crecimiento de la periferia en los patrones de los subdesarrollados tendería a 

agravar el problema ambiental, dado que el límite de la naturaleza imposibilita que 

todos alcancen los niveles de crecimiento y consumo de los centros más 

desarrollados del planeta. Esta cuestión ocupó el escenario técnico y político de 

las últimas décadas, con el tema de los límites del crecimiento y de la distribución 

espacial de los costos y beneficios de la expansión económica mundial.  

 

Dicha situación termina por representar crisis a nivel nacional e internacional como 

son: 

 

 Crecimiento de la población en situación de miseria  

 Concentración de la renta y de la riqueza  

 Inseguridad alimentaria  

 Deterioro de partes de la biosfera  

 Fragilidad e inadecuación de las instituciones  

 Pérdida de la memoria cultural  

 Crecimiento de la violencia contra la persona. 

 

De esta forma, se entiende que el concepto de desarrollo sostenible, debe exigir a 

distintos actores de la sociedad, compromisos y responsabilidades al aplicar 

mecanismos económicos, políticos, ambientales y sociales.   Con respecto al 

objeto de estudio del presente trabajo, se ha podido confirmar que el termino 

consumo sostenible, está directamente ligado con el de Desarrollo sostenible, por 

ello radica la importancia de definirlo e incluirlo en el marco teórico del presente 

documento. 
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5.1.2.1 Desarrollo Sostenible En América Latina 

En cuanto a la aplicación del desarrollo sostenible en América Latina, se puede 

decir que han sido muchos los esfuerzos y pocos los resultados, esto según el 

documento “El discurso del desarrollo sustentable en América Latina”  (Rodriguez 

& Govea, 2006) 

 

Según estas autores, América Latina ha sido inspiradora de diversos metarrelatos 

constituyendo el desarrollo sustentable uno de los temas que ha dado lugar y 

sigue dando lugar a una serie de confrontaciones de todo tipo en los últimos 

sesenta años. La razón de tales diatribas está relacionada con la presencia 

histórica de escenarios sociales turbulentos; la aplicación de políticas económicas 

que han hipotecado las posibilidades de inserción en condiciones más favorables 

a los distintos mercados; la explotación sistemática de los recursos naturales sin 

los adecuados mecanismos de supervisión y control; la ausencia de una 

continuidad democrática en muchos países de la región, y sobre todo, la 

implantación de modelos de desarrollo que no han satisfecho las expectativas 

sociales de importantes sectores de la sociedad en el tiempo. Así hemos venido 

transitando por la implantación de modelos y estrategias que van desde la visión 

progresista pragmática del crecimiento económico hasta la propuesta neoliberal 

que se resume en la máxima: el mercado lo resuelve todo. 

 

Uno de los problemas que ostenta el tema del desarrollo sostenible en América 

Latina, depende en mucho del interés de otros Estados, en aumentar la 

explotación indiscriminada sobre los países del tercer mundo, por ello se puede 

asumir que no contamos todavía con criterios suficientes, históricamente 

hablando, sobre el tipo de desarrollo que el hombre en América Latina desea 

porque no se ha concretado realmente una discusión sincera, transparente, 

contextualizada sobre los fines que se persiguen con el desarrollo; ¿con qué 

mecanismos se van a conquistar dichos fines?; ¿con quiénes?; y ¿para qué?. Así 

que las interrogantes inicialmente planteadas siguen teniendo pertinencia. En 

consecuencia, sin caer en los extremos (pesimismo u optimismo), este análisis 

nos brinda una oportunidad para expresar inquietudes y tender a generar algunos 

aportes que contribuyan a vislumbrar posibles soluciones sobre el reto 

preocupante, que es el de generar consenso político y social en torno a la 

dirección, propósito y sentido de lo deseamos sea el desarrollo. (Ibíd., 2006) 

 

De esta forma, si a nivel de Estado, se ha hecho complicado definir el modelo de 

desarrollo sostenible en América Latina, es muy valioso iniciar una carrera que 
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permita llegar a un desarrollo sostenible desde dentro de las instituciones del 

Estado, como es la Universidad.   

 

Por otro lado, las conclusiones de un estudio realizado por Winchester (2006), 

titulado “Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina 

y Caribe” menciona que en el proceso se observan logros y progresos en la región 

en la implementación de medidas que apuntan al desarrollo sostenible a escala 

nacional (reformas sectoriales y en el Estado), a escala urbana basados en el 

territorio (planes integrados inter-jurisdiccionales y acciones para el desarrollo 

urbano o gestión del medio ambiente), a escala local (programas y proyectos con 

base municipal) y a escala comunitaria (iniciativas particulares). Y sin lugar a 

dudas, en la promoción del desarrollo sostenible en la región se debe aprovechar 

la diversidad de actores, instrumentos, escalas, y la riqueza en aprendizaje que 

estas experiencias ofrecen para la gestión de las dimensiones económicas, 

sociales y medioambientales del desarrollo. Esta experiencia, en conjunto con las 

redes e información que se han formado y generado en su alrededor, son activos 

valiosos para la región. 

 

Sin embargo, el desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina y el 

Caribe sigue presentando grandes desafíos para la política territorial urbana en 

sus niveles regionales, nacionales, subnacionales y locales. Se necesitan políticas 

integradas de desarrollo urbano y vivienda, que conduzcan al manejo adecuado 

del territorio y que se vinculen a las políticas de desarrollo económico y social. 

(Ibíd., 2006)  

 

Con el desarrollo del presente trabajo, se apuesta por la concientización sobre la 

compra, lo cual es un agente directo que promueve la producción indiscriminada, 

de tal forma, la educación resulta una arma eficiente para llegar a representar el 

desarrollo sostenible en América Latina, en palabras de Rodríguez y Govea, el 

problema político e ideológico que subyace en los dispositivos teórico-

conceptuales de sostenible o sustentable no debe promover angustia, 

desconcierto, nihilismo o apatía sino un llamado hacia la toma de conciencia que 

estimule la búsqueda de conocimiento en dicha materia en cualquier frente de 

actuación. 
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5.1.3 Consumo 

5.1.3.1 Consumo Responsable 

La idea de “consumo responsable” está relacionada con la definición personal de 

aquello que es responsable y aquello que no lo es. Por lo mismo, no existen 

respuestas únicas ni necesariamente buenas o malas sobre lo que es el consumo 

responsable. Con todo, es posible converger en que el consumo es una 

herramienta para tratar de hacer una sociedad sustentable y más justa. De hecho, 

originalmente las distintas manifestaciones y conceptos para abogar por un 

consumo responsable, surgen como una crítica a la sociedad de consumo actual y 

los excesos que trae consigo. Si bien el uso de este concepto propiamente tal es 

relativamente reciente es posible encontrar vinculaciones entre consumo y 

ciudadanía desde el origen de las sociedades democráticas (Fundación ciudadano 

responsable, 2011). 

 

El informe “Consumo sustentable y educación para el consumo responsable”, 

menciona que tradicionalmente se ha considerado el consumo exclusivamente en 

términos de su relación con la satisfacción de necesidades y deseos individuales. 

Desde este enfoque, el mercado ofrece bienes y servicios que el consumidor 

compra en función de sus preferencias individuales, las cuales responden 

principalmente al precio y calidad. Es natural que para esta mirada, las esferas del 

consumo y la ciudadanía se han comprendido como ámbitos relativamente 

independientes (o incluso antagónicos). Mientras la noción de ciudadanía evoca la 

vocación por lo público, y se define como núcleo de la comunidad política; el 

consumo, por su parte, es generalmente descrito como una práctica individual, 

vinculada a la satisfacción de deseos y necesidades privadas, ajenas al devenir de 

la comunidad política y el ámbito de la ciudadanía. Desde aquí, el consumo 

aparece incluso como un espacio de privatización de los deseos que puede 

amenazar formas de participación propiamente políticas (Fundacion ciudadano 

responsable, 2011). 

 

Según el artículo titulado “Juventud y consumo: bases analíticas para una 

problematización” menciona que el objeto que se consume sea un bien o un 

servicio, en una dimensión básica, satisface una necesidad específica. No 

obstante, si sólo consideramos la función de satisfacer, la acción de consumir 

remitiría hacia una actividad esencialmente pasiva, en circunstancias de que el 

consumo es, principalmente, un proceso, una dinámica de relación sistemática 

dentro de un sistema cultural. En la acción de consumir, se establece una 

interacción constante entre signos y connotaciones sociales atribuidas a las 
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mercancías y a su relación con los consumidores. Por ello, podemos considerar 

que en el consumo hay una componente social que se manifiesta en un espacio 

determinado -el mercado-, el que fija un sistema de conductas, actitudes y 

relaciones humanas producto de aquello (Catalan Marin, 2010). 

 

Dentro de un marco sociocultural, se puede considerar que el consumo constituye 

una organización del ambiente como sustancia significante que dota al espacio 

(social y físico) de significados determinados, proyectados y absorbidos en las 

relaciones sociales. Es, en definitiva, una actividad de manipulación de signos 

(Catalan Marin, 2010)  

 

Sin embargo, la raíz del consumo moderno, nace con la utopía de la abundancia 

infinita, donde la industrialización con sus promesas de crecimiento y abundancia 

de bienes infinitos durante la primera mitad de siglo XX, cubría el mundo con un 

optimismo ilimitado, y así resultaban invisibles las consecuencias negativas de la 

industria sobre la naturaleza (Carosio, 2008). Pero a comienzos de los años 

setenta, a instancias del Club de Roma, investigadores del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT) dirigidos por Dennis Meadows, al realizar un trabajo sobre 

el desarrollo económico y sus consecuencias, hallaron que el crecimiento 

demográfico e industrial tenía carácter exponencial, produciendo contaminación y 

explotación predatoria de los recursos. Los resultados, publicados en 1972 en el 

libro titulado “Los límites del crecimiento”, fueron demoledores: Si el crecimiento 

seguía al mismo ritmo, en un plazo aproximado de cien años, es decir, en torno al 

2070, se habría alcanzado el límite de los recursos de nuestro planeta y en 

consecuencia la población y la producción decaerían abruptamente en un colapso 

final (Carosio, 2008). 

  

La visión del Club de Roma, que tenía ecos de la teoría de Malthus, generó 

reacciones porque se trataba de una filosofía que proponía el no-crecimiento de la 

Humanidad, una visión especialmente limitante para la vida de los pueblos pobres, 

que tenían una alta tasa de natalidad y que no habían logrado ni siquiera acceder 

a los beneficios más básicos de la industrialización moderna (Ibíd., 2008). Sin 

embargo, en 1991, Celso Furtado lo exponía de esta manera: 

 

La importancia del estudio hecho por el Club de Roma radica en el 

hecho de que en él se abandonó la hipótesis de un sistema abierto en 

lo concerniente a la frontera de los recursos naturales... (Pues) una vez 

cerrado el sistema (en vista del agotamiento futuro de esos recursos), 

los autores del estudio se formularon la siguiente pregunta: ¿qué 

sucederá si el desarrollo económico hacia el cual se movilizan todos los 
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pueblos de la tierra, llega efectivamente a concretarse, es decir si las 

actuales formas de vida de los pueblos ricos llegan efectivamente a 

universalizarse? La respuesta a esa pregunta es clara sin 

ambigüedades: si ello sucediera, la presión sobre los recursos no 

renovables y la contaminación del medio ambiente serían de tal orden 

(o, alternativamente, el costo del control de la contaminación sería tan 

elevado) que el sistema económico mundial entraría necesariamente 

en colapso (Lander, 2002). 

 

Es claro hoy en día que los niveles de utilización de recursos y consumo 

característicos de la minoría de la población del planeta que habita en los países 

industrializados, están llevando al límite la capacidad de recuperación de los 

sistemas ecológicos, poniendo en peligro las condiciones que hacen posible la 

vida. Y no es posible que esos niveles de abundancia material se puedan extender 

a toda la población mundial. Y aún más, es claro que aunque los pueblos pobres 

mantengan su consumo deprimido, el ritmo actual de gasto y obsolescencia propio 

del consumo de las sociedades, en especial las opulentas, continuará 

deteriorando el ambiente natural hasta su destrucción (Carosio, 2008). 

5.1.3.2 Globalización del Consumo  

Por otro lado, la globalización, entendida como la actual estrategia económica de 

acumulación de capital y liberalización absoluta de mercados, es el resultado de 

unos procesos que comienzan con el fin de la IIª Guerra Mundial. Aparecen 

entonces las instituciones de Bretton Woods: Banco Mundial (BM), Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el GATT (tratado de libre comer cio reconvertido 

en la actual Organización Mundial del Comercio –OMC-). Es la época de la 

reconstrucción de Europa y Japón, la descolonización de Asia y África y la 

aparición del concepto de “Tercer Mundo” para definir la pobreza extendida a 

escala planetaria a causa de estructuras injustas de explotación. Y es que la 

descolonización “política” de Asia, África y América, no fue acompañada de una 

descolonización económica (las grandes empresas occidentales, de acuerdo con 

pésimos gobernantes, seguían explotando los recursos de aquellos países con los 

ingentes beneficios que producían) (Campaña de consumo responsable de 

Granada, 2002). 

 

Durante los años 60 los países empobrecidos ven como una solución el “pedir 

prestado” a los bancos y estados occidentales, que les hacían sugerentes ofertas. 

Aparece entonces la deuda externa. El problema empeoró debido, por una parte, a 

la crisis del petróleo (1973) (Campaña de consumo responsable de Granada, 
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2002), época en la que subieron todos los intereses de los préstamos. La 

conversión del dólar en el patrón económico (sustituyendo al oro), y las feroces 

políticas neoliberales de los gobiernos de R. Reagan y M. Thatcher en los años 

ochenta propiciaron nuevas subidas de interés.  Como solución al incremento de 

la deuda externa de esos países, se les ofrecieron nuevos préstamos para pagar 

los anteriores a condición de aceptar unos planes de ajuste estructural propuestos 

por el BM y el FMI: esto es, para pagar la deuda los estados deben 

comprometerse a reducir el gasto público y flexibilizar los mercados de trabajo y 

mercancías. Esto se traduce en reducción de gastos en sanidad, educación, 

protección del medio ambiente, reducción de partidas sociales, privatización de 

empresas y bienes públicos... Los resulta dos son catastróficos para las 

poblaciones, que quedan aún más desprotegidas. 

 

Actualmente la situación mundial puede verse reflejada en los siguientes datos 

(Campaña de consumo responsable de Granada, 2002):  

 

 Las 50 empresas transnacionales (TNC´s) más grandes del mundo, tienen 

cifras de ventas mayores que el PIB de los 150 países más pobres del 

planeta. 

 

 Las 225 personas más ricas acumulan más dinero que el 50% de la 

población más pobre.  

 

 En los años 60, el 20% de la población más rica del planeta acumulaba 30 

veces más riqueza que el 20% más pobre; treinta años después, en los 90, 

la diferencia había aumentado hasta 82 veces (es decir los más ricos se 

siguen haciendo más ricos y los pobres más pobres). 

 

Todo el proceso anteriormente descrito se ha acelerado por dos aspectos de la 

globalización que, aunque puedan parecer contradictorios, son en realidad 

complementarios (Ibíd., 2002): 

 

Aspectos “liberalizadores”, la libertad de mercado como dogma de la nueva 

religión capitalista, con tres consecuencias in mediatas:  

 

 Aumento de las relaciones comerciales 

 Las multinacionales cada vez son más grandes y su número menor. 

 Los flujos de dinero a través de los nuevos templos de poder (las bolsas) 

son cada vez mayores y no tienen verdadera relación con la mercancía que 

se vende 
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Aspectos proteccionistas, marcados por los países ricos, se establecen medidas 

en contra de los países más débiles, tendientes a mantener el nivel de bienestar 

de los ricos, algunas de estas medidas son (Ibíd., 2002): 

 

 Fijar en las bolsas de materias primas de occidente los precios de las 

mismas de acuerdo a los intereses de multinacionales del Norte 

 A los productos ya manufacturados que intentan vender directamente los 

países del sur se les ponen gravosos aranceles 

 Las nuevas tecnologías están patentadas por las empresas del norte de 

modo que el acceso a ellas no es igual para todos 

 La publicación está en manos de las empresas del norte 

 No existe libertad en el ámbito del mercado del trabajo, es decir, los 

trabajadores de los países pobres no tienen derecho a circular libremente 

por los países ricos 

 Aumenta el gasto en seguridad y defensa militar en los países del Norte 

(OTAN) ante futuros conflictos fruto del aumento de la pobreza y la 

exclusión social. 

 

Como repercusión ante esta situación se tiene (Ibíd., 2002): 

 

 Aumento de la pobreza y de los conflictos bélicos 

 Concentración del poder económico y político en cada vez menos manos 

 Masivos movimientos migratorios de gente que intenta escapar de la 

indigencia en que están sumidos países enteros 

 Destrucción masiva del medioambiente para mantener el ritmo de 

crecimiento económico a costa de los que sea 

 

Con lo anterior se puede observar como el consumo tiene a su vez una mirada 

más profunda, que permite legitimar con mayor fuerza, la institución de 

herramientas que permitan educar al estudiante universitario, con respecto al 

consumo, lo cual se apoya con la elaboración del presente trabajo escrito. 

5.1.3.3 Consumo Ético 

El documento “Tratamiento del tema transversal, educación para el consumo en el 

alumnado de tercer ciclo de educación primaria de la provincia de Granada”  

(Gamez Sanchez, 2010) menciona que en la actualidad la necesidad de organizar 

la economía según la justicia y el respeto al hombre, a los recursos y a la 

naturaleza ya no es una cuestión de opinión moral o política, es un imperativo vital 

que exige a todos poner parte.  
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Este concepto se relaciona directamente con el termino ética el cual se entiende 

como el conjunto de valores que se basan en la atención y en la responsabilidad 

con sí mismo, con los otros y con el medio ambiente que se encuentra en el centro 

de las acciones y las relaciones comprometidas con la vida.  Considera, por lo 

tanto, el respeto a los límites del propio hombre y de la naturaleza, el 

reconocimiento de la tierra como fuente de vida, la corresponsabilidad por una 

gestión colectiva, y el reconocimiento del otro por el derecho que tiene para 

acceder a los recursos y los productos que son necesarios para conseguir una 

calidad de vida digna, lo cual significa que todas las relaciones, servicios, 

productos e ideas destinadas al consumo ético, han de enmarcarse en el concepto 

de la ciudadanía plena que es la que garantiza los derechos materiales, políticos, 

educativos, informativos y éticos de los individuos.   Además, el consumo ético se 

define como compra y/o uso de los bienes, servicios o ideas que se basan en 

dicho concepto ético (Ibíd., 2010). 

5.1.3.4 Comercio Justo 

En cuanto al comercio justo, se dice que es un movimiento que aglutina 

productores, organizaciones sociales, importadores y consumidores, teniendo en 

cuenta los siguientes objetivos (Ibíd., 2010). 

 

Fomentar y potenciar el consumo responsable en la sociedad. Reducir la pobreza 

de los países empobrecidos del sur del planeta, gracias a un sistema comercial 

equitativo y solidario que dé a los productores del sur acceso a los mercados 

(Ibíd., 2010) 

 

Usualmente, en la cadena de abastecimiento dentro del modelo económico 

tradicional capitalista, el productor es quien usualmente sale más perjudicado. 

Ante esta situación, nace una nueva alternativa de comercio que busca el 

equilibrio en los beneficios de estos actores el comercio justo (Salas Cruz, 2009).  

 

Esta idea nace hacia 1964 durante la Conferencia De Naciones Unidas Sobre 

Comercio Y Desarrollo (UNTACD7) en la que se discutía por que hubiera unas 

relaciones más justas en campos comerciales internaciones que permitieran un 

desarrollo económico autónomo. 

 

El comercio justo defiende las siguientes pautas para permitir una vida digna, 

respeto y completa transparencia entre el vínculo productor-consumidor (Salas 

Cruz, 2009): 
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 Campesinos y pequeños productores de zonas empobrecidas encuentran 

un cauce para vivir dignamente de su trabajo. Reciben un precio por sus 

productos que tiene en cuenta el nivel de calidad de vida de su país, lo que 

les permite invertir en necesidades sociales de su entorno (educación 

sanidad) 

 

 Los consumidores obtienen productos de calidad, con la garantía de que se 

han respetado los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.se 

reconocen así como un valor intrínseco al producto. 

 

 Se recupera el vínculo entre productor y consumidor. Desaparecen muchos 

de los intermediarios existentes en el comercio tradicional; el consumidor 

obtiene, junto con el producto, información del productor, lo que le permite 

conocer más sobre lo que está comprando y el beneficio que produce su 

compra 

 

 Se demuestra que es posible hacer compatibles los criterios económicos 

con los sociales y ecológicos. El producto comercializado no solo produce 

un beneficio económico sino que incluye en su proceso de elaboración y 

comercialización el respeto por el medio ambiente y por las condiciones de 

los trabajadores. 

 

La principal característica del comercio justo es la igualdad y el respeto que 

existen entre los productores del sur y las importadoras, tiendas de comercio justo 

y consumidores del norte.  El comercio justo humaniza el comercio, al reducir al 

máximo posible la cadena producción/consumo, para que los consumidores tomen 

conciencia de la cultura, identidad y condiciones de vida de los productores, y para 

que el beneficio vaya hacia ellos y no a los intermediarios (Gamez Sanchez, 

2010). 

 

Este movimiento funciona en tres niveles (Ibíd., 2010) 

 

Comercialización: Se comercializan productos de los países empobrecidos, 

organizándose los productores en cooperativas y redes de producción y 

comercialización. 

 

Sensibilización y campañas de presión política: A través de denuncias concretas o 

elaborando propuestas que llegan desde los parlamentos regionales, hasta el 

europeo. 
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Consumo responsable; Informando a los consumidores de los procesos de 

producción y comercialización de los productos que compra, bajo qué condiciones 

sociales y medioambientales fueron elaborados, ya que el consumidor es la base 

sobre la que se sostiene el mercado. 

 

Así mismo, el comercio justo también implica el tema del precio justo donde no se 

pretende tener en cuenta solo al consumidor sino también al productor, este debe 

cubrir todos los costos de producción y permitir a los productores tener una vida 

digna, además de reservar un margen para fines sociales (educación, salud, 

vivienda...). Por ello, los precios serán más altos que los que el producto recibe a 

través del comercio tradicional. Se garantiza además un precio mínimo que el 

productor recibirá aunque el precio del mercado caiga por debajo de él (Salas 

Cruz, 2009). 

 

En este sentido, esta alternativa de comercio podría considerarse como la ventana 

a la versión más humana de lo que hasta hoy conocemos como comercio libre. 

Después de todo, hoy día se habla más de humanidad y sostenibilidad que solo 

beneficio económico (Ibíd., 2009) 

5.1.3.5 Psicología del Consumidor 

El documento “La psicología del Consumidor” publicado en el año de 1978, 

plantea que ésta es el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivos, 

personalidad, medio ambiente, y percepciones en general, que determinan la 

conducta de compra de un producto (Forero, 1978). 

La psicología del consumidor puede ser considerada como la evolución de la 

investigación motivacional tan propagada en los Estados Unidos a partir de los 

años cuarenta en donde se fundó la Social Research Inc. en Chicago y más tarde 

el Institute For Motivational Research. La orientación de estos centros era 

eminentemente psicoanalítica.  Su objetivo era conocer no solo los motivos 

conscientes sino también los inconscientes, que ponen en marcha el 

comportamiento del consumidor (Ibid., 1978). 

La compra está basada en una percepción de productos o marcas, que tienen 

igualmente mucho que ver con las actividades y los estereotipos.  La imagen, 

puede definirse como una conceptualización total de una persona u objeto.  Las 

imágenes están formadas por conocimientos, percepciones que se tienen objeto 

relativo a sus características, memoria, impresiones y un sistema de valores 

adquiridos (Ibíd., 1978).  
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La teoría de la psicología del consumidor, ha sido ampliamente usada en los 

medios publicitarios, para garantizar la introducción al mercado de un producto o 

servicio en particular.   Como se puede observar, tal teoría, manipula de alguna 

forma al usuario, aprovechándose de los estudios de personalidad para crear 

falsas necesidades.   En la realización del presente trabajo, se debe reconocer 

que se emprende también una batalla contra los mecanismos establecidos para 

producir y vender bienes, aprovechándose de la falta de educación compradora, 

ya que esta educación, le permitirá al usuario tener una actitud mucho más crítica 

y realista en el futuro al adquirir un servicio o un producto.  

5.1.4 Elementos Pedagógicos Para Lograr Un Consumidor Responsable 

El trabajo de grado titulado “Elementos conceptuales y pedagógicos para la 

promoción del consumo” (Casas Marmolejo, 2012) es considerado un aporte 

fundamental para el presente marco teórico, especialmente en cuanto a los 

elementos pedagógicos con los cuales se pueda acercar al diseño de una 

estrategia para le educación en los hábitos de consumo saludable.  El autor 

menciona que en el camino por encontrar la mejor forma de cambiar el 

comportamiento de la sociedad y encaminarla hacia el consumo sostenible se 

encuentra con diferentes pedagogías, temas, estrategias y tecnologías, que 

podrían ayudar de la mejor manera a integrar la sociedad, su entorno y sus 

comportamientos como componente principal. 

 

Casas Marmolejo, presenta una serie de actividades que resultan un mapa para la 

concientización práctica acerca del consumo, a continuación se presenta una 

extracción de los temas que podrían ayudar en la creación del modelo pedagógico 

para el consumo sostenible: 

5.1.4.1 Pedagogía Para El Consumo Sostenible 

Se trata de formar personas participativas y proactivas que sean capaces de tomar 

decisiones responsables, adquiriendo conciencia de los desafíos que plantea la 

globalización y promover el respeto al medio ambiente, a la diversidad y la cultura 

de paz. 

 

Dentro de las competencias específicas que se proponen en el trabajo de grado 

de Casas Marmolejo, se encuentran: 

 

 Definir lo que se considera como una buena calidad de vida e identificar los 

valores en los que ésta se basa. 
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 Darse cuenta de la complejidad y la naturaleza controvertida de cuestiones 

relacionadas con el consumo sostenible. 

 Conocer cómo las elecciones individuales influencian el desarrollo social, 

económico y medioambiental. 

 Recopilar, evaluar y utilizar información sobre las consecuencias del 

consumo, especialmente en el medioambiente. 

 Conocer los derechos del consumidor y las leyes fundamentales de 

protección del consumidor. 

 Tener un conocimiento básico del sistema de mercado y del rol de la 

empresa. 

 Conocer cómo los procesos productivos se relacionan con el sistema de 

consumo. 

 Tener un conocimiento básico de la interacción de los mecanismos para 

fijar precios y las actitudes y comportamientos del consumidor. 

 Comprender las cuestiones prácticas de la oferta y la demanda, tanto desde 

la perspectiva de la producción como del consumo, así como sus relaciones 

con el desarrollo comunitario. 

 Reconocer las características simbólicas e intangibles de los artículos de 

consumo. 

 Reconocer, decodificar y reflexionar críticamente sobre los mensajes del 

mercado y de los medios de comunicación. 

 Conocer redes sociales responsables de modelar los patrones de consumo 

(presión de grupo, estatus, etc.). 

 Tener conciencia del poder de la sociedad civil para iniciar maneras de 

pensar y de actuar alternativas. 

 Comprender, tanto de forma individual como colectiva, la responsabilidad 

social del consumidor en relación a la responsabilidad social corporativa. 

 Gestionar las finanzas personales (presupuesto, ahorro, inversión, 

impuestos, cuotas). 

 Gestionar recursos físicos (control efectivo, mantenimiento, reutilización y 

reposición). 

 Tener conocimientos sobre la resolución de conflictos en general, y en 

particular en relación a situaciones relacionadas con el consumo 

(seguridad, responsabilidad legal, compensación, restitución). 

 Contemplar alternativas de futuro y crear vías razonables de acción que 

conduzcan a ellas 

 

Así mismo, el trabajo de Casas sugiere que los profesionales que la universidad 

forma deben: 
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 Comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el 

medio ambiente, local y globalmente, para identificar posibles desafíos, 

riesgos e impactos. 

 Trabajar en equipos multidisciplinares, para dar solución a las demandas 

impuestas por los problemas socio-ambientales, incluyendo propuestas de 

alternativas profesionales que contribuyan al Consumo Sostenible. 

 Aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de los problemas 

profesionales. 

 Participar activamente en la discusión, definición y evaluación de políticas y 

acciones, tanto en el ámbito público como privado, para contribuir a redirigir 

la sociedad hacia un Consumo Sostenible. 

 Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios 

deontológicos y principios éticos relacionados con los valores de la 

sostenibilidad. 

 

Comprender la contribución de su trabajo en los diferentes contextos 

profesionales, culturales, políticos y sociales en los que interactúan, y su influencia 

en el desarrollo de una mayor conciencia de la necesidad de la sostenibilidad. 

5.1.4.2 Pedagogía Para El Cambio Cultural 

Según Casas Marmolejo (2012), la educación para el consumo sostenible es la 

concienciación de las personas sobre el importante rol que juegan en el desarrollo 

social, así como empoderarlos para que escojan estilos de vida responsable y 

sostenible. Esto implica facilitar oportunidades de aprendizaje sobre los sistemas y 

procesos ligados al consumo. También implica reaprender y reorganizar la 

información en contextos más amplios. Además de todo ello, es imprescindible 

considerar el valor de la prosperidad material e inmaterial y el significativo sentido 

del servicio a los demás. La situación actual indica que existe una necesidad de 

continuar desarrollando habilidades analíticas y reflexivas para decodificar los 

extensos y agresivos mensajes comerciales a los que todo el mundo está 

constantemente expuesto. La educación para el consumo sostenible debe ser un 

instrumento de concienciación sobre los derechos del consumidor. El desafío está 

en establecer medidas proactivas además de las de protección. Estas medidas 

comprenden contribuir a que las personas aprendan a actuar como ciudadanos 

que no solo hacen elecciones reflexionadas y selectivas sobre su estilo de vida, 

sino que también contribuyen al cambio a través de la búsqueda de soluciones 

creativas y mediante su participación en los debates y diálogos que tienen 

influencia en la definición de políticas. 
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Cambiar los patrones de consumo depende de comprender el valor simbólico de 

los servicios y artículos de consumo, de conocer los sistemas y procesos que 

conducen a la producción y venta de servicios y productos, de concienciarse sobre 

el impacto que nuestros estilos de vida tienen en el mundo en que vivimos, y de 

desarrollar habilidades que contribuyan a que las personas se conviertan en 

consumidores y consumidoras informados, reflexivos y responsables (Ibíd., 2012). 

 

El consumo sostenible no pretende volver a las cavernas y vivir de forma primitiva, 

sino desarrollar nuevos modelos culturales de referencia. Se trata de consumir de 

forma diferente y de que algunos consuman menos y otros más, dependiendo de 

dónde nos encontremos. Encontrar nuevas formas de ejercer la moderación y de 

reconocer la suficiencia son estrategias fundamentales para la ECS. También lo 

es la satisfacción de las necesidades básicas en un medioambiente seguro y a 

través del respeto por los derechos básicos de los consumidores, para lo cual el 

rol de la innovación es fundamental (Ibíd., 2012). 

5.1.4.3 Pedagogía Para El Cambio De Hábitos 

El texto de Casas Marmolejo, manifiesta que se precisa una educación que ayude 

a contemplar los problemas ambientales y del desarrollo en su globalidad, 

teniendo en cuenta las repercusiones a corto, medio y largo plazo, tanto para una 

colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y nuestro planeta; a 

comprender que no es sostenible un éxito que exija el fracaso de otros; a 

transformar, en definitiva, la interdependencia planetaria y la mundialización en un 

proyecto plural, democrático y solidario. Un proyecto que oriente la actividad 

personal y colectiva en una perspectiva sostenible, que respete y potencie la 

riqueza que representa tanto la diversidad biológica como la cultural y favorezca 

su disfrute (Ibíd., 2012). 

 

La educación en Consumo Sostenible no debe solo ayudar al estudiante a adquirir 

conocimiento, sino también empoderarlo para que actúe de forma responsable en 

su vida diaria. Algunos de los principios pedagógicos del aprendizaje activo son 

(Ibíd., 2012):  

 

 Orientación a la resolución de problemas. 

 Orientación a la acción; dialéctica entre la acción y la reflexión 

 Mercadeo Ecológico. 

 Comunicación para el cambio social. 
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 Facilitación de la participación activa del estudiante, pensamiento crítico y 

creativo. 

 Facilitación de la cooperación y el diálogo entre diferentes agentes. 

 Confrontación de perspectivas globales y locales. 

 Pensamiento dialéctico/dinámico: enfoque en contradicciones, dilemas, 

ambivalencias y formas de enfrentarse a ellas. 

 

Para empezar, el profesorado debe intentar que sus estudiantes se involucren en 

la planificación del proceso de aprendizaje, lo que puede hacerse iniciando una 

reflexión conjunta sobre el consumo sostenible que sea relevante en la vida de los 

educandos. Mapear el conocimiento de los estudiantes, sus experiencias y 

expectativas crea una plataforma útil para organizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los cuestionarios, mapas conceptuales y las entrevistas pueden 

ayudar en este propósito. 

5.1.4.4 Mercadeo Ecológico 

Para Casas Marmolejo, el mercadeo ecológico es un conjunto de actividades que 

persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales 

que se consideran beneficiosos para la sociedad, en general o, por el contrario, 

tratan de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos que se 

juzgan perjudiciales. En este sentido, el Mercadeo Ecológico se podría definir 

como: Un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin fines de 

lucro (administraciones, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, etc.) 

para difundir ideas y comportamientos medioambientalmente deseables entre los 

ciudadanos y los distintos agentes sociales y económicos. 

 

Dentro de los objetivos que se persiguen con el desarrollo del concepto de 

mercadeo ecológico están: 

 

 Informar/educar sobre temas de carácter medioambiental.  

 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente.  

 Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural.  

 Cambiar los valores de la sociedad.  

 

Bajo la perspectiva ecológica, el mercadeo debe contribuir al desarrollo sostenible, 

de forma que diseñe ofertas comerciales que permitan satisfacer las necesidades 

presentes de los consumidores sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades futuras de esta y de las próximas generaciones. Para ello, el 

mercadeo ecológico debe asumir como misión tres funciones: redirigir la elección 
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de los consumidores, reorientar el mercadeo de la empresa y reorganizar el 

comportamiento de la empresa (Ibíd., 2012). 

 

5.1.5 Hábitos de Consumo Sostenible 

Según la OCDE (2002) el consumo sostenible se define como: 

"la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y 

contribuyen a una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de recursos 

naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes a lo largo 

del ciclo vital, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras” 

 

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unesco - PNUMA, 

2002) afirma que: 

 

“La idea de consumo sostenible se refiere al conjunto de acciones que tratan de 

encontrar soluciones viables a los desequilibrios –sociales y ambientales – por 

medio de una conducta más responsable por parte de todos.  En particular, el CS 

está relacionado con la producción y la distribución, uso y eliminación de 

productos.  El objetivo es asegurar que se satisfacen las necesidades básicas de 

la comunidad global en su conjunto, se reducen los excesos y se evita el daño 

ambiental” 

 

Finalmente la Fundación Ciudadano Responsable menciona que: 

 

“el consumo responsable como aquella práctica de consumo que toma en 

consideración las consecuencias públicas de su consumo privado y que es por 

tanto un acto ciudadano” 

 

Así mismo se debe explicar que el término consumo responsable, está 

directamente relacionado con otros términos como consumo sustentable, consumo 

ético o consumo consciente, de esta forma cualquiera de ellos se podría estar 

refiriendo a una situación cercana a la misma problemática.  El documento 

“Consumo sustentable y educación para el consumo responsable”, define cada 

una de estas aproximaciones: 

 

Consumo ético: definición que apunta a informarse y tomar decisiones acerca de 

lo que constituye un estilo de vida ético o no ético. Enfatiza una decisión de corte 

más personal. 
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Consumo socialmente consiente: el consumidor socialmente consciente es “aquel 

que considera las consecuencias públicas de su consumo privado o quien intenta 

utilizar su poder de compra para llevar a cabo cambios sociales”. Se enfoca más 

en el actuar de los consumidores como un todo y el poder que esto trae. 

 

Consumo solidario: un tipo de consumo que no tiene en cuenta sólo nuestro bien 

vivir personal, sino que considera, además, el bien vivir colectivo. Tiene su acento 

en lo social, se fundamenta en la igualdad y la intención de humanizar el comercio.  

 

Consumo sustentable: según el PNUMA, “es el uso de productos y servicios que 

responden a necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida y 

que además minimizan el uso de recursos naturales, materias tóxicas, emisiones 

de desechos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no comprometen 

las necesidades de las futuras generaciones” 

 

De esta forma se puede entender, que el tema del consumo sostenible, está 

incluido en el concepto macro de desarrollo sostenible, y estos dos son temas 

necesarios de cumplir en la actualidad ya que la degradación medioambiental, 

derivada primordialmente de la población, el consumo y la tecnología, ha 

alcanzado una proporción tal que requiere de acción inmediata (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010). En medio de un modelo 

económico que gira en torno a la fuerza de producción en masa, el consumo 

exagerado, y la pobreza absoluta se alternan como dos consecuencias del 

modelo. Según el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente el 

consumo aumenta en ciertos lugares y por parte de ciertas personas, a expensas 

de otras y debido a una desproporcionada distribución de la riqueza.  

 

El modelo económico que impulsa el consumo, también ha logrado dominar a los 

medios de comunicación, transformando el concepto de estilo de vida, hacia el 

materialismo, en donde se encuentran inmersos los grupos sociales, dejándose 

influenciar en sus actitudes y patrones de consumo (Ibíd., 2010). 

 

Como otras consecuencias sociales del consumo irresponsable se pueden 

encontrar la falta de acceso de muchos a un consumo que satisfaga sus 

necesidades básicas, la marginación, los hechos criminales, y los problemas 

físicos y mentales que se ocasionan por no lograr acceder al estilo de vida que 

prometen los medios de comunicación. 

 

El tema de la producción industrial y sus impactos sobre el medio ambiente y la 

sociedad, ha sido tratado desde hace algún tiempo de forma parcial, enfocándose 
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principalmente al tela de los cuatro recursos naturales básicos, agua, tierra, aire y 

energía, y en los diferentes discursos que buscan la concientización de la 

población se habla del ahorro como la principal herramienta para mitigar los 

impactos del agotamiento de los recursos. Sin embargo en la actualidad se ha 

profundizado mucho más en el tema, revelando que el ahorro por sí solo no es la 

solución para los problemas que genera la producción industrial, ya que por 

ejemplo, de que sirve ahorrar agua en el baño, si la misma persona consume agua 

embotellada. El problema en la actualidad, es el consumo y se ha descubierto que 

nunca el ser humano ha sido educado para el consumo. 

 

Uno de las razones por las cuales el consumo nunca ha sido visto como un 

problema de impacto ambiental y social, es porque siempre se ha relacionado con 

la satisfacción de necesidades y deseos individuales. Desde este enfoque, el 

mercado ofrece bienes y servicios que el consumidor compra en función de sus 

preferencias individuales, las cuales responden principalmente al precio y calidad.  

Es natural que para esta mirada, las esferas del consumo y la ciudadanía se han 

comprendido como ámbitos relativamente independientes (Fundación ciudadano 

responsable, 2011). 

 

Por tanto, el consumo era generalmente descrito como una práctica de carácter 

individual que se justificaba en la satisfacción de los deseos y necesidades 

también privadas, pero solo hasta tiempos modernos, se ha comprendido, que el 

consumo es una representación del ejercicio ciudadano y por tanto la forma en 

que se practique, cambia directamente la sociedad en la que se vive, ya que al 

asumir ese compromiso ciudadano, y vincular el consumo, se asume que la 

satisfacción de deseos y necesidades, no solo tiene efectos sobre el individuo, 

sino también sobre el entorno que le rodea 

 

En cuanto al problema del consumo responsable en Colombia, se puede decir que 

este país, tiene algunas características que le han marcado socialmente, como por 

ejemplo la violencia, la corrupción y la cultura individualista y facilista por obtener 

la mayor satisfacción con el mínimo esfuerzo, ejemplo de ello ha sido el 

narcotráfico y el contrabando, desencadenando otros conflictos de tipo social 

todos relacionados con la intención de adquirir rápidamente los deseos que por 

cuenta del esfuerzo y trabajo se conseguirían en un tiempo mucho mayor. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación en Colombia, han favorecido la 

promoción de bienes o servicios cada día con una línea de vida menor, con el fin 

de hacerlos obsoletos en un menor tiempo y así motivar una nueva compra.  
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Ejemplo de ello son las líneas de teléfonos celulares, procesadores de 

computador, modelos de vehículos entre otros. 

 

Lo peor de esta situación, es que en la preparación escolar y universitaria, se 

carece de un modelo para que el niño o joven aprenda a comprar, es decir, de un 

sistema de educación en consumo, con el cual, se pueda mitigar el impacto de la 

publicidad masiva. 

 

Según una investigación preliminar al presente trabajo, el proyecto de grado 

titulado “El consumo Responsable en Colombia” (Salas Cruz, 2009) se dice que en 

Colombia lastimosamente no está bien explotado el tema de comercio justo ni 

consumo responsable debido a la falta de conciencia por parte de la mayoría de 

las empresas y sobre todo el consumidor que ha optado por una posición 

conformista y consumista por encima de la satisfacción básica de sus necesidades 

y la falta de educación para exigir.   La razón por la cual sucede esto es que hay 

poca información disponible –o en su defecto, una muy baja calidad y difusión- 

para el consumidor colombiano, y en la medida en que este siga en la misma 

posición no puede lograrse un comercio justo. 

 

El colombiano por lo general busca consumir lo que su subconsciente acepta de la 

publicidad y no lo que su ser como tal le exige, o también consume porque el 

anuncio que vio fue muy convincente, pero al comprar dicho producto es muy 

dudoso que tenga en cuenta la responsabilidad social. En este sentido, el 

consumidor comienza su decisión de compra con una evaluación vaga del costo 

de oportunidad y en su interior pensaría: “este me ofrece esto a este precio…. 

Pero este otro tiene esto que el otro no, sin embargo este es más barato… pero la 

otra marca me ofrece esta promoción… ”, etc. Son situaciones usuales que se 

encuentran en el supermercado.  

 

Sin embargo, así como nos ofrecen información de calidad, marca, usos, 

variedades… cuantos productos nos ofrecen información sobre ¿qué se tuvo en 

cuenta para producir dicho producto? ¿Ese precio es realmente lo que vale el 

producto?, ¿El productor se beneficia de manera justa cada vez que consumo 

dicho producto? Así como beneficios, qué posibles precauciones de cantidad y 

frecuencia debo tener sobre el consumo de ciertos ingredientes o sustancias del 

producto que compré (Ibíd., 2009) 

 

De esta forma, discutir sobre las diferentes estrategias educativo-ambientales, 

para mejorar los hábitos de consumo sostenible, resulta un tema no solo traído a 

la actualidad  sino que se hace necesario de implementar en las diferentes 
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universidades, ya que el concepto se acerca al tema del desarrollo sostenible y de 

la responsabilidad social empresarial en el entorno productivo. 

 

En el presente trabajo de investigación, se pretende diseñar un modelo estratégico 

a nivel educativo, para orientar a los jóvenes en temas que son producto del 

estado del arte de la presente investigación así como de los hábitos de consumo 

identificados y evaluados en estudiantes de la UCEVA. 

 

Así mismo es necesario incluir aquellos hábitos que en Colombia se hacen más 

cotidianos según bibliografía consultada: 

 

 Consumo irresponsable de agua y energía 

 Niveles muy bajos de reutilización, reúso, reciclado y reparación de 

nuestros desechos sólidos y tecnológicos, sumado a la falta de hábitos de 

consumo sostenible. 

 Insostenibilidad en los alimentos que consumimos (altos niveles de grasas, 

harinas y azucares), entre muchos otros. 

 Decisiones de compra en el día a día (ej. artículos químicos para aseo del 

hogar). 

 Falta de conciencia sobre el ciclo de vida de los productos, (desde su 

fabricación hasta su disposición final). 

 

5.2 MARCO LEGAL  

 

Cuadro 1. Marco Legal 

Fecha Instrumento 

 

Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 

 

Actor/es 

1991 

CONPES, DNP 2541. Una 

política ambiental para 

Colombia. 

 

La educación ambiental como 

estrategia fundamental para 

reducir las tendencias de 

deterioro ambiental y para el 

desarrollo de una nueva 

concepción en la relación 

sociedad-naturaleza. 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible -MADS, 

Ministerio de 

Educación, CAR, 

Entes territoriales. 



47 
 

Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

1997 
Política Nacional de Producción 

más Limpia. 

Para impulsar la nueva 

institucionalidad ambiental en el 

país. 

Gremios, CAR, 

MADS. 

1998 
Política Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

 

Promueve minimizar  la cantidad 

de residuos que se generan, 

aumentar su aprovechamiento 

racional y mejorar los sistemas de   

eliminación, tratamiento y 

disposición final. 

 

 

MADS, CAR, 

Entes Territoriales. 

2002 
Plan Estratégico Nacional de 

Mercados Verdes. 

 

Consolidar la producción nacional 

de bienes y servicios ambientales 

y aprovechar las ventajas 

comparativas que tiene Colombia 

en estos sectores, con el fin de 

responder a la creciente demanda 

internacional y nacional por 

productos más naturales, 

saludables y amigables con el 

medio ambiente. 

 

MADS, Entes 

Territoriales, 

Sistema Nacional 

de Salud, gremios. 

2004 

Decreto 1443 del 7 de mayo.  

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto-ley 2811 

de 1974, la Ley 253 de 1996, y 

la Ley 430 de 1998 en relación 

con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el 

manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los mismos, y 

se toman otras determinaciones. 

 

 

 

Establece  medidas ambientales 

para el manejo de los plaguicidas, 

y para la prevención y el manejo 

seguro de los desechos o 

residuos peligrosos provenientes 

de los mismos, con el fin de 

proteger la salud humana y el 

medio ambiente. Lo anterior sin 

perjuicio de la obtención de las 

licencias, permisos y 

autorizaciones a que haya lugar, 

de conformidad con la 

normatividad ambiental vigente y 

demás normas concordante. 

 

 

MADS 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2005 

DECRETO NUMERO 4741 del 

30 de diciembre. Por el cual se 

reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la 

gestión ambiental. 

 

 

En el marco de la gestión integral, 

el presente decreto tiene por 

objeto prevenir la generación de 

residuos o desechos peligrosos, 

así como regular el manejo de los 

residuos o desechos generados, 

con el fin de proteger la salud 

humana y el ambiente. 

 

 

MADS 

2006 

Ley 1059 del 26 de julio, 

parágrafo del artículo 3. Por la 

cual se modifica la ley 23 de 

enero 24 de 1986 y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

Las Asambleas Departamentales 

y Consejos Distritales dispondrán 

que la formulación y ejecución del 

programa, mediante el cual se 

lleva a cabo la Seguridad 

Alimentaria y el Desarrollo Rural 

de los Departamentos, serán 

adelantadas por las Secretarías 

de Agricultura Departamentales, 

previa su reglamentación. 

 

Secretaría de 

Agricultura 

Departamental y 

Pesca. 

2007 

RESOLUCIÓN NÚMERO 693 

del 19 de abril. Por la cual  se 

establecen criterios y requisitos 

que deben ser considerados 

para los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Pos 

consumo de Plaguicidas. 

La presente resolución tiene por 

objeto establecer los criterios y 

requisitos que deben ser 

considerados en los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de 

Plaguicidas para su retorno a la 

cadena de importación-

producción-distribución-

comercialización. 

 

 

Cadena de 

distribución, 

comercialización y 

expendio.  

Consumidores, 

Instituciones, 

Gremios 

Agropecuarios, 

Asociaciones de 

Consumidores, 

Aplicadores de 

Plaguicidas, 

Receptores,  

MADS. 

 



49 
 

Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2008 

DOCUMENTO CONPES 113 del 

31 de marzo. Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PSAN).  

La presente política reglamentará 

acciones que permitan contribuir 

a la disminución de las 

desigualdades sociales y 

económicas, asociadas a la 

inseguridad alimentaria y 

nutricional, en los grupos de 

población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

Ministerio de la 

Protección Social, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural, 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar, 

Instituto 

Colombiano de 

Desarrollo Rural y 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

 

 

2008 

RESOLUCIÓN NÚMERO1442 

del 14 de agosto. Por la cual se 

establece el procedimiento para 

la expedición del dictamen 

técnico-ambiental al que alude la 

Norma Andina para el Registro y 

Control de Plaguicidas Químicos 

de Uso Agrícola, decisión 436, 

de la Comisión de la Comunidad 

Andina, y se toman otras 

determinaciones 

Para la correcta interpretación y 

aplicación de la presente 

Resolución, se utilizarán las 

definiciones contenidas en la 

Norma Andina para el Registro y 

Control de Plaguicidas Químicos 

de Uso Agrícola Decisión 436 de 

la Comisión de la Comunidad 

Andina, el Manual Técnico Andino 

adoptado mediante Resolución 

630 de la Secretaría General de 

la Comunidad Andina, y la que se 

cita a continuación: 

MADS. 

Dictamen Técnico Ambiental.- Es 

el concepto técnico y legal que se 

fundamenta en la evaluación 

integral de los estudios 

presentados, para obtener el 

Registro Nacional de plaguicidas 

químicos de uso agrícola, con 

base en el manual técnico de la 

Decisión Andina 436 de 1998. 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2008 

ORDENANZA No. 263 de 

Noviembre 25 de la  ASAMBLEA 

DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA “Por la cual se 

ordena la emisión de la 

estampilla   pro seguridad 

alimentaria  y desarrollo rural en 

el departamento del valle del 

cauca, en reemplazo de la 

estampilla pro electrificación 

rural y se dictan otras 

disposiciones”. 

La Secretaría de Agricultura y 

Pesca del Departamento del Valle 

del Cauca será la dependencia 

responsable de la ejecución de 

los programas de seguridad 

alimentaria y desarrollo rural en el 

Departamento del Valle del 

Cauca, conforme a las políticas 

que determine el comité Técnico 

Departamental de Seguridad 

Alimentaria.  

  

2009 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0371 

del 26 de Febrero. 

 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben ser 

considerados en los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de 

Fármacos o Medicamentos 

Vencidos. 

 

 

Establecer los elementos que 

deben incluir los fabricantes e 

importadores de fármacos y 

medicamentos, en los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de 

Fármacos o Medicamentos 

vencidos, para su gestión 

ambientalmente adecuada, con el 

fin de proteger la salud humana y 

el ambiente. 

 

INVIMA, MADS, 

Cámara 

Farmacéutica de la 

ANDI. 

2009 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0372 

del 26 de Febrero. Por la cual se 

establecen los elementos que 

deben contener los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de 

Baterías Usadas Plomo Ácido, y 

se adoptan otras disposiciones. 

 

 

Establecer los elementos que 

deben incluir los fabricantes o 

importadores de baterías plomo 

ácido del parque vehicular, en los 

Planes de Gestión de Devolución 

de Productos Pos consumo de 

Baterías Usadas Plomo Ácido, 

para su retorno a la cadena de 

importación-producción-

distribución-comercialización, con 

el fin de proteger la salud humana 

y el ambiente. 

 

 

MADS. 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2009 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

0427 del 2 de Marzo. Por la cual 

se prohíbe la fabricación, 

importación, distribución y 

comercialización de detergentes 

que contengan fósforo por 

encima de los límites máximos 

establecidos. 

 

Prohibir la fabricación, 

importación, distribución y 

comercialización de detergentes 

que contengan fósforo por encima 

de los límites máximos 

establecidos en la presente 

resolución. A partir del 26 de 

febrero de 2010 no se podrán 

fabricar, importar, distribuir o 

comercializar en el país 

detergentes que contengan un 

porcentaje mayor al 6.5 % de 

fósforo (=15% de pentóxido de 

fósforo). 

MADS. 

2009 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

482 del 11 de Marzo. Por la cual 

se reglamenta el manejo de 

bolsas o recipientes que han 

contenido soluciones para uso 

intravenoso, intraperitoneal y en 

hemodiálisis, generados como 

residuos en las actividades de 

atención de salud, susceptibles 

de ser aprovechados o 

reciclados. 

 

Regular el manejo, 

aprovechamiento y reciclaje de 

residuos de bolsas o recipientes 

que han contenido soluciones 

para uso intravenoso, 

intraperitoneal y en hemodiálisis, 

generados en las actividades de 

atención de salud, que por no 

haber entrado en contacto con 

fluidos corporales de pacientes, 

se consideran residuos no 

infecciosos y pueden ser 

aprovechados o reciclados. 

 

MADS, Ministerio 

de Salud. 

2009 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

503 del 11 de Marzo. Por la cual 

se aclara la Resolución 372 de 

2009 mediante la cual se 

establecen los elementos que 

deben contener los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo Ácido, y 

se adoptan otras disposiciones. 

 

Se requiere aclarar la Resolución 

372 de 2009, en el sentido de 

precisar que la presentación de 

las certificaciones referidas, se 

relacionan con las Baterías 

Usadas de Plomo Acido y no con 

los medicamentos vencidos, 

como allí dice. 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2010 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

No.0365 del 19 de febrero. Por 

la cual se autoriza a un 

organismo de certificación para 

otorgar el derecho de uso del 

sello ambiental colombiano. 

 

 

Autorizar al Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación – ICONTEC, el uso 

del Sello Ambiental Colombiano 

en las categorías de productos: 

NTC 5131 Etiquetas ambiental 

tipo I. Criterios para productos 

Limpiadores institucional, 

industrial y para uso doméstico. 

NTC 5517 Etiquetas ambientales 

tipo I. Sello ambiental 

Colombiano. Criterios 

ambientales para embalajes, 

empaques, cordeles, hilos, sogas 

y telas de fique. NTC 5585 

Etiquetas ambientales tipo I. Sello 

ambiental Colombiano. Criterios 

ambientales para aceites 

lubricantes para motores de dos 

tiempos a gasolina. Resolución 

No.0365 del 19 de febrero de 

2010 Hoja No. 6 "POR LA CUAL 

SE AUTORIZA A UN 

ORGANISMO DE 

CERTIFICACION PARA 

OTORGAR EL DERECHO DE 

USO DEL SELLO AMBIENTAL 

COLOMBIANO”. NTC 5637. 

MADS. 

2010 

Política Nacional de Producción 

y Consumo Sostenible en junio 

de 2010 

 

 

En este documento se actualizan 

e integran la Política Nacional de 

Producción  más Limpia y el Plan 

Nacional de Mercados Verdes. El 

objetivo es orientar el cambio de 

los patrones de producción y 

consumo de la sociedad 

Colombiana hacia la 

sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo a la competitividad 

de las empresas y al bienestar de 

la población. 

 

MADS, CVC. 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2010 

RESOLUCIÓN 1297 DE Julio 8. 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones. 

 

 

Establecer a cargo de los 

productores de pilas y/o 

acumuladores que se 

comercializan en el país, la 

obligación de formular, presentar 

e implementar los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas 

y/o Acumuladores, con el 

propósito de prevenir y controlar 

la degradación del ambiente. 

 

 

MADS, CVC 

2010 

RESOLUCIÓN 1457 DE Julio 

29.Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas y se adoptan 

otras disposiciones. 

 

Establecer a cargo de los 

productores de llantas que se 

comercializan en el país, la 

obligación de formular, presentar 

e implementar los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas, con 

el propósito de prevenir y 

controlar la degradación del 

ambiente. 

 

 

MADS, CVC 

2010 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1511 

de agosto 5. Por la cual se 

establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de 

Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

 

Establecer a cargo de los 

productores de bombillas que se 

comercializan en el país, la 

obligación de formular, presentar 

e implementar los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de 

Bombillas, con el propósito de 

prevenir y controlar la 

degradación del ambiente. 

 

 

MADS, CVC, 

Entes Territoriales. 
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Fecha Instrumento 
Proceso/actividad/directriz 

(competencia) 
Actor/es 

2010 

RESOLUCIÓN 1512 de agosto 

5.Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o 

Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones. 

Establecer a cargo de los 

productores de computadores y/o 

periféricos que se comercializan 

en el país, la obligación de 

formular, presentar e implementar 

los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o 

Periféricos, con el propósito de 

prevenir y controlar la 

degradación del ambiente. 

MADS, CVC, 

Entes Territoriales. 

2012 

Ordenanza No. 015 del 30 de 

abril de la Honorable Asamblea 

Departamental del Valle del 

Cauca  “por la cual se adopta el 

Plan de Desarrollo del 

Departamento del Valle del 

Cauca “el Valle vale” para el 

período 2012-2015.  

Sobre el tema de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se refiere 

en los siguientes términos: 

Contribuir al mejoramiento de la 

seguridad alimentaria de las 

familias especialmente a las del 

sector de la inclusión social y 

reconciliación a través de: 1) El 

fortalecimiento institucional que 

oriente y facilite el diseño, 

formulación y/o implementación 

de la política pública territorial de 

seguridad alimentaria y nutricional 

y, 2) Ejecución de programas, 

estrategias y proyectos de 

producción de alimentos para el 

autoconsumo, promoción de 

hábitos alimentarios saludables y 

el uso y rescate de productos 

locales 

  

 

FUENTE: CVC – UCEVA, 2014. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación escogida para el presente documento de trabajo de grado, 

es la investigación adaptativa, la cual utiliza el conocimiento ya existente para ser 

adoptado por los beneficiarios finales, su utilidad es principalmente específica para 

un lugar o país, y por lo tanto sus oportunidades son más limitadas (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

 

Se escogió a la investigación adaptativa, porque de forma preliminar, se ha podido 

reconocer, que la información que se requiere para incentivar a los usuarios hacia 

un consumo sostenible, se encuentra inmersa en la misma referencia teórica, 

sobre la cual se impulsa el consumo de los usuarios de una forma irresponsable.  

La idea es rescatar la teoría, y aplicarla en el objeto de estudio que se persigue en 

el presente documento 

 

El proyecto se desarrolló en las siguientes fases: 

 

a. Construcción del estado del arte en el departamento del Valle del Cauca. 

b. Identificación y evaluación de los hábitos de consumo en estudiantes de la 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

c. Definición de técnicas, actividades y metas que permitan fomentar hábitos 

de consumo sostenible en los estudiantes de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. 

 

 

6.2 CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE EN EL DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DELCAUCA 

 

Como fuente secundaria del estudio estará la recolección de información de tipo 

hermenéutico acerca del análisis del sector, el comportamiento y demás aspectos 

que puedan orientar nuestra investigación, esta información se rescatará de 

fuentes bibliográficas fidedignas, que respalden cada uno de los procesos, como 

lo son revistas, artículos, estadísticas del DANE, Ministerio de Educación Nacional 

y demás publicaciones. 
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6.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 

6.3.1 Aplicación de encuesta como fuente primaria de información 

En cuanto a las fuentes primarias, se inicia por concluir que para categorizar los 

hábitos de consumo sostenible es necesario contextualizar geográficamente las 

diferentes culturas, costumbres, modelo social, económico y político, y de allí 

extractar aquellos hábitos más representativos para cada lugar específico. Para el 

caso de la UCEVA los hábitos de consumo de la comunidad estudiantil se 

identificaron aplicando una encuesta (anexo A) en cuya elaboración se disponen 

los hábitos de consumo propuestos por autores y entidades analizadas hasta el 

momento. Con la encuesta se buscó recolectar información sobre hábitos 

específicos de consumo, su importancia, realizando el diagnóstico inicial del objeto 

de estudio lo cual se constituyó en referente para conocer la línea base de 

educación ambiental existente hoy día en la comunidad o personas interrogadas. 

 

 

Esta encuesta se realizó sobre el universo de 4.200 estudiantes de la UCEVA, 

conociendo el tamaño de la población se calcula el tamaño de la muestra, 

adecuada y válida, correspondiente a 87 estudiantes, con base en la siguiente 

fórmula matemática descrita por Pedro Morales Vallejo en su libro “Estadística 

aplicada a las Ciencias Sociales. Tamaño necesario de la muestra”:  

 

 

n = Z2 * P * Q * N  / e2 (N-1) + Z2 * P * Q 

  

 

Dónde: 

 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera 

con valor sigma. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del 

estudio). 
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Por tanto: 

 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = 4200 

P/Q = P (PROBABILIDAD DE ÉXITO) 95% / Q (PROBABILIDAD DE FRACASO) 

5% 

Z2 = 95% 

E = 9%  

 

 

Entonces al reemplazar:  

 

n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q  

 

 

n = 
                    

   (    )               
 

 
 

n= 87 

 

 

La encuesta indicó el número  y la frecuencia de hábitos de consumo realizados 

por los estudiantes de la UCEVA.  

 

 

6.3.2 Análisis de variables cruzadas 

Para evaluar los hábitos de consumo y conocer  las variables que afectan y 

condicionan la existencia de cada uno de ellos se realizaron los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Listado de variables claves internas y externas 

 

Se estableció una matriz que relacione las variables que caracterizan los hábitos 

de consumo de acuerdo al impacto que generan sobre el medio ambiente y la 

oportunidad o el esfuerzo necesario para controlarlo o mitigarlo en términos de 
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influencia y dependencia, con el fin de evaluar cuáles son los principales hábitos 

de consumo a abordar. Para identificar las variables, fue conveniente analizar los 

aspectos económico, político, social y ambiental que inciden en el hábito de 

consumo. El modelo de la matriz se indica a continuación: 

 

Cuadro 2. Matriz de análisis cruzado de variables 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2013). 

 

 

Paso 2. Descripción y análisis de relaciones entre las variables 

 

A partir de la matriz de análisis cruzado de variables, se destacaron las variables 

esenciales y se detectó la existencia de influencia e intensidad entre ellas. 

 

Para cada pareja de variable se hicieron las siguientes  preguntas: ¿Existe una 

relación de influencia de la variable 1 sobre la variable 2? Si la respuesta es 

negativa se le da la nota de 0, si la respuesta es positiva, y la relación de 

influencia es intensa directa recibe la nota de 3; si se  considera media 2, y 

finalmente si se  considera leve, la valoración es 1. 

 

Paso 3. Línea media  para determinar cuadrantes 

 

Se determinó cada uno de los cuadrantes donde se ubicaron las variables en el 

plano cartesiano, para esto fue necesario trazar la línea media (m) para cada uno 

de los ejes del plano, para lo cual se sumó el mayor valor de la dependencia y el 

menor valor de la dependencia de cada situación y se divide en dos. Igualmente 

variable 1 variable 2 variable 3 variable 4 variable 5

variable 1

variable 2

variable 3

variable 4

variable 5

TOTAL

I

n

f

l

u

e

n

c

i

a

 

 

 

Dependencia TOTAL
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se aplicó la misma fórmula en la influencia para encontrar la media, expresada de 

la siguiente forma:  

 

 
 

 

Paso 4. Clasificación de variables  

 

En un plano de influencia/dependencia se ubicaron las variables para identificar 

cuáles eran determinantes, dependientes o excluidas. El siguiente es el modelo 

utilizado para el Plano de influencia/dependencia de variables: 

 

 

Figura 2. Plano de influencia/dependencia de variables 

 
 

FUENTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2013). 

 

 

2
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Paso 5. Priorización de variables  

 

Con los resultados del plano cartesiano, se priorizaron las variables determinantes 

y de riesgo.  En tanto que las primeras pueden actuar sobre las demás y las 

segundas contienen factores de inestabilidad que  cualquier acción sobre ellas 

repercutirá sobre las otras. Variables que serán tenidas en cuenta para el 

siguiente paso. Así mismo fue necesario evaluar las de riesgo para tomar 

decisiones frente a su ubicación y consideración.  

 

 

6.4 DEFINICIÓN DE TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y METAS QUE PERMITAN 

FOMENTAR HÁBITOS DE CONSUMO SOSTENIBLE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se tuvo en cuenta lo obtenido en el estado del 

arte, la encuesta y el análisis de variables desarrollados en los puntos anteriores, 

a partir de esta información se determinó los hábitos sobre los cuales se deben 

definir estrategias.  

 

El diseño de diversas estrategias en hábitos de consumo sostenible se hizo de 

acuerdo a dos componentes o ejes intrínsecos de la estrategia: 1. Educación 

ambiental y 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional para propiciar el 

cambio de actitud en los estudiantes hacia la adquisición de hábitos de consumo 

sostenible. 

 

Las acciones que se plantean deben ser participativas y dinámicas, potenciando y 

prestando atención a la motivación de los estudiantes en todo momento; que llame 

a la reflexión y el análisis. La acción (los medios) han de ser flexibles, 

adaptándose a las características del grupo y del entorno. Todo ello favorece, sin 

duda, el proceso de aprendizaje y el cambio de actitudes (Corporacion Autonoma 

Regional del Valle del Cauca, 2010). 

 

Según la Cruz Roja (Cruz Roja Internacional, 2009), las estrategias resultantes 

han de estar influenciadas por el siguiente lineamiento: 

 

 Partir de los intereses y capacidades del grupo, así como de sus 

conocimientos previos sobre el tema. 

 

 Procurar que los contenidos y actividades sean adecuadas al nivel de 

desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
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 Adaptarse a las características de los estudiantes, modificando las 

estrategias cuando la situación lo exija. 

 

 Acercar y contextualizar los contenidos tratados a la realidad y los 

problemas cercanos de los estudiantes. 

 

 Dotar de un valor funcional y de aplicación inmediata a los contenidos 

propuestos al grupo para favorecer la comprensión e interiorización de los 

mismos. 

 

 Fomentar la participación y el trabajo en equipo, utilizando las técnicas y los 

recursos convenientes para ello. 

 

 No se trata solamente de transmitir contenidos, se trata sobre todo de 

adoptar nuevos sistemas de análisis, creación, y aprendizaje, que sirvan 

para la resolución satisfactoria de problemas ambientales a través de 

nuestros hábitos, acciones y comportamientos cotidianos. 

 

 Los métodos de intervención en cualquier actividad a desarrollar se basarán 

en la observación y experimentación, partiendo siempre de la participación 

de los estudiantes otorgándoles a ellos  el protagonismo de la actividad y 

favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento. 

 

 Se ha de partir de una intervención atractiva, fuera de pautas regladas, con 

frecuencia monótonas, aportando alternativas, ricas y variadas, que 

permitan trabajar los contenidos previstos que motiven al grupo a la 

participación en la actividad para que pueda aprender a través de la 

experiencia. 

 

 Se visibilizarán y afirmarán los logros conseguidos por los participantes en 

cuanto a la adopción de actitudes y hábitos adquiridos en relación a las 

intervenciones. 

 

 Aplicar, en todo momento, la perspectiva medio ambiental y de género de 

forma trasversal a los contenidos y prácticas que se trabajan. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El diseño de estrategias educativas ambientales en hábitos de consumo sostenible 

para estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA del municipio 

de Tuluá, Valle del Cauca se desarrolló a través de las siguientes etapas: 

 

 Construcción del estado del arte en el departamento del Valle del Cauca. 

 Identificación y evaluación de los hábitos de consumo en estudiantes de la 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

 Definición de técnicas, actividades y metas que permitan fomentar hábitos 

de consumo sostenible en los estudiantes de la Unidad Central del Valle del 

Cauca 

 

7.1 ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS HABITOS DE CONSUMO SOSTENIBLE 

EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Con el objetivo de Elaborar el estado del arte sobre los hábitos de consumo 

sostenible en el departamento del Valle del Cauca se realizó una revisión 

bibliográfica exhaustiva consultando fuentes fidedignas, que respalden el presente 

trabajo de grado, como lo son revistas científicas, artículos, estadísticas del DANE, 

Ministerio de Educación Nacional, entre otros. En primera instancia se pudo 

establecer que la información acerca de los hábitos de consumo sostenible en el 

Valle del Cauca es escasa. 

Sin embargo entre los principales hallazgos se tiene el libro titulado “El cuidado 

ambiental desde el hogar”, escrito por el autor Emilio Latorre Estrada en 2002, 

este documento enmarca los hábitos más comunes de la población Vallecaucana 

y propone acciones para mejorarlos, describiendo la problemática actual y 

orientado a generar conciencia con el ánimo de desarrollar hábitos saludables 

desde el hogar. 

Los principales temas descritos por Emilio Latorre y que han sido base 

fundamental en el presente trabajo son: 

 Dieta y salud 

 Ahorro de energía 

 Ahorro de agua 

 Contaminación  

 Compras  
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 Dinero 

 Transporte 

 La televisión 

 Turismo 

Además de esto se cuenta con el estudio titulado “Elementos conceptuales y 

pedagógicos para la promoción del consumo sostenible en la educación superior” 

(Casas Marmolejo, 2012) este documento presentado como trabajo de grado para 

la Universidad Autónoma de Occidente, reúne un conjunto de elementos 

conceptuales y pedagógicos, con el fin de ser usados en la promoción del 

consumo sostenible en el contexto de la educación superior.   

El producto de esta investigación, es un documento base para la concepción del 

presente documento, ya que presenta una información vital para el proyecto, de 

forma sistemáticamente reunida, en once módulos, que buscan el cambio en el 

comportamiento de las personas a las cuales se les considere el público objetivo.  

Así mismo el documento promete que la información contenida, asegura su 

reproducción por medio de la multiplicación de la información. 

Los módulos presentados en este trabajo de grado y los cuales serán pieza 

fundamental en la consideración de las estrategias para los hábitos de consumo 

sostenible en el presente trabajo son los siguientes: 

 La problemática ambiental, contaminación y desarrollo sostenible  

 Vivir sencilla y sanamente  

 Calidad de aire y ruido  

 Construcción, vivienda y ordenamiento territorial  

 Eficiencia y ahorro: agua y energía 

 Transporte sostenible 

 Recreación, turismo y protección ambiental  

 Manejo de residuos sólidos 

 Biodiversidad, zonas verdes, paisajismo y protección de los animales  

 El manejo del dinero, las compras y derechos del consumidor  

 Manejo de la publicidad  

El contenido del documento, está relacionado íntimamente con la teoría de la 

mejora continua, precisamente en el mejoramiento de la relación de la sociedad 

con el medio ambiente, y su enfoque está basado en la educación interdisciplinar, 

por cuanto está enfocado en las condiciones de la sociedad de hoy, en la cual se 

debe identificar los actores intervinientes del impacto y la mitigación del consumo 

sostenible. 
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Finalmente se encuentra que la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC, como autoridad ambiental del departamento viene desarrollando 

convenios y estrategias para fomentar los hábitos de consumo sostenibles, es por 

esto que nace el acuerdo interinstitucional 026 entre la CVC y la UCEVA (2013), 

cuyo objetivo es aunar esfuerzos, técnicos humanos y económicos para la 

elaboración de estrategias educativo ambientales en las temáticas de suelo, ruido, 

cambio climático y hábitos de consumo sostenible para ser implementadas con los 

actores sociales del Valle del Cauca, este convenio pone a disposición valiosa 

información desarrollada por la CVC y que ha sido de vital importancia en la 

construcción del presente trabajo. 

Una vez revisada la información regional se procede a consultar estudios 

nacionales, que si bien no han sido desarrollados propiamente en el 

departamento, pueden ser de fácil adaptación y sirven para crear una idea global 

de los hábitos de consumo en los colombianos. Es así que se encuentra un 

artículo del año 2008 “La conciencia ambiental como herramienta para la 

educación ambiental: Conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito 

universitario” realizado por Gomera Martínez. Este artículo, se desarrolla de forma 

paralela y conjunta a la investigación “Estudio de la conciencia ambiental del 

alumnado de la Universidad de Córdoba” y se desarrolló con el objeto obtener el 

Diploma de Estudios Avanzados en el año 2008. 

El documento referenciado tiene directa relación con la presente investigación, ya 

que plantea un estudio de investigación en la Universidad de Córdoba consistente 

en diseñar una metodología que permita conocer el grado de conciencia ambiental 

del alumnado universitario.  

 

Para el autor la Universidad es considerada un escenario clave para asentar las 

bases de una educación para el desarrollo sostenible de las sociedades, tanto por 

su carácter de institución de enseñanza superior como por el potencial que posee 

como motor de cambio social. No obstante adolece, a día de hoy, de programas 

generalizados de educación ambiental incorporados a los planes de estudio, a las 

materias y a la propia dinámica institucional.  

  

Este estudio según su autor, puede constituir un primer paso importante para 

identificar déficits en las necesidades educativas en materia medioambiental y 

priorizar las actuaciones que se deben llevar a cabo, tanto hacia el alumnado 

como al profesorado y a la propia institución, con vistas a alcanzar estos niveles 

mínimos con los que impulsar al estudiante al mundo laboral con garantías de que 

éste se incorpora con valores pro ambientales adquiridos.  
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Básicamente, el documento busca realizar un diagnóstico de sostenibilidad a los 

estudiantes dentro de su ámbito universitario: cuáles son sus ideas previas en 

materia medioambiental y cómo están organizadas, en qué grado se sienten 

informados sobre este tema en su centro de estudio, qué percepción tienen de la 

gravedad del problema medioambiental, qué hábitos y comportamientos 

personales llevan a cabo en este campo, o cuál es su actitud o predisposición a 

participar o realizar determinados esfuerzos por una Universidad más sostenible, 

de esta forma, el resultado de su trabajo, es considerado un aporte a la presente 

investigación, ya que relaciona la problemática con el ámbito universitario, y 

aunque se aleja del marco geográfico, se acerca en cuanto al marco social. 

 

También en el año 2009 Salas Cruz desarrolla el trabajo “El consumo responsable 

en Colombia”, el documento realizado para la Pontificia Universidad Javeriana, 

pretende determinar cuál es la situación actual de Colombia en cuanto al consumo 

responsable. Para ello se presentan los resultados de una investigación gracias a 

un estudio exhaustivo basado en una bibliografía revisada de textos, informes, 

artículos informativos, noticias, estudios, debates y otras fuentes; como también 

en actividades de observación y estudios de comportamientos de las personas 

frente a la información disponible del tema tratado. Además, se realizó una visita 

empresarial a Alpina con el fin de determinar la posición de la empresa en temas 

de RSE. 

Este documento es importante para considerarlo un antecedente académico, ya 

que es una primera aproximación al estado del Arte en materia de áreas similares 

al consumo sostenible, como son la responsabilidad social y el comercio justo, así 

como se contemplan las características del consumidor colombiano en cuanto a la 

imagen y el mensaje que afectan su comportamiento de compra. 

Además en el año 2010, los autores Céspedes Gómez y Barrientos García 

realizan el trabajo de grado: “El consumo responsable como estrategia para lograr 

un desarrollo sostenible” En este trabajo de grado, presentado a la Universidad 

EAN de la ciudad de Bogotá en el año 2010, presenta un análisis de las diferentes 

prácticas de consumo de la población de ciudadanos bogotanos, con el fin de 

evaluar su responsabilidad social y ambiental, toda vez que los recursos cada vez 

son más escasos, el documento menciona que la sociedad de consumo en la que 

se está viviendo parece haber olvidado el respeto por el medio ambiente y por el 

ser humano, es así como las empresas y las personas compran sin considerar la 

variable ambiental y social, en la toma de decisiones y su interés se orienta solo a 

evaluar el precio, la calidad y otros elementos, mas no el impacto ambiental, la 

responsabilidad social, así como la conducta de las empresas que los elaboran.  
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De esta forma, el trabajo realizado, se alinea a muchas de las consideraciones 

planteadas en el presente trabajo de investigación, ya que la raíz del problema 

que impulsa a desarrollar estrategias educativas para mejorar las metodologías de 

consumo, radican en reconocer que la sociedad actual realiza sus compras de 

forma indiscriminada, sin considerar los impactos, por esto, el autor del referido 

documento, menciona que en consecuencia, se toman decisiones de consumo 

indiscriminadas e irresponsables que llevan a las personas a un consumo 

excesivo de productos, sin tener en cuenta los impactos y repercusiones negativas 

tales como, la sobreexplotación de los recursos naturales, la generación de 

residuos sólidos en gran cantidad, el aumento desmedido de residuos no 

biodegradables, el aumento en el consumo de energía y la explotación del ser 

humano en las diferentes actividades productivas de algunas empresas entre 

otras. 

Adicional a que el tema planteado por Céspedes y Barrientos se fundamenta en la 

misma problemática planteada en el presente trabajo, resulta valioso el desarrollo 

que su aporte hace en cuanto a la psicología del consumidor, atendiendo los tipos 

de consumidores, las decisiones que impulsan la compra, y un acápite que 

menciona al consumidor ecológico. 

Así mismo, se ha hecho un recorrido por conceptualizar temas comunes de 

discusión, como el surgimiento del consumo responsable, y realiza una clara 

diferenciación entre los conceptos del consumo ético, solidario, ecológico y justo, 

que muchas veces se suelen confundir o relacionar como si fuesen uno solo. 

Paralelo a esto en la base de datos Power Search se encontró un artículo de la 

Universidad del Rosario, escrito por García Laguna Dayan Gabriela et al. titulado 

“Determinantes de los estilos de vida y su implicación en la salud de jóvenes 

universitarios”, realizado en 2012 y cuyo objetivo es describir cuatro de los más 

relevantes hábitos de los estilos de vida (actividad física, hábitos alimenticios, 

consumo de tabaco y alcohol) en la población universitaria, identificando factores 

que los influencian, consecuencias en la salud y estrategias de cambio. 

De este estudio resulta que la buena interacción de estos cuatro determinantes es 

fundamental para la adopción de hábitos saludables en la población universitaria, 

en la que se evidencia el mayor cambio comportamental hacia conductas nocivas 

para la salud, que pueden generar enfermedades crónicas no trasmisibles, las 

cuales según este autor, son el reto más importante en salud pública para afrontar 

en el siglo XXI. 

Por último concluye que los jóvenes universitarios se encuentran expuestos a una 

serie de factores que los predisponen a adoptar conductas nocivas para la salud y 
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aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Por esto 

es necesario crear conciencia e implementar estrategias que promuevan el cambio 

hacia estilos de vida saludables, permitiendo mitigar efectos e impactando en la 

calidad de vida de cada uno de los individuos. 

Finalmente, se puede decir que la población de estudio se acerca a la del presente 

trabajo, ya que se enmarca geográficamente en Colombia, ante la carencia de 

investigaciones similares en este País, y particularmente en la ciudad de Tuluá (y 

específicamente en el campo universitario) su aporte resulta fundamental. 

Los hábitos de consumo sostenible, a nivel regional y nacional, han sido objetos 

de estudio en los últimos 6 años; no obstante el tema a nivel internacional ha sido 

evaluado desde hace un poco más de una década, por tal razón es posible 

encontrar el libro “Manual de Educación en Consumo Sustentable” escrito por 

Selander, Valdivia. Este documento realizado en el año de 1999, fue promovido 

por la comisión 24 de la Unión Europea como parte de un proyecto titulado 

“Desarrollo del Movimiento de Consumidores en América Latina y el Caribe", con 

el fin de explorar el tema del Consumo sustentable y Medio Ambiente, 

particularmente orientado a alumnos de los dos últimos años de educación básica 

y de educación media. 

Este documento es un elemento valido a considerar un antecedente académico, 

ya que permite visualizar la aplicación de estrategias de mitigación del consumo 

insustentable, a través de un elemento que fue puesto en práctica en su 

determinado momento.  Adicionalmente, la población hacia la cual fue dirigido, 

conserva algunas características similares, con la dispuesta en el presente trabajo 

escrito.  

 

Por otro lado en el año 2002, la UNESCO – PNUMA desarrolló la guía Youth X 

Change. La guía Jóvenes por el cambio (por su nombre en español) es un 

documento  diseñado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Este documento, fue realizado como un paquete de herramientas (ya que está 

incluido un sitio web), que ayudan a maestros, en la tarea de involucrar a jóvenes 

a despertar la conciencia con respecto al consumo sostenible, y además tiene el 

objetivo de llevar una información clara, demostrar la necesidad de un consumo de 

productos y servicios sostenibles y de poseer una infraestructura adecuada. 

 

Esta guía es un material innovador en su clase, ya que incluye algunos conceptos, 

que no habían sido considerados en otros materiales, como son la comida 
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saludable, el negocio del sexo y el dominio de los medios de comunicación, cuyas 

definiciones son vistas como factores significativos en el desarrollo de la 

conciencia del consumidor.  

 

Esta guía mantiene un discurso permanente acerca de la relación entre consumo 

sostenible y calidad de vida, la cual se potencializa, con el uso eficiente de 

recursos naturales y humanos, reducción significativa de la basura, aspectos 

éticos como el trabajo infantil, la crueldad hacia los animales, el comercio justo y la 

igualdad en todos los sentidos. 

 

El grupo objetivo de esta guía, son los jóvenes habitantes de áreas urbanas, que 

tengan acceso a medios de información y con patrones de consumo similares, por 

esta razón, su consideración dentro del material de referencia del presente trabajo 

escrito es útil, ya que la población aquí aplicada, coincide con la del documento en 

mención. 

 

Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas Para El Medio Ambiente, en el 

año 2010 realizó el informe “Aquí y ahora. Educación para el consumo sostenible. 

Recomendaciones y orientaciones”. Este informe pretende hacer un llamado 

consiente al tema del consumo sostenible, teniendo como base, que muchas de 

las malas prácticas en este tema, provienen de una carencia educacional.  Con su 

contenido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, buscan 

proporcionar un instrumento a los y las responsables políticos que contribuya a la 

comprensión de la importancia de la educación para el consumo sostenible (ECS3) 

en el impulso de otras políticas, como pueden ser las relacionadas con 

ciudadanía, participación democrática, protección del medio ambiente, energía y 

clima (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010), así como 

asesorar a los y las responsables políticos sobre cómo integrar la ECS en las 

estrategias educacionales y para el fomento del desarrollo sostenible que se estén 

llevando a cabo en la actualidad y finalmente ofrecer herramientas a los 

educadores para la inclusión de la ECS en el currículum.  

El contenido de dicho material es valioso para los objetos de la presente 

investigación, ya que en primer lugar demuestra, la importancia de diseñar 

estrategias, para que la sociedad, se concientice del consumo irresponsable, y 

además, proporcione elementos audiovisuales, que permitan mejorar el consumo, 

a través de la orientación en cuanto a las buenas prácticas. 

 

                                            
3
 Educación para el consumo sostenible 
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De igual forma, en el mismo año 2010, Arana, Meilan, Gordillo, Carro, publicaron 

el artículo “Estrategias motivacionales y de aprendizaje para fomentar el consumo 

responsable desde la escuela”. Este artículo de revista científica, se basa en el 

conjunto de estrategias ligadas a un materia específica llamada Educación para el 

consumo en la escuela, y su uso, podría ser aplicado tanto por maestros y 

profesores de colegios e institutos, como para profesores Universitarios e incuso 

padres de familia.  El discurso general del documento gira en torno a la pregunta, 

Si desde pequeños somos consumidores, y el consumo es quien más impacta a la 

sociedad, ¿Por qué no existe una educación hacia el consumo? 

El contenido del artículo, es plenamente teórico, exponiendo los ejes que podrían 

dar forma a una estrategia que permita educar en cuanto al consumo, y para ello, 

se hace toda una revisión del concepto de motivación, considerando que el primer 

factor que permite cambiar las malas costumbres en el consumo, parten de la 

problemática, “puede, pero no quiere” relacionado con los estudiantes que no 

mejoran su rendimiento académico, pero no tienen excusa para ello.  Tal reflexión 

es directamente relacionada con la problemática de la educación para el consumo 

sostenible. 

 

Así mismo, el articulo expone los diferentes ámbitos de aplicación en donde 

forman parte los principios motivacionales, mencionando entre ellos el ámbito 

educativo, la terapia, el trabajo y el deporte, mencionándolos a nivel teórico, pero 

reflejando una serie de oportunidades que podrían ser consideradas, en el 

desarrollo del presente trabajo, al momento de diseñar las estrategias adecuadas 

para la transformación del consumo irresponsable. 

 

Posteriormente, en el capítulo 6 del artículo, se plantean cuatro principios de 

actuación que se pueden aplicar en las estrategias motivacionales para fomentar 

el consumo responsable desde la escuela las cuales son: 

 

 En relación a la forma de presentar y organizar la tarea 

 En relación a la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase 

 En relación a los mensajes que el profesor da a sus alumnos 

 En relación con el modelado que el profesor/padres pueden hacer 

 

Finalmente, en el año 2011 la Fundación Ciudadano Responsable escribe el 

documento “Consumo sustentable y educación para el consumo responsable: 

Mapeo comprensivo de actores, instituciones, normas e iniciativas en Chile” en 

donde se muestra una visión sinóptica del consumo sustentable en Chile desde la 

perspectiva de las normativas e iniciativas educativas existentes. Concretamente, 
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el reporte presenta los resultados de un mapeo de iniciativas, normativas y 

conceptos sobre consumo sustentable y educación al consumo sustentable 

existentes en Chile el cual fue realizado durante diciembre del 2010. Cabe señalar 

que el principal objetivo de este trabajo es contribuir a la elaboración de un marco 

conceptual y de acción común para el trabajo futuro de la red PERL/Latino 

América (2011-2012). De hecho, este reporte es un insumo para la segunda 

reunión de la red regional de PERL a realizarse en San Miguel de Allende, México, 

durante los días 17 al 20 de enero de 2011. 

En su primera aproximación preliminar al tema, como se menciona en el 

documento, se logran avances que son considerados importantes para ser 

referidos como antecedentes académicos, ya que presenta una breve discusión 

conceptual sobre las definiciones de consumo sustentable y responsable 

existentes y la definición operativa que utiliza la fundación Ciudadano 

Responsable en su trabajo a nivel local.  Así mismo se presenta un mapa sinóptico 

de las principales normas en materia de consumo sustentable y finalmente se 

presenta una selección de acciones e iniciativas relevantes de educación para el 

consumo sustentable que están siendo realizadas en Chile. Adicionalmente, el 

reporte adjunta un anexo en donde se detalla la información relevante para todas 

las normativas e iniciativas encontradas. 

 

Con esta información, se puede recabar el material necesario, adecuadamente 

citado, para la construcción de estrategias que permitan en la población de la 

UCEVA, mejorar sus hábitos de consumo, hacia una orientación más responsable. 
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7.2 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS HABITOS DE CONSUMO EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

7.2.1 Aplicación de la encuesta como fuente primaria de información 

La encuesta se aplicó en un número de 92 estudiantes, abarcando el tamaño de 

muestra representativo obtenido con la fórmula matemática descrita en el capítulo 

6.3.1 del presente documento. Los estudiantes fueron elegidos de forma aleatoria, 

se utilizaron medios virtuales y físicos para su aplicación. Se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

52% 

48% 

1. ¿Conoce o ha leído sobre “Hábitos de Consumo 
Sostenible”? 

Si

No
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32% 

37% 

16% 

15% 

2. ¿Cuál es su frecuencia para el consumo de 
frutas? 

Todos los dias

3 veces por semana

1 vez por semana

Casi nunca

33% 

45% 

21% 2% 

3. ¿Cuál es su frecuencia para el consumo de 
carnes rojas? 

Todos los dias

3 veces por semana

1 vez por semana

Nunca (Vegetariano)
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20% 

18% 47% 

15% 

4. ¿Cuál es su frecuencia en la compra y 
consumo de jugos y/o agua envasada? 

Todos los dias

3 veces por semana

1 vez por semana

Nunca

21% 

20% 

60% 

5. ¿Consume Ud. productos orgánicos y/o con 
sellos que certifiquen que son libres de 

plaguicidas? 

Si

No

No reparo en ello
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39% 

25% 

36% 

6. ¿Reutiliza los envases y/o empaques de sus 
alimentos? 

Si

No

A veces

20% 

53% 

27% 

7. ¿Utiliza la bicicleta como medio de transporte? 

Si

No

A veces
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28% 

57% 

4% 11% 

8. ¿Cuál de los siguientes transportes considera 
ideal para Ud.? 

Carro Particular

Moto

Bicicleta

Transporte público (bus,
buseta)

9% 

72% 

20% 

9. ¿Considera Ud. que su lugar de residencia 
cumple con los requisitos para ser una vivienda 

sostenible? 

Si

No

No conoce el concepto
de vivienda sostenible
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11% 

68% 

21% 

10. ¿Alguna vez ha realizado la medición de huella de 
carbono personal y conoce exactamente el valor de 

sus emisiones de CO2? 

Si

No

No sabe que es huella de
carbono

14% 

66% 

20% 

11. ¿Verifica la placa que indica el consumo de 
energía al momento de comprar algún 

electrodoméstico? 

Si

No

A veces
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52% 

48% 

12. ¿Utiliza Ud. más videojuegos y equipos 
electrónicos que juegos tradicionales o de 

mesa? 

Si

No

46% 

28% 

26% 

13. ¿Recicla o reutiliza agua en su casa? Ejemplo: 
agua lluvia, agua de la lavadora. 

Si

No

A veces
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36% 
64% 

14. ¿Tiene sistemas de ahorro de agua y energía 
en su casa? Ejemplo: lámparas solares, llaves 

ahorradoras, sistemas de iluminación con 
sensor. 

Si

No

63% 

12% 

25% 

15. ¿Desconecta sus electrodomésticos cuando 
están sin uso (durante la noche) y/o apaga las 

luces al salir de un cuarto? 

Si

No

A veces
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52% 

48% 

16. ¿Conoce exactamente la cantidad de agua (en 
m3) que Ud. consume y paga al mes? 

Si

No

22% 

13% 

30% 

35% 

17. ¿Qué tan frecuente es su uso de 
audífonos para escuchar música? 

Todos los dias

4 veces por semana

2 veces por semana

Nunca
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8% 

92% 

18. ¿Le es indiferente la fauna de la UCEVA? 

Si

No

70% 

30% 

19. ¿Está atento a la calidad del aire que 
respira? 

Si

No
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De los resultados obtenidos en la encuesta se puede establecer que los hábitos 

más insostenibles entre los estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca 

son: 

 

Cuadro 3 Hábitos de consumo más insostenibles entre estudiantes de la 
UCEVA 

Numero Habito Porcentaje 

1 
Su lugar de residencia No cumple con los 
requisitos para ser una vivienda sostenible 

72% 

2 
No ha realizado la medición de huella de 

carbono personal 
68% 

3 
No verifica las placas de consumo de energía de 

sus electrodomésticos 
66% 

4 
No tiene sistemas de ahorro y uso eficiente de 

agua y energía 
64% 

5 Considera como transporte ideal la moto 57% 

6 No usa la bicicleta como transporte 53% 

11% 

53% 

36% 

20. ¿Realiza paseos o visitas ecológicas? 

1 vez por semana

1 vez por mes

Muy poco pienso en
ello
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Numero Habito Porcentaje 

7 
Utiliza más video juegos que juegos de mesa 

tradicional 
52% 

8 
No conoce el concepto de hábitos de consumo 

sostenible 
48% 

9 
No conoce exactamente cuánto es su consumo 

de agua mensual 
48% 

10 Muy poco piensa en realizar paseos ecológicos 36% 

11 Todos los días consume carnes rojas 33% 

12 Nunca o solo 1 vez por semana consume frutas 31% 

13 No está atento a la calidad del aire que respira 30% 

14 No recicla o reutiliza agua 28% 

15 
No reutiliza envases o empaques de bebidas o 

alimentos 
25% 

16 
Todos los días utiliza audífonos para escuchar 

música 
22% 

17 Todos los días compra jugos o agua envasada 20% 

18 No consume productos orgánicos 20% 

19 
No desconecta los electrodomésticos cuando 

están sin uso o por las noches 
12% 

20 Le es indiferente la fauna de la UCEVA 8% 

Fuente: El autor 

De acuerdo a lo anterior es necesario desarrollar estrategias que permitan mejorar 

los hábitos de consumo frente a lo siguiente: 

1. Vivienda sostenible o saludable 

2. Calidad del aire (Medición de huella de carbono) 

3. Uso sostenible de la energía eléctrica 

4. Transporte sostenible 

5. Uso de tecnología 

Los anteriores temas son incluidos como variables en el análisis de variables 

cruzadas de tal forma que se pueda interpolar información con la encuesta y la 

priorización se realice de manera más acertada. 

 

 



83 
 

7.2.2 Análisis de variables cruzadas  

Para identificar estas variables, fue conveniente analizar los aspectos económicos, 

políticos, sociales y ambientales que inciden en la situación ambiental de la 

universidad, así mismo se tuvo en cuenta lo estudiado en el estado del arte y lo 

determinado con la encuesta, información a partir de la cual se definieron las 

siguientes variables: 

 

N° DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

1 Alimentación saludable 

2 Reutilización de envases o empaques 

3 Transporte sostenible 

4 Vivienda saludable 

5 Uso sostenible de la energía eléctrica 

6 Uso de tecnología electrónica 

7 Uso sostenible del agua 

8 Ruido 

9 Conocimiento de la biodiversidad  local 

10 Calidad del aire 

11 Turismo ecológico 
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Cuadro 4 Matriz de análisis cruzado de variables 

DEPENDENCIA 
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL  ∑ 

1   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

2 0   0 3 0 0 0 0 0 1 1 5 

3 0 0   3 1 0 0 3 0 3 2 12 

4 1 0 0   3 2 3 3 1 2 0 15 

5 1 0 3 3   2 0 2 0 1 2 14 

6 1 0 2 1 1   1 2 0 1 1 10 

7 1 0 0 2 1 0   0 0 0 2 6 

8 0 0 1 2 0 0 0   1 1 3 8 

9 2 0 0 1 0 0 0 0   0 2 5 

10 1 0 0 3 0 0 0 0 1   3 8 

11 2 3 2 1 2 0 2 2 3 3   20 

TOTAL ∑ 9 3 8 19 8 4 7 12 7 12 16   

Fuente: El autor 

Para cada pareja de variable se debe  hacer las siguientes  preguntas: 

Cuando exista una relación de influencia de la variable (Eje Y) sobre la variable 

(eje X): Si la respuesta es negativa se le da la nota de 0. Si la respuesta es 

positiva, y la relación de influencia es intensa directa recibe la nota de 3; si se 

considera media 2, y finalmente si se  considera leve, la valoración es 1. 
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Cuadro 5 Calificación obtenida por variable en cada eje 

N° Eje X Eje Y 

1 9 2 

2 3 5 

3 8 12 

4 19 15 

5 8 14 

6 4 10 

7 7 6 

8 12 8 

9 7 5 

10 12 8 

11 16 20 

Ubicación en el 
plano 

11 11 

     Fuente: El Autor 

 
La determinación de los ejes se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
(Eje X) DEPENDENCIA= (SUMA (Mayor valor del eje X + menor valor del eje X)) / 2 
 

(Eje Y) INFLUENCIA= (SUMA (Mayor valor del eje Y + menor valor del eje Y)) / 2 
 

Una vez determinados los ejes, se procede a ubicar cada variable con las 

coordenadas obtenidas y analizar en cual cuadrante se encuentra ubicada: 
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Gráfica 1 Plano de Variables Priorizadas 

 

Fuente: El Autor 



87 
 

 

Cuadro 6 Descripción del cuadrante según la ubicación de la variable 

 

Descripción del cuadrante según la ubicación de la variable 

N° del 
cuadrante 

y/o 
ubicación 

DETERMINANTES: 
          

1 
Muy influyente (el de mayor valor en el Eje Y). Y un tanto dependiente 
(el que sobre el Eje X tenga muchos valores de 2). 

Pueden actuar sobre el sistema. Valores de entrada. 
       

RELÉ/RIESGO: 
           

2 
Muy influyentes (el de mayor valor en el Eje Y). Y muy dependientes 
(aquel cuyo valor sobre el eje X que tenga mayor valor).  

Factores de inestabilidad. 
          

AUTÓNOMAS/EXCLUÍDAS: 
          

3 

Poco influyentes (aquellas que sobre el Eje Y tengan gran valoración de 
1). Poco dependientes (aquellas que sobre el Eje X tengan gran 
valoración de 1). 

Parece no coincidir con el sistema. 
         

DEPENDIENTES/RESULTADO: 
          

4 

Un tanto influyentes (aquellas que en el Eje Y tienen gran valoración de 
2). Y poco dependientes (aquellas que sobre el Eje X tienen gran 
valoración de 1). 

Valores de salida. 
           

REGULADORAS: Pueden ser variables secundarias, débiles 
(excluidas), riesgo.    

 

Fuente: El autor 
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Cuadro 7 Descripción del cuadrante según la ubicación de la variable 

Descripción del cuadrante según la 
ubicación de la variable 

N° del cuadrante y/o 
ubicación 

N° de la 
variable 

DETERMINANTES: 
Muy influyente (el de mayor valor en el 
Eje Y). Y un tanto dependiente (el que 
sobre el Eje X tenga muchos valores de 
2). 
Pueden actuar sobre el sistema. Valores 
de entrada. 
  

1 5 y 3 

RIESGO: 
Muy influyentes (el de mayor valor en el 
Eje Y). Y muy dependientes (aquel cuyo 
valor sobre el eje X que tenga mayor 
valor). 
Factores de inestabilidad. 
 

2 11 y 4 

AUTÓNOMAS/EXCLUÍDAS: 
Poco influyentes (aquellas que sobre el 
Eje Y tengan gran valoración de 1). 
Poco dependientes (aquellas que sobre 
el Eje X tengan gran valoración de 1). 
Parece no coincidir con el sistema. 

3 1, 2, 6, 7, y  9 

DEPENDIENTES/RESULTADO: 
Un tanto influyentes (aquellas que en el 
Eje Y tienen gran valoración de 2). Y 
poco dependientes (aquellas que sobre 
el Eje X tienen gran valoración de 1). 
Valores de salida. 

4 8 y 10 

REGULADORAS: Pueden ser variables 
secundarias, débiles (excluidas), riesgo. 

 

 

Fuente: El autor 
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7.3 TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y METAS QUE PERMITEN FOMENTAR 

HÁBITOS DE CONSUMO SOSTENIBLE EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Analizando la información obtenida en los puntos anteriores se estableció que las 

variables que coincidieron como relevantes tanto en la encuesta como en el 

análisis de variables cruzadas, y que a su vez han sido objeto de estudio o se han 

tenido en cuenta según la revisión bibliográfica realizada, son: 

 Uso sostenible de la energía eléctrica 

 Transporte sostenible 

 Turismo Sostenible 

 Vivienda Sostenible 

 Hábitos de consumo sostenible 

Será sobre estas variables que se desarrollen estrategias educativo – 

ambientales, las cuales se presentan a continuación: 

 



90 
 

Cuadro 8 Estrategia Educativo – Ambiental Hábitos de consumo sostenible 

VARIABLE Hábitos de consumo sostenible 

ACTOR Consejo Directivo de la UCEVA 

OBJETIVO 
Incluir en el Reglamento Estudiantil Acuerdo No. 021 de 2007, en calidad de estrategia normativa y como política 

ambiental sustentable de la institución un capítulo sobre normas de convivencia, de comportamiento y de hábitos 
de consumo sostenible, para ser aplicados dentro de la ciudadela 

ACTIVIDADES 
Comunicar por escrito a los miembros del Consejo Directivo de la UCEVA, la necesidad de incluir en Reglamento 

Estudiantil un capítulo sobre normas de convivencia, de comportamiento y hábitos de consumo sostenible 

MEDIOS Documentación pertinente 

TIPO DE PIEZAS 
Acto administrativo donde se avale la inclusión de un capítulo sobre normas de convivencia, de comportamiento y 

hábitos de consumo sostenible, dentro del Reglamento Estudiantil 

MENSAJE PRINCIPAL 

  
  

“Un hábito de consumo insostenible es ya demasiado”  
  

MENSAJE SECUNDARIO 
  

“Con educación y compromiso podemos interiorizar y vivir el consumo sostenible” 
  

INDICADORES 
% de avance del análisis y discusión de la inclusión del capítulo referido en el Reglamento Estudiantil 

   

META (2016) Inclusión del capítulo referido en el Reglamento Estudiantil, en el  primer semestre de 2016 

Fuente: El autor 
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Cuadro 9 Estrategia Educativo – Ambiental Uso Sostenible de la Energía Eléctrica 

VARIABLE Uso sostenible de la energía eléctrica 
ACTOR Comunidad académica de la UCEVA 

OBJETIVO Formar a los estudiantes en la nueva cultura sostenible del uso de la energía eléctrica. 

ACTIVIDADES 

Impulso y apoyo 
a la cultura de 
ahorro y uso 

eficiente de la 
energía 
eléctrica  

Fomento del  
ahorro de energía 

en la ciudadela 
 Universitaria 

Fortalecimiento de la 
conciencia acerca del 

consumo de los 
electrodomésticos 

utilizados en la vida 
cotidiana  

Gestión para garantizar el conocimiento 
sobre energías renovables dentro de 
comunidad académica, a través del 

desarrollo de convenios interadministrativos 
y alianzas estratégicas entre la 

administración universitaria y otras 
entidades y/o organizaciones públicas y 

privadas. 

Compromiso de 
la alta dirección 

de la universidad 
para mejorar su 

imagen y 
desempeño 
ambiental 

MEDIOS 

Conferencia 
“Uso eficiente 
de la energía 
eléctrica, 
métodos 
convencionales” 

 Publicidad 
ambiental en los 

interruptores 
eléctricos y tomas 
de corriente todas 
las dependencias 
de la ciudadela 
universitaria. 

 Volantes con 
información detallada 
sobre el consumo de 

energía de los 
electrodomésticos 

más comunes, 
unidades energéticas 
y formas de cálculo 

-  Convenios con Centros de investigación de 
instituciones de educación superior, SENA, 
ONG’s, Fundaciones, entre otros para 
desarrollar investigaciones sobre energías 
renovables. 
 
 - Ferias educativas.  

Vinculación de la 
administración 

universitaria para 
instalación de 

sistemas 
eficientes de 

energía 

TIPO DE 
PIEZAS 

Conferencia en 
la ciudadela 
universitaria 

sobre métodos 
convencionales 
(caseros) que 
contribuyan al 

ahorro 
energético  

 Stickers, afiches y 
calcomanías en los 

interruptores 
eléctricos y tomas 

de corriente. 

Volantes con 
información técnica 

detallada  

- Grupo de investigación energías renovables 
 

- Feria educativa “Expo Energía 2016” con 
participación de diferentes grupos 

académicos. 

Instalación de 
lámparas solares 

en salones de 
clases 
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Fuente: El Autor 

  

MENSAJE 
PRINCIPAL 

“Optimiza la 
vida, ahorra 

energía” 

“Apaga la luz, 
enciende la vida” 

 “Aprende cuanto 
consumen tus 

electrodomésticos” 
“Energías renovables, el futuro ahora”  

 
“UCEVA, nuestro 
compromiso es la 

vida” 

MENSAJE 
SECUNDARIO 

“No botes la 
corriente” 

 “Sin necesidad, no 
lo uses” 

 “Aprende y paga 
menos” 

“Utiliza con prioridad energías renovables”   

“Energía solar 
para 

profesionales 
universales” 

INDICADORES 

 No. de 
estudiantes que 

asisten al 
evento  

 No. de 
interruptores y 

tomas de corriente 
con información  

 No. de volantes 
entregados 

- Grupos de investigación conformados 
-  No. De ferias educativas 

No. de salones 
con iluminación 
solar 

META (2016)  500 90%  500 
- 1 Grupo de investigación 

- 1 Feria educativa  
20 salones 
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Cuadro 10 Estrategia Educativo – Ambiental Transporte Sostenible 

VARIABLE Transporte sostenible 

ACTOR Programa de Ingeniería Ambiental, estudiantes de la UCEVA 

OBJETIVO Establecer nueva cultura de movilidad orientada a reducir la dependencia de los vehículos motorizados, 
incrementando el uso de transporte alternativo. 

ACTIVIDADES Promoción de una 
pedagogía encaminada al respeto 

y buen uso de los medios de 
transporte 

Mensajes públicos dentro de la 
ciudadela sobre transporte sostenible 

Incorporación de estrategias y 
mejores prácticas para utilizar 
transporte sostenible 

MEDIOS Foro académico sobre transporte 
sostenible 

Información visible para todos  Disponer de transporte sostenible 
dentro de la ciudadela   

TIPO DE PIEZAS Presentación de la estrategia  Pasacalle   Bicicletas disponibles dentro de la 
institución  

MENSAJE PRINCIPAL  “Más bici y menos smog”  “Mejora tu salud, mejora tu vida”   “Úsala, ayúdate y ayuda al 
ambiente” 

MENSAJE SECUNDARIO “Camina mientras puedas”   “Practica el transporte sostenible”  “Movilidad inteligente y saludable” 

INDICADORES  No. de estudiantes participando en el 
foro 

 No. de pasacalles instalados en la 
ciudadela universitaria 

 No. De bicicletas disponibles 

META (2016)  200  5 50 

Fuente: El autor 
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Cuadro 11 Estrategia Educativo – Ambiental Turismo Ecológico 

VARIABLE Turismo ecológico 

ACTOR Estudiantes de la UCEVA 

OBJETIVO 
Desarrollar en los estudiantes la conservación de la biodiversidad, los valores naturales y culturales, fortaleciendo sus 

hábitos de consumo sostenible. 

ACTIVIDADES 
Salidas, eventos y prácticas ecológicas 

incluidas  en los  planes de estudios de los 
programas de la UCEVA 

 Integraciones ambientales 

 
Excursión ambiental y científica a lugares 
regionales destacados (termales de Santa 

Rosa de Cabal, nevado del Ruiz, parque 
natural Uramba, entre otros). 

MEDIOS Actividad pedagógica grupal 
 Ciclopaseo  (uno por 

semestre).  
Excursión (uno por año)  

  

TIPO DE PIEZAS 

Asignaturas de los planes de estudios de 
los programas de la UCEVA  con un 

componente de práctica ecológica o 
sostenible 

 Ciclopaseo con fines 
ambientales y pedagógicos 

 Excursión coordinada con expertos en 
turismo ecológico donde participe la 
comunidad académica de la UCEVA 

  

MENSAJE PRINCIPAL 
“El ser humano inteligente no destruye la 

naturaleza; por el contrario, la cuida”  
 “Respeta, valora y conoce tu 

ambiente” 

 
“Vive la paz desde tu interior”  

  

MENSAJE 
SECUNDARIO 

“Entre más natural más universal”  
“ Cuida y disfruta del medio 
ambiente, no te lo pierdas” 

“El que más conoce más vive”  
  

INDICADORES 
% de asignaturas del plan de estudios de 
los programas de la UCEVA  con prácticas 

ecológicas o sostenibles  

 No. de ciclopaseos realizados 
al año 

No. de excursiones realizadas al año  
  

META (2016) 
 El 100% de los programas de la UCEVA 
que incluyen en los planes de estudio  

prácticas ecológicas o sostenibles  
 2 

1  
  

Fuente: El autor 
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Cuadro 12 Estrategia Educativo – Ambiental Vivienda Saludable 

VARIABLE Vivienda saludable 

ACTOR Estudiantes de la UCEVA 

OBJETIVO 
Mejorar la calidad de vida del estudiante y su familia en los planos físico, mental y espiritual, pernoctando en una vivienda 

sana y sostenible  

ACTIVIDADES Conferencia 

Video producido por Tv-
UCEVA con guion de 

Ingeniería Ambiental sobre 
vivienda saludable 

 Socializar y promover 
conocimiento a los 

estudiantes para aplicarlos 
en los hogares 

En la Feria o Evento UCEVA 
de Ciencia o Innovación, 

evaluar el eje de  hábitos e 
iniciativas sostenibles  

MEDIOS Evento grupal Video   Grupo de estudiantes 
 Introducir la categoría de 

hábitos de consumo 
sostenible en la feria 

TIPO DE PIEZAS 
Conferencia regional sobre 

“Vivienda saludable: Geopatías y 
contaminación antrópica” 

Un video de 10 minutos 
donde se muestren los 
aspectos claves de una 

vivienda saludable. 

 Crear un grupo 
participativo o de 

investigación sobre hábitos 
saludables en el hogar 

 Crear un reconocimiento 
para la categoría hábitos 

sostenibles en el hogar y la 
universidad 

MENSAJE PRINCIPAL 
“La mayor parte de la vida la 

pasamos en una vivienda: 
hagamos que sea sostenible” 

“No gracias, en mi casa 
estoy mejor” 

“Mi hogar en armonía con el 
ambiente” 

“Conoce los hábitos de 
consumo sostenible que 

puedes aplicar en tu 
vivienda” 

MENSAJE 
SECUNDARIO 

“Una morada armónica garantiza 
una vida plena”   

“En mi casa nada malo 
pasa” 

 “Juntos podemos” 
“Ahora que sabes cómo, 

hazlo!” 

INDICADORES 
- No. de conferencias realizadas 

-No. de personas asistentes  

- % de avance de 
realización del video 

- No. de personas que ven 
el video 

 Grupo participativo o de 
investigación creado 

 No. De participantes o 
iniciativas 

META (2016) 
- 1 

- 200  
- 1 

- 1.000 
 1  5 

Fuente: El autor 
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Cuadro 13 Estrategia Educativo – Ambiental Hábitos de consumo sostenible 

VARIABLE Hábitos de consumo sostenible 

ACTOR Comité curricular Ingeniería Ambiental 

OBJETIVO 
Incluir en los  planes de estudio del programa ingeniería ambiental, una asignatura sobre "hábitos de consumo 

sostenible" 

ACTIVIDADES 
Comunicar por escrito a los miembros del comité curricular la necesidad de incluir en el plan de estudios del 

programa la asignatura "hábitos de consumo sostenible" 

MEDIOS Documentación pertinente 

TIPO DE PIEZAS 
Acto administrativo donde se avale la inclusión de la asignatura "hábitos de consumo sostenible" en el plan de 

estudios de Ingeniería Ambiental 

MENSAJE PRINCIPAL 

  
  

“Los hábitos de consumo sostenible generan seres de paz”  
  

MENSAJE SECUNDARIO 

  
“Las personas con sabiduría practican totalmente hábitos de consumo sostenible”  

  
  

INDICADORES 
% de avance del análisis y discusión de la inclusión de la asignatura referida en el plan de estudios 

   

META (2016) 
Inclusión de la  asignatura “Hábitos de consumo sostenible” en el plan de estudios de Ingeniería Ambiental en el  

primer semestre de 2016 

Fuente: El autor 
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8. CONCLUSIONES 

 

8.1 A pesar de la revisión exhaustiva de la bibliografía y otras fuentes de consulta 

en el departamento del Valle del Cauca, se encontraron tres autores consistentes 

y maduros sobre el tema; ellos son: 

a. Emilio Latorre Estrada (2002) con el libro “El cuidado ambiental desde el 

hogar” 

b. Eduardo Casas Marmolejo, (2012) con el estudio “Elementos conceptuales 

y pedagógicos para la promoción del consumo sostenible en la educación 

superior” 

c. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y UCEVA 

(2013-14) con el proyecto  “Aunar esfuerzos técnicos, humanos y 

económicos para la elaboración de estrategias educativo ambientales en 

las temáticas de suelo, ruido, cambio climático y hábitos de consumo 

sostenible para ser implementadas con los actores sociales del Valle del 

Cauca”. 

8.2 La encuesta de 92 estudiantes  concluye que las principales oportunidades de 

mejoramiento en la adopción de hábitos responsables se encuentran en los 

siguientes tópicos: 

 Vivienda sostenible o saludable 

 Calidad del aire (medición de huella de carbono) 

 Uso sostenible de la energía eléctrica 

 Transporte sostenible 

 Uso de tecnología 

8.3 Los estudiantes tienen más conciencia acerca del uso sostenible del agua 

(52%), que del uso sostenible de la energía eléctrica (34%). 

8.4 El 64% de los estudiantes realiza por lo menos una vez al mes salidas o visitas 

a lugares que ellos mismos consideran ecológicos, pero al mismo tiempo el 68% 

de ellos no tiene conciencia de cómo sus hábitos de consumo afectan al ambiente 

(huella de carbono). De aquí se puede evidenciar una alta interacción con el 

ambiente natural pero con poca responsabilidad, lo que pone al descubierto la 

necesidad de implementar estrategias que promuevan hábitos de consumo 

sostenibles entre los estudiantes de la UCEVA. 

8.5 Comparados los instrumentos de análisis de variables, la encuesta versus la  

metodología sugerida por la CVC,  para la obtención de la línea base en hábitos 
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de consumo sostenible, se encuentra que vivienda sostenible o saludable, uso 

sostenible de la energía y transporte sostenible, coinciden como variables 

determinantes. 

8.6 El 48% de los estudiantes encuestados no conocen la expresión “hábitos de 

consumo sostenible”, lo cual demuestra la inmadurez de este tema en la 

población. 

8.7 El hábito de consumo en estudiantes de la UCEVA más insostenible detectado 

en la encuesta, es su propia residencia o vivienda, la cual no cumple con los 

requisitos para ser una vivienda sostenible (72%). 
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9. RECOMENDACIONES 
 

9.1 La UCEVA a corto o  mediano plazo debe adoptar un instrumento de gestión 

ambiental, los representantes de los profesores y los estudiantes deben unirse 

para generar y presentar la propuesta ante el Consejo Directivo, el fin debe ser 

una política de gestión ambiental institucional la cual debe ser certificada por una 

entidad externa reconocida. 

9.2 Es necesario insistir ante la administración de la UCEVA para que el tema de 

hábitos de consumo sostenible, que hace parte de la política nacional de 

producción y consumo sostenible, emanada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el año 2010, se convierta en eje transversal académico 

para la formación de profesionales en esta alma mater.  

9.3 Se recomienda al programa de Ingeniería Ambiental incluir en el plan de 

estudios  la asignatura “hábitos de consumo sostenible” con lo cual se garantiza 

una formación integral y sostenible del egresado del programa; posteriormente 

evaluar la viabilidad de implementarla en todos los programas de la institución. 

9.4 Realizar esta investigación con toda la comunidad académica de la 

universidad o ampliando el tamaño de muestra y aplicando técnicas que permitan 

sectorizar la información de acuerdo a características poblacionales como edad, 

facultad, sexo, entre otros. 

9.5 Aunque se han planteado seis estrategias educativas, es de vital importancia 

efectuar por parte de la UCEVA una estrategia que abarque todos los hábitos de 

consumo y las articule de manera transversal en todos sus procesos pedagógicos. 

9.6 Se sugiere que la administración y funcionarios de la UCEVA cambien algunos 

hábitos insostenibles, como es el de quemar los residuos de podas y jardines de la 

ciudadela lo que atenta contra la imagen institucional y del programa de Ingeniería 

Ambiental. 

9.7 Se debe investigar los hábitos de consumo en relación con su sostenibilidad o 

no, en estudiantes y profesores del programa de Ingeniería Ambiental de la 

UCEVA, como base para un trabajo institucional que promueva egresados con 

verdadera formación integral que incluya lo ambiental. 

9.8 Se sugiere incluir en el Reglamento Estudiantil Acuerdo No. 021 de 2007, en 

calidad de estrategia normativa y como política ambiental sustentable de la 

institución, un capítulo sobre normas de convivencia y de comportamiento para ser 

aplicados dentro de la ciudadela. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. ENCUESTA VIRTUAL Y FISICA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO 

SOSTENIBLE EN ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, UCEVA TULUÁ  

POR FAVOR, RESPONDA CON ABSOLUTA SINCERIDAD, ES UNA 

INVESTIGACIÓN PARA UN PROYECTO DE GRADO. 

Fecha  

Día Mes 2022  

Programa Académico  

 

Edad  

 

1. ¿Conoce o ha leído sobre “Hábitos de Consumo Sostenible”?  

Si  

No  

 

2. ¿Cuál es su frecuencia para el consumo de frutas?  

Todos los días  

3 veces por semana  

1 vez por semana  

Casi nunca  

 

3. ¿Cuál es su frecuencia para el consumo de carnes rojas?  

Todos los días  

3 veces por semana  

1 vez por semana  

Nunca (Vegetariano)  
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4. ¿Cuál es su frecuencia en la compra y consumo de jugos y/o agua 

envasada?  

Todos los días  

3 veces por semana  

1 vez por semana  

Nunca  

 

5. ¿Consume Ud. productos orgánicos y/o con sellos que certifiquen 

que son libres de plaguicidas?  

Si  

No  

No reparo en ello  

 

6. ¿Reutiliza los envases y/o empaques de sus alimentos?  

Si  

No  

A veces  

 

7. ¿Utiliza la bicicleta como medio de transporte?  

Si  

No  

A veces  

 

 

8. ¿Cuál de los siguientes transportes considera ideal para Ud.?  

Carro Particular  

Moto  

Bicicleta  

Transporte público (bus, buseta)  
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9. ¿Considera Ud. que su lugar de residencia cumple con los 

requisitos para ser una vivienda sostenible?  

Si  

No  

No conoce el concepto de vivienda sostenible  

 

10. ¿Alguna vez ha realizado la medición de huella de carbono 

personal y conoce exactamente el valor de sus emisiones de CO2?  

Si  

No  

No sabe que es huella de carbono  

 

11. ¿Verifica la placa que indica el consumo de energía al momento de 

comprar algún electrodoméstico?  

Si  

No  

A veces  

 

12. ¿Utiliza Ud. más videojuegos y equipos electrónicos que juegos 

tradicionales o de mesa?  

Si  

No  

 

13. ¿Recicla o reutiliza agua en su casa? Ejemplo: agua lluvia, agua de 

la lavadora.  

Si  

No  

A veces  
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14. ¿Tiene sistemas de ahorro de agua y energía en su casa? Ejemplo: 

lámparas solares, llaves ahorradoras, sistemas de iluminación con 

sensor.  

Si  

No  

 

15. ¿Desconecta sus electrodomésticos cuando están sin uso (durante 

la noche) y/o apaga las luces al salir de un cuarto?  

Si  

No  

A veces  

 

16. ¿Conoce exactamente la cantidad de agua (en m3) que Ud. 

consume y paga al mes?  

Si  

No  

 

17. ¿Qué tan frecuente es su uso de audífonos para escuchar música?  

Todos los días  

4 veces por semana  

2 veces por semana  

Nunca  

 

18. ¿Le es indiferente la fauna de la UCEVA?  

Si  

No  

 

19. ¿Está atento a la calidad del aire que respira?  

Si  

No  
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20. ¿Realiza paseos o visitas ecológicas?  

1 vez por semana  

1 vez por mes  

Muy poco pienso en ello  

 

 

FUENTE: El Autor (2014), “Formato encuesta virtual hábitos de consumo”, 

disponible en línea:  

https://docs.google.com/forms/d/1vfUJuTQUWIpmnL3j4y6fBR0NoeIGToGxS-

8T22gn2yc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vfUJuTQUWIpmnL3j4y6fBR0NoeIGToGxS-8T22gn2yc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1vfUJuTQUWIpmnL3j4y6fBR0NoeIGToGxS-8T22gn2yc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

