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Resumen 

El objetivo de la investigación es conocer qué factores propician y cuáles impiden 
la participación de los estudiantes en el Programa de  manejo de  residuos sólidos 
de  la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La  hipótesis 
propuesta plantea que la participación de los estudiantes en el programa depende 
a) del conocimiento que tengan sobre el programa de separación; b)  de las 
creencias y motivos que tengan en materia ambiental ; c) de la responsabilidad 
ambiental y; c) de la estructura, tanto de la UAM y como del programa de manejo 
de residuos. El trabajo utiliza métodos cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los 
primeros, se utilizan dos escalas  del Modelo explicativo de López con el fin de 
analizar  las creencias y  motivos ambientales  relacionados con la problemática 
ambiental y la separación de residuos. Se diseñaron cuatro instrumentos para 
evaluar la conducta pro-ambiental, los conocimientos ambientales, la 
responsabilidad y la participación. En cuanto a los métodos cualitativos, con el 
objetivo de conocer cuál es el discurso sobre las formas y mecanismos de 
participación, se realizan entrevistas semiestructuradas con  profesores y 
autoridades y grupos focales a alumnos. En el capítulo 1 se plantean diferentes 
perspectivas sobre la participación y los factores que influyen en la misma. En el 
capítulo 2 se analiza la problemática ambiental relacionada con el manejo de RSU. 
El capítulo 3 se presentan los retos que enfrentan las Instituciones de Educación 
Superior en este aspecto. Así mismo, se plantean las acciones que la UAM-A ha 
realizado para establecer su programa de manejo. El capítulo 4 muestra la 
metodología utilizada,  la validación y resultados de los instrumentos antes 
mencionados y el trabajo cualitativo. En el  capítulo 5  se muestran los resultados 
y el análisis de la encuesta realizada. El capítulo 6 presenta el análisis de las 
entrevistas  y los grupos focales. Finalmente, en el capítulo 7 se presenta una 
integración de aspectos del trabajo  cualitativo y cuantitativo y las conclusiones. 
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Abstract 

The objective of this research is to know which factors promote and which 
other impede  students´ participation in the management program of the Urban 
Solid Wastes (USW) of the Universidad Autónoma Metropolitana, Campus 
Azcapotzalco. The proposal hypotheses explains that students participation in the 
program depends a) of the  knowledge they have about separation program; b)  
the beliefs and motives they have in environmental matter; c) of environmental 
responsibility and; d) the existence of institutional mechanisms that allow that 
participation. This study uses quantitative and qualitative methods. To refer the first 
ones, it uses two scales of the Lopez´s explanatory model with the aim to analyze 
beliefs and motives related with the management of the USW. Four instruments 
were designed to evaluate the pro-environmental behavior, the environmental 
knowledges, the responsibility and the participation. To refer the qualitative 
methods, with the aim to know which is the speech about the forms and 
mechanisms of participation, it realizes interviews in depth to teachers and 
authorities; and focal groups to students. In the first chapter, different perspectives 
about the participation and the factors that influence in the same one are tried. In 
the chapter two, it is analyzed the environmental problematic related with the 
management of USW and the challenges that the High Education Institutions  face 
in this way.  Moreover, it is raised the actions that UAM-A has done to establish its 
management program. Finally, in the chapter three, the design and the validation 
of instruments that were mentionated before and the qualitative work advances are 
described. 
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Introducción 

Antecedentes 

La creciente generación de residuos ha provocado graves daños a la salud, al 

medio natural y ha tenido repercusiones a nivel económico, social y político. Su 

incremento  genera, entre otros, los siguientes problemas: fauna nociva, emisión 

de gases (metano y dióxido de carbono, principalmente), mal olor y obstrucción de 

cañerías cuando existe una mala disposición. Su acumulación provoca pérdida en 

la calidad y productividad de los suelos y agua. Asimismo, al desechar residuos, 

en realidad se desperdician recursos y energía, se invierten grandes sumas de 

dinero para su manejo, a la vez que se requiere de mayores espacios para su 

disposición. 

La problemática del incremento de los residuos ha llevado a que los 

gobiernos, instituciones privadas y sociedad en general implementen acciones que 

contribuyan a reducir la generación de basura y adaptar sistemas de gestión 

ambiental que permitan su manejo más adecuado. 

La presencia  de todos los sectores de la población, particularmente en 

materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se enmarca en un contexto donde la 

participación  se vuelve importante para impulsar una ciudadanía crítica y 

responsable. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) plantea que los ciudadanos ambientales deben ser personas 

críticas y conscientes que comprendan, se interesen  y exijan sus derechos 

ambientales, a la vez, que estén dispuestos a ejercer su propia responsabilidad 

ambiental. Desde esta perspectiva, la ciudadanía ambiental busca promover la 

participación social organizada a partir de la comprensión de los derechos y 

responsabilidades respecto al medio ambiente e integrar una  agenda ambiental 

regional/local para  realizar acciones que protejan al medio ambiente. Al mismo 

tiempo, se busca promover un cambio en la conducta cotidiana del individuo y la 

sociedad  respecto a los problemas ambientales y promover una  conciencia 

ciudadana crítica y participativa (PNUMA, 2008).  

Las  instituciones educativas también plantean nuevos retos y demandas en  

materia ambiental. Dichas demandas han generado en las universidades un 
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incremento de los proyectos de investigación y participación en dicho rubro.  

Además, la “…creciente vinculación entre el sector gubernamental, el privado y las 

universidades, en materia medioambiental […] ha generado una también creciente 

conciencia de las necesidades y del papel que las universidades pueden y deben 

asumir en este sentido” (Súcar, 2006, p. 4).  

Teniendo a su cargo las funciones de docencia, investigación y difusión de 

la cultura, las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a nuevos 

retos como la integración de la dimensión ambiental en todas sus actividades, la 

gestión ambiental en sus procesos de toma decisiones y la inclusión del tema en 

los planes y programas de estudio, por mencionar algunos. En cuanto a la 

enseñanza, estas instituciones se enfrentan al reto de formar a sus estudiantes 

con una visión integral sobre los problemas ambientales y una toma de conciencia 

del papel que juegan en la conformación de sistemas de gestión ambiental en sus 

instalaciones.  

Es importante destacar que no existen muchos estudios sobre la 

participación estudiantil en procesos de gestión ambiental en general y en 

programas de manejo de RSU, en particular.  Las  investigaciones en IES  se han 

enfocado principalmente a la implementación de programas y planes de manejo 

(Espinosa et al., 2008b), y como veremos, en la integración de los estudiantes en 

el proceso de  separación.  

 En cuanto a investigaciones relacionadas con la gestión de residuos  en 

instituciones académicas y participación estudiantil, Leal (2002) plantea la 

existencia de conocimientos, conductas, actitudes y recursos relacionados con la 

gestión, la separación en origen y reciclaje en la población  de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El propósito de esa investigación fue  

diseñar acciones estratégicas que se pudieran  aplicar en un programa de 

educación ambiental, tomando como base la gestión de los residuos. Los 

resultados de dicho estudio  señalan que algunos  estudiantes  consideraron que 

la Oficina de Gestión de Residuos carece de un proyecto claro, sin embargo,   

están dispuestos a participar en campañas de reciclaje en la Universidad.    
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 En cuanto a la participación estudiantil en programas ambientales se 

pueden mencionar los siguientes casos1. En la Escuela de la Región Tropical 

Húmeda de Costa Rica se implementó un programa donde los estudiantes 

participaron en la separación de papel, aluminio, plástico y vidrio (Hernández et 

al., 2002). Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se 

promovió en los estudiantes una responsabilidad ambiental incorporándolos como 

difusores del programa de manejo de residuos en las aulas y solicitando su 

presencia en asociaciones y clubes relacionados con el tema. Sin embargo, sólo 

se incorporó a los académicos y personal administrativo en  la planeación y el 

diseño de las acciones de separación y recolección (Armijo y Ojeda, 2003). 

Estos estudios y estrategias buscan involucrar a los estudiantes en 

programas de manejo de RS, sin embargo, falta profundizar en investigaciones 

que  exploren  las formas y mecanismos que propicien una mayor participación en 

diversos niveles como la información, toma de decisiones y  gestión.  

En esta línea de ideas, al inicio de la presente investigación surgieron las  

siguientes interrogantes: ¿participan los estudiantes en la elaboración, 

seguimiento y evaluación de los programas de manejo de Residuos Sólidos (RS)?, 

¿cómo pueden participar los estudiantes en los programas de gestión ambiental 

en las IES?, ¿cómo pueden involucrarse en las actividades de un programa de 

manejo de residuos? Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué papel deben 

desempeñar?, ¿existen los mecanismos institucionales para que se integren a 

este tipo de actividades? 

En el siguiente apartado se abordará la importancia de realizar un estudio 

que integre la los estudiantes en todas las actividades de los programas de 

manejo de RS y analice los factores que propician e impulsan la participación. 

 

 

 

                                                           
1
 En estos casos no se reportan resultados de los programas realizados. 
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Planteamiento del problema 

Los temas ambientales plantean  preocupaciones y exigencias sociales que 

buscan la construcción gradual de mecanismos y espacios para un proceso 

compartido de formulación, argumentación, evaluación y retroalimentación en 

políticas públicas y programas gubernamentales. Además, es importante  plantear 

respuestas compartidas y de corresponsabilidad en todos los niveles, así como 

brindar  información a los actores involucrados a fin de buscar y consensuar 

alternativas de solución2. En este sentido, la  corresponsabilidad implica 

considerar prioridades y percepciones de la población; brindar información 

constante y transparente sobre la situación del ambiente y los recursos; involucrar 

a ciudadanos y organizaciones en la solución de los problemas, así como 

establecer reglas de negociación para resolver los conflictos (SEMARNAT, 2008). 

Con respecto a la presencia de diversos grupos u organizaciones en 

cuestiones políticas o ambientales, ¿de qué tipo de participación se habla? En 

esta investigación, qué se entiende por participación?  

 Hoy en día, la participación en políticas públicas, y particularmente en 

gestión ambiental, se ha limitado a los niveles informativo y consultivo. Dada la 

cultura política y social de las sociedades latinoamericanas3, es difícil alcanzar los 

últimos niveles de participación –alianza, poder delegado y control ciudadano-. De 

ahí que existe la necesidad de analizar los factores –conocimientos, creencias y 

motivos ambientales, responsabilidad ambiental y canales institucionales que 

limitan este tipo de participación-, a fin de buscar estrategias que permitan abrir 

caminos para alcanzar dichos niveles. También se debería  tomar  en cuenta el 

nivel resolutivo ya que es importante que la sociedad participe (en cualquier 

problemática que le concierne, ya sea de tipo económico, político, social, 

                                                           
2
 Algunos de los casos más exitosos de manejo ambiental suponen la participación activa de la sociedad en la 

formulación, aplicación y evaluación de los programas. Es por ello que este trabajo se basa en el supuesto de 
que la participación activa de los estudiantes es un elemento central en la consecución de los objetivos 
planteados por el programa. 
3
 A pesar del impulso que organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han puesto en la desconcentración de 
las decisiones para que las comunidades sean las que manejen sus recursos naturales, la forma en que los 
gobiernos actúan impide que se vaya más allá del nivel consultivo en la toma de decisiones en aspectos 
centrales (CEPAL, 2002, p. 171 y ss.). 
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ambiental, etc.) no sólo a nivel informativo y consultivo, sino en el análisis de los 

problemas y en la definición de acciones. 

 La visión de diferentes autores sobre lo que es la participación y sus 

distintos niveles permitirá plantear cómo se concibe ésta en la presente 

investigación. Chávez (2003) señala que la participación social es  un proceso de 

involucramiento de los individuos en el compromiso, la cooperación, la 

responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. El 

proceso es dinámico, complejo y articulado; además requiere de una conciencia 

colectiva para interrelacionar con la particularidad de los sujetos. 

Por su parte,  Davis y Newstrom (1994) definen  la participación como el 

involucramiento psicológico de los sujetos en situación de trabajo en equipo que 

los estimulan a contribuir a la obtención de las metas grupales y a compartir la 

responsabilidad de éstas. Esto  habla de la motivación, las actitudes y los 

intereses que los sujetos muestran para participar en un trabajo colectivo y que 

conlleva un proceso de involucramiento, cooperación, toma de decisiones, 

compromiso y conciencia social4. 

Uniendo los elementos antes planteados, en esta investigación se analizan 

los conocimientos sobre el Programa de manejo de residuos, los motivos y 

creencias ambientales, la responsabilidad ambiental que tienen los 

estudiantes. Así como los elementos (tanto de la estructura del Programa de 

manejo de residuos como de la Universidad Autónoma Metropolitana5) que 

pueden favorecer o limitar la participación de los estudiantes en las 

actividades relacionadas con el manejo  de  RSU.  

Para los fines de este estudio se retoman los niveles de participación 

planteados por Chávez (2003): información, consulta, decisión, control y la 

gestión6. Ésta constituye el nivel más alto de participación y  destaca la necesidad 

                                                           
4
 De acuerdo a Chávez (2003) las categorías que ayudan a entender la participación son: Involucramiento, 

cooperación, la toma de decisiones, el compromiso y la conciencia social. Dichas categorías son 

descritas más adelante. 
5
 De aquí en adelante se mencionará a la Universidad Autónoma Metropolitana como UAM. 

6
 Más adelante se definen los niveles de participación. 
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de que los sujetos  posean ciertas  competencias7, así como la institucionalización 

de su ejercicio.  

El grado de participación que los estudiantes  tengan dependerá, entre 

otros factores, de los mecanismos que las instituciones educativas brinden en 

materia ambiental (y  particularmente, en actividades de manejo de RSU). Así, la 

presente  investigación analiza los elementos que pueden propiciar la participación 

de los estudiantes en las actividades del Programa de residuos hasta alcanzar el 

escaño más alto: la gestión. Cabe destacar que estos componentes se relacionan 

con las etapas planteadas en Educación Ambiental: información, sensibilización, 

concientización y participación (Batlloli, 2008). 

 Considerando que las IES deben tomar en cuenta  el desempeño ambiental 

de sus campus y sus efectos en la formación de los estudiantes y en la sociedad, 

la participación de aquellos se convierte en un factor clave para la creación,  

divulgación y ejecución de los programas ambientales universitarios y tanto 

el el sector administrativo-académico como el estudiantil pueden aportar 

elementos importantes para su funcionamiento. 

La participación de los estudiantes es fundamental ya que representan el 

mayor número de integrantes en las IES. Por otra parte, en materia de educación 

ambiental, el involucramiento en las actividades del Programa de manejo de 

residuos puede propiciar un efecto multiplicador, es decir, lo que los estudiantes 

aprendan y apliquen en relación al manejo de residuos se puede ver reflejado en 

otras esferas: la familia, el grupo de pares, el trabajo (en el caso de los estudiantes 

que ya están en el mercado laboral), con sus hijos (aquellos que ya son padres), 

etc.  

Finalmente, en distintos procesos sociales y ambientales, la participación ha 

llegado a ocupar un lugar privilegiado,  sin embargo, a pesar de la importancia que 

                                                           
7
 Las competencias son características esenciales  (motivos, rasgos, autoconcepto, conocimientos y 

habilidades) de una persona que se relacionan, de forma causal, con un criterio establecido efectivo y/o un 
desempeño superior en un puesto de trabajo o situación. Son conocimientos, aptitudes, habilidades, control y 
persistencia para hacer frente a las dificultades y barreras y alcanzar el desempeño, disposición para hacer y 
saber cómo desempeñar un rol. (PRONAP, 2004). Tomamos este concepto de gestión porque plantea la 
importancia de institucionalizar el ejercicio de ciertos conocimientos, actitudes y habilidades (aspectos 
presentes en las competencias), sin embargo, en el presente trabajo se abordarán otros elementos como las 
creencias, los motivos, la responsabilidad, la estructura de los programas e instituciones, ya que la literatura 
ha mostrado que estos son  aspectos a considerar en cuanto a la gestión y participación en materia ambiental. 
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hoy en día se le atribuye, “pocas veces ha sido objeto de estudio por sí misma, 

esto es, como proceso resultante de otros procesos” (Flores y Javiedes, 2000, p. 

228). En este sentido, esta investigación contribuye a avanzar en el estudio de la 

participación como eje central.  

  

Selección de la Institución Educativa 

Para la elección de la institución escolar, escenario donde se realiza la presente 

investigación, se  visitaron siete Instituciones de Educación Superior con el 

objetivo de obtener información sobre las acciones que realizan en materia de 

gestión y manejo de los Residuos Sólidos. Se tomó en cuenta si las unidades 

académicas contaban con: 1) un Plan o Programa de manejo de RSU, 2) el tiempo 

de funcionamiento del mismo, 3) los resultados de separación, venta y disposición, 

4) las campañas de difusión y 5) la participación de los distintos sectores de la 

comunidad universitaria (Anexo 1). Para la elección de las Unidades Académicas  

se consideraron dos criterios: que pertenecieran a la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México y fueran instituciones, tanto públicas  como privadas, que 

tuviesen algún trabajo en materia de manejo de residuos en sus instalaciones. Las 

IES visitadas fueron: 

1. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)  

a) Plantel Vallejo 

2. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

a) Unidad Azcapotzalco 

b) Unidad Xochimilco 

3. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

a) Facultad de Psicología 

b) PUMA (Programa Universitario de Medio Ambiente) 

4. Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

a) Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 

b) Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Tecnologías Avanzadas 

(UPIITA) 

c) Programa Ambiental 
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5. Universidad Tecnológica (UNITEC- Campus Ecatepec)  

6. Tecnológico de Monterrey  

7. Universidad  Iberoamericana  

 

Se realizó un análisis de la información recabada y, sobre la base de los 

criterios planteados, se concluyó que la UAM-A cubría  los elementos necesarios 

para pensarla como el escenario prototipo para realizar la  investigación.  

Criterios: 

a) Contar con un programa de manejo de residuos.  

b) Tiempo de funcionamiento. En 2003, la UAM-A diseñó un programa de 

manejo de residuos denominado “SeparAcción”. Dicho programa fue el 

resultado de un plan de manejo  realizado en diferentes etapas. 

c) Ser parte de un  programa piloto.  

d) Contar con estudios de generación y disposición de residuos. En la 

UAM-A se llevó a cabo un diagnóstico de la cantidad y tipo de residuos 

que genera la unidad y la posibilidad de venta o de disposición. 

e) Haber realizado una campaña de difusión y seguimiento de resultados. 

Esta unidad académica tiene resultados en cuanto al  manejo de 

residuos sólidos en sus instalaciones. Se diseñaron contenedores, 

trípticos, carteles y mantas e implementaron campañas de difusión para 

dar a conocer el programa. Se realizó una  encuesta a los estudiantes 

para conocer qué tipo de información tenían sobre la separación de RSU 

con el fin de implementar una estrategia que contribuyera a su 

participación en la separación de los mismos. Así mismo, se informó 

sobre la forma de separación (Recuperables -PET, aluminio, vidrio y 

tetrapack-  y “todo lo demás” (Espinosa, et. al., 2008a; Espinosa, et. al., 

2008b). 

f)  Existencia de un Programa que involucre a los sectores del campus. 

 

En la Unidad Académica existen otros procesos de participación en el 

manejo de residuos. Por ejemplo, algunos estudiantes de la carrera de Ingeniería 



9 

Ambiental realizaron sus trabajos terminales sobre el tema, mismos que fueron 

utilizados por profesores encargados del proyecto de manejo para la formulación 

del diagnóstico de la situación ambiental en las instalaciones. Estos trabajos han 

permitido que los estudiantes se involucren en otras actividades relacionadas con 

dicho manejo. Por lo tanto, es importante realizar la investigación en la UAM-A 

porque dicha unidad formó parte del programa piloto de separación de residuos 

del Distrito Federal. Además, la UAM toma el programa “Separacción” como 

modelo para las Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco8.  

Analizar las acciones y los resultados que han tenido en cuanto a la 

participación de los estudiantes en el Programa de manejo de residuos permitirá 

conocer aquellos elementos que serán importantes rescatar para su aplicación en 

otros programas o instituciones, incluyendo el IPN. 

 

Justificación 

Actualmente, la participación en la gestión y planeación de programas de manejo  

de residuos se circunscribe al nivel consultivo. En 2007, la SEMARNAT convocó  a 

una Consulta Pública para la realización del Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR). Aunque la convocatoria 

estuvo  abierta a todos los ciudadanos, su difusión  solamente llegó a personas  

relacionadas con el tema, ya sea por su labor académica, laboral o escolar. Esto 

se pudo observar en uno de sus  talleres consultivos9. Dentro de las 

intervenciones realizadas en dicho taller se mencionó que la  convocatoria no 

llegaba a todos los sectores de la población y la presencia de jóvenes y  

empresarios  era mínima.  

Se debe tomar en cuenta que la participación social en actividades 

relacionadas con la política y  gestión busca cumplir “el papel clave de transformar 

a los beneficiarios de meros demandantes en agentes activos, movilizando sus 

capacidades para buscar soluciones y no sólo para solicitar  ayuda” (Cohen, 2005, 

p. 90). Esto significa pasar de un nivel informativo y consultivo a aquel que permita 

                                                           
8
 En 2009 el programa “SeparAcción” se implementó en la Unidad Cuajimalpa. 

9
  Taller realizado en el XV Congreso Internacional Ambiental, Enviro-Pro,  en la Ciudad de México en Octubre 

del 2007. 
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la participación en la comprensión de la problemática, la planeación, toma de 

decisiones y su evaluación. Al respecto, Chávez (2003) señala que la participación 

no sólo beneficia directamente a las personas y organizaciones que la ejercen, 

sino que incide en el aumento de la eficiencia y efectividad de las decisiones. La 

misma autora plantea que los programas  a implementar son más viables cuando 

se busca adecuarlos a  las necesidades y demandas sentidas por la población. 

Además, al momento de definir las alternativas junto con los sectores involucrados 

se da la posibilidad de propiciar compromisos y co-responsabilidad en el proceso 

de gestión y planeación de programas.  

En cuanto a la participación de  las IES en materia ambiental, además de 

cumplir con aspectos legales como la puesta en marcha de planes de manejo de 

residuos, se busca su  ambientalización. Es decir, conformar programas que 

promuevan el uso racional de  recursos como el agua y la energía,   propiciar un 

manejo adecuado de los residuos que se generan al interior de las unidades 

académicas, concientizar a todos sus integrantes sobre la importancia de la 

separación de residuos, así como de la reutilización, reducción y reciclaje. 

Además, estas instituciones se enfrentan a un nuevo modelo educativo, donde la 

dimensión ambiental es el eje transversal a implementar. En algunas de ellas se 

han conformando planes y programas de estudio que incluyen la dimensión 

ambiental, así como proyectos de investigación enfocados a problemáticas de este 

tipo.  

Las Universidades buscan que los estudiantes participen  separando los  

residuos, como es el caso de UAM-A. En  la UNAM se diseñó una campaña para 

que los estudiantes separaran los residuos, sin embargo, hasta el momento no se 

busca su colaboración en otras actividades dentro de la gestión ambiental.  

 La importancia de un estudio sobre la participación estudiantil en el manejo 

de RSU redundaría en un mayor conocimiento de cómo es que se plantea la 

gestión y la participación (en este caso estudiantil) en programas ambientales. 

Además, en cómo es que los estudiantes que participan pueden coadyuvar en la 

mejora de los programas ambientales (particularmente en los programas de  

manejo de residuos), a la vez que los harían más democráticos. También habría 
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una mayor comprensión por parte de los estudiantes de la problemática que existe 

en cuanto a la generación y disposición final de los RSU10.  

 Analizando la problemática a mediano plazo, se dirige la atención a un 

sector de la población que formará parte del campo laboral. La experiencia que 

adquieran en su formación académica puede enriquecer su participación en el 

ámbito social y laboral, así como considerar los problemas en materia ambiental.  

 Lo trazado hasta este momento llevó a realizar los siguientes 

planteamientos.  

 

Preguntas de investigación 

 ¿Existe o no participación de los estudiantes de la UAM-A en el Programa 

de manejo de RS? 

 Si existe,  ¿cuál es el nivel de participación? 

 ¿Existe interés  de los estudiantes para participar en este Programa? 

 Si no existe participación de los estudiantes en el Programa “SeparAcción”, 

¿por qué? 

 ¿Qué factores propician y cuáles impiden la  participación de los 

estudiantes de la UAM-A en el Programa de manejo de RS? 

 ¿Cómo influyen los conocimientos, creencias y motivos ambientales de los 

estudiantes en la participación de éstos en el Programa? 

 La estructura, tanto de la UAM, como del Programa de manejo de RS, 

¿propicia o limita su participación?  

 Existe diferencia entre las divisiones de estudio en cuanto a en la 

participación en el Programa de manejo de RS (CyAD, CBI y CSH)? 

 

                                                           
10

 La presente investigación se dirigió a conocer la participación estudiantil en el manejo de los RSU (aunque 
se abordan algunos puntos sobre otro tipo de residuos, en dicho caso se realizará la aclaración pertinente). El 
Programa “SeparAcción” de la UAM-A se dirige al manejo de todos los residuos generados en las 
instalaciones: RSU, peligrosos y de manejo especial. Por lo tanto, cuando se haga referencia al Programa se 
mencionará como Programa de manejo de RS o Programa “SeparAcción”, sin embargo se estará hablando de 
la participación en materia de RSU. 



12 

Objetivo general y específicos 

Objetivo General 

-Analizar cuáles son los factores que propician y cuáles impiden  la participación 

de los estudiantes de la UAM-A en el programa de manejo de RS. 

Objetivos específicos 

- Indagar si existe o no participación de los estudiantes en el Programa 

“SeparAcción”. 

-Analizar el  nivel de participación de los estudiantes en el Programa. 

-Analizar cómo influyen los conocimientos, creencias ambientales y motivos de los 

estudiantes en la conducta de separación de los residuos. 

-Analizar cómo influyen los conocimientos, creencias ambientales y motivos de los 

estudiantes en su participación en el programa de manejo de RS. 

-Analizar de qué manera influye, tanto la estructura de la UAM-A como del 

Programa  en la participación de los estudiantes en el mismo.  

 

Hipótesis 

La participación de los estudiantes en el Programa de manejo de RS de la UAM-A 

depende a) del conocimiento que tengan sobre el programa de separación; b)  de 

las creencias y motivos que tengan en materia ambiental; c) de la responsabilidad 

ambiental y; d) de la estructura, tanto de la UAM, como del Programa. 

 Esta hipótesis general se puede descomponer en las siguientes de carácter 

específico: 

- H1. Las creencias ambientales, los motivos ambientales y la responsabilidad 

ambiental determinarán la participación de los estudiantes en la separación de los 

residuos en  el Programa “Separacción”. 

- H2. Los conocimientos ambientales  determinarán la participación de los 

estudiantes en el Programa de manejo de RS de la UAM-Azcapotzalco. 

- H3. La estructura, tanto de la UAM como del Programa de manejo de RS de la 

UAM-A, determinará la participación de los estudiantes en dicho  programa.  



13 

 La tesis se divide en siete capítulos. El primero de ellos está dedicado a la 

reflexión sobre conceptos como participación y gestión. En el segundo capítulo, se 

expone la problemática de los RSU. Se plantea la situación a nivel nacional y las 

repercusiones que tiene un manejo inadecuado de los mismos. Posteriormente, en 

el capítulo tercero, se hace un recorrido por los retos y las acciones que las IES 

han implementado actualmente en materia ambiental. El capítulo cuarto presenta 

los métodos de  investigación utilizados en este estudio, así como los instrumentos 

y herramientas que permitieron alcanzar los objetivos planteados. Los resultados 

del estudio se presentan en los capítulos quinto y sexto, en el quinto se analizan 

los resultados cuantitativos y en el sexto los cualitativos. En el séptimo capítulo se 

realiza una integración de ambos resultados. Finalmente, se presentan las 

conclusiones de la investigación. 
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Capítulo I. Participación 

La participación es una construcción donde  lo social e individual se entreteje. Su 

significado, su presencia en la vida de cada localidad y  país, así como su imagen 

a nivel internacional ha variado con el curso de los años hasta constituirse en un 

derecho fundamental de la ciudadanía. Jurídicamente ha ganado terreno,  sin 

embargo, tanto en el ámbito legal, como político y social, toma diferentes matices 

según el ámbito del que se hable. Es decir, así como su significado ha variado en 

el curso de la historia, su concepción y su práctica también lo hace,  en un mismo 

contexto, lugar e incluso en una persona. Existen diversas formas de concebir la 

participación y diferentes formas de promoverla y ejercerla. Por ejemplo, en años 

recientes se ha insistido en la importancia de la participación en la gestión. Su 

relevancia se relaciona, por un lado, con la construcción de mecanismos más 

democráticos de hacer políticas y, por el otro, con la promoción de una gestión 

más eficiente en tanto que los directamente afectados (los que saben qué 

necesitan) se encuentran involucrados (véase entre otros: Rothenberg, 2003; 

Lyons et al., 2000; Duffiel y Caitlin, 2006; Haughton, 1999; Ploger, 2001).  

En las últimas décadas se fortalecieron los procesos de descentralización 

de la acción pública en diversos países, lo cual propició una mayor participación 

de la sociedad civil y ONGs, así como nuevas formas de gobierno y financiación 

local11. En este sentido, Bárcena y Simioni  (2003) afirman que la participación 

ciudadana se manifiesta con mayor fuerza a través de la gestión local.   

 Si bien es cierto existe, en términos generales, un consenso en la 

importancia de la participación en la gestión, a la hora de definir exactamente 

hasta dónde debería llegar la primera, las fórmulas se vuelven confusas. La 

discusión sobre la importancia de la participación gira en torno a los siguientes 

grandes ejes: a) la lógica del ejercicio del poder –hasta dónde los encargados de 

la elaboración de las políticas, programas y planes están dispuestos a ceder ese 

espacio; b) en consecuencia, hasta dónde debería llegar la participación; c) cuáles 

serían los mecanismos más adecuados para una participación activa de la 

                                                           
11

 Las nuevas formas de gobierno surgieron de la necesidad de articular las demandas de los ciudadanos y 
afianzar la gobernabilidad tanto nacional como local (Bárcena y Simioni, 2003). 
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población (o sociedad civil); d) la sociedad tiene la suficiente información y conoce 

las consecuencias de sus acciones. 

 Dada la importancia de este debate, a continuación se presentan algunas 

perspectivas sobre la participación. 

 

1.1 Diferentes perspectivas en torno a la participación 

1.1.1 Perspectiva Institucional Sobre la participación 

En las últimas décadas  se ha dado una serie de  transformaciones económicas, 

sociales, políticas y tecnológicas  tanto a nivel mundial  como nacional. Problemas 

como la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, los problemas ambientales, 

por mencionar sólo algunos, han llevado a diversos organismos internacionales a 

buscar soluciones. En 1971, en Founex, Suiza, se expone la situación mundial y 

“se reconoce el rápido ritmo de crecimiento no equiparable con el progreso, 

entendido éste como mejora de la calidad de vida” (Batlori, 2008, p. 19). Estas 

consideraciones se refuerzan  al  ver cómo los países industrializados alcanzaron 

un notable crecimiento económico, en contrapartida, con países en vías de 

desarrollo y teniendo como telón de fondo enormes desigualdades económicas y 

sociales y problemas ambientales.  

Es en la década de los noventa cuando  surge una forma diferente de 

concebir a la sociedad civil y de la conceptualización del  desarrollo. La sociedad 

civil se presenta plural, compuesta de diversos organismos y asociaciones que 

“abogan por múltiples causas y temas de interés social, organizaciones que han 

ganado espacios y hecho aportes sustantivos al avance de nuevas relaciones” 

(Castillo, 2001, p. 5) con el  sector público, privado y el empresarial. En este 

contexto, el desarrollo comienza a ser entendido como un proceso 

multidimensional que demanda la contribución de diversos actores (público-

estatales, del sector privado y empresarial y de la sociedad civil). Castillo (2001) 

plantea que esta demanda se ha hecho tan fuerte, que hoy en día ya no se puede 

pensar en un mundo globalizado donde  la interacción creativa de estos sectores 

no exista. De tal manera que  la participación social se convirtió en factor 

fundamental de las políticas de desarrollo y formó  parte de los discursos políticos 
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de modernización de los Estados, así como de los discursos democráticos que 

demandaban procesos de construcción de una ciudadanía moderna (Carvajal, 

2001). 

Actualmente, existe un consenso, a nivel internacional, sobre la importancia 

de la participación de los ciudadanos en la vida política, económica y social de sus 

paises. Sin embargo, en muchas ocasiones, dicho consenso sólo se queda en el 

terreno nominal y, como señala Torres (2001, p. 3), “continúa más apegado a la 

retórica que a los hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto de la 

participación (centrada en instrumentos) como de la sociedad civil (reducida por lo 

general a las organizaciones no-gubernamentales-ONGs)”.   

Claro está  que existen diversos grupos que han ganado espacios de 

participación. Por ejemplo, en Ecuador, concretamente en la municipalidad de la 

Cuenca,  se incorporó en la gestión urbana la participación de los habitantes en la 

toma de decisiones. Varios aspectos se muestran para hablar del éxito en las 

tareas que llevó a cabo el municipio. En primer lugar, se aprovecharon las 

potencialidades de la cultura local,  en segundo lugar, el contexto político permitió 

la generación de una  administración que partía de un proceso de participación 

ciudadana que dio “empuje a la transformación de la ciudad” (Bárcena y Simioni, 

2003, p. 26).  

En nuestro país, la participación también es impulsada. En el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establece como compromiso la ampliación de 

la presencia de la sociedad en la determinación de las políticas públicas. Para ello 

se plantea el  objetivo de  “desarrollar una cultura cívico-política que promueva la 

participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas” (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2007, p. 284). En este sentido, para lograr que los 

ciudadanos se involucren activamente en la solución de los problemas sociales se 

plantean una serie de estrategias con la finalidad de promover, de forma ordenada 

y metódica, el capital social requerido para que sean los propios ciudadanos 

quienes identifiquen las necesidades específicas de su entorno, ubiquen posibles 

soluciones, conozcan las mejores formas para gestionar los recursos y se 

acerquen a los programas de gobierno para solventar los rezagos de su 
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comunidad. También se pretende fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana y promoverlos en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal e impulsar la participación activa de los ciudadanos en el 

monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública. Se busca que 

estas acciones  se traduzcan en medidas correctivas dentro de la función pública, 

ya sea en la mejora de la administración o en la sanción ante actos de corrupción 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2007).  

Por otra parte, el mismo PND  señala que es necesario desarrollar 

metodologías y herramientas que permitan la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisión para mejorar la gestión pública. 

Considerando lo anterior, la participación ciudadana cobra un papel 

importante en el diseño y evaluación de políticas públicas, así como  en las 

actividades y toma de decisiones vinculadas a  la gestión pública. Sin embargo, en 

la actualidad los espacios de participación en este tenor se limitan a la consulta, lo 

que muestra un desfase entre los objetivos y metas a alcanzar y los medios para 

acceder a ellos.  

Un punto crucial para entender el desfase entre el objetivo declarado de 

promover la participación y las acciones concretas de apertura de las políticas 

públicas es comprender lo que se entiende por participación. Por ejemplo, cuando 

se pretende realizar algún programa de apoyo a determinada comunidad (sea en 

materia ambiental, económica, de esparcimiento, educativo, etc.) se  escuchan 

frases  como “es necesario que  la gente participe”, “hay que impulsar la 

participación”. Si se solicita el apoyo de un especialista para  realizar una serie de 

actividades y talleres para promover, por ejemplo, el ahorro de agua o energía 

eléctrica se le pide que promueva la participación de la población, pero ¿de qué 

tipo de participación se habla?, ¿de la asistencia a eventos relacionados con el 

tema en cuestión?, ¿que den su punto de vista sobre las actividades a realizar?, 

¿que aporten ideas, se informen o divulguen el programa?, ¿que adquieran algún 

conocimiento?  

Es fundamental que en todo proceso participativo se puntualice y clarifique 

el tipo de participación que se espera de cada uno de los involucrados, a fin de 
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realizar las actividades pertinentes y que cada participante tenga una idea clara de 

lo que se espera de cada quien en todo el proceso. En este sentido, el siguiente 

apartado permitirá analizar algunas conceptualizaciones sobre la participación. 

 

1.1.2 Posturas Académicas sobre la participación 

Los académicos han intentado darle otra connotación a la participación, que 

incluya aspectos que las definiciones oficiales no hacen. Una aclaración 

importante es tener en cuenta qué se entiende por participación12 en cada 

contexto, ya que el término remite a distintas conceptualizaciones y fines a 

alcanzar. Por ejemplo, Estrada (2000, p.14)  señala que la participación es “una 

forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como 

actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están 

en capacidad de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores 

sociales y políticos”.  Esta definición nos plantea la importancia de la intervención  

y el reconocimiento como actores sociales, sin embargo, no plantea  el tipo de 

intervención que se busca. 

 Un punto crucial es considerar que existen diversos tipos y niveles de 

participación. En este sentido, Arnstein (s.f.) establece una “escalera de 

participación ciudadana”. El autor plantea que dicha participación sigue una línea 

ascendente, donde los peldaños inferiores (manipulación y terapia) indican niveles 

en los que no existe participación. En este punto, el gobierno manipula a la 

población. En los niveles intermedios (grados de mantenimiento: Información, 

consulta y  aplacamiento13) se presenta todavía una cierta tendencia a no incluir la 

voz pública en la toma de decisiones, aunque la participación  logra ser más 

significativa y los ciudadanos toman el papel de consejero del gobierno. Más 

arriba, en los niveles superiores (alianza, poder delegado y control ciudadano) se 

pretende que el ciudadano gobierne junto con el gobernante. En relación a este 

tipo de participación Pacheco y Vega (2001) señalan que aunque el objetivo es 

                                                           
12

  Participar proviene del latín participare, que significa “tomar parte”. 
13

 Definición del autor. 
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utópico y difícil  de alcanzar, es menester de las sociedades democráticas, lograr 

que el ciudadano gobierne. 

Por su parte, De Shutter (1983) plantea tres niveles de participación. El 

primer escalón habla de “formar parte de”, lo que nos remite a pertenecer a 

grupos, agrupaciones, organizaciones formales o informales. Posteriormente se 

refiere a “tener parte en”, (ya sea en función pasiva o activa), y finalmente, en el 

nivel más alto señala la importancia de  “tomar parte en”, lo cual indica acciones 

concentradas coherentes y directas. En este marco, el mismo autor plantea que la 

participación social es una actividad organizada por un grupo, cuyo objeto es 

expresar necesidades o demandas, defender intereses comunes,  alcanzar 

determinados objetivos económicos, sociales o políticos o influir de manera directa 

en los poderes públicos. Es decir, el objetivo final es participar directamente en la 

transformación de la realidad social a nivel micro y macro. Esta definición 

introduce elementos importantes como la integración de un grupo para influir en la 

política y establecer objetivos sobre aspectos que  les interesan, sin embargo, no 

se plantean los medios para realizar estas acciones. 

 Chávez (2003) plantea que la participación social es  un proceso de 

involucramiento de los individuos en el compromiso, la cooperación, la 

responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. Es un 

proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una conciencia colectiva 

para interrelacionar con la particularidad de los sujetos. Entonces, se debe 

considerar que la participación remite a lo colectivo, al pensamiento y a la acción 

que se va conformando en un contexto y tiempo determinado, donde confluyen 

historias y discursos que  van tejiendo un entramado de relaciones y experiencias 

que dan cuenta de nuestro ser social y el proceder en un momento determinado. 

Lo que se entiende por participación está impregnado no sólo por la particularidad 

de cada sujeto, grupo o intitución, sino por el entorno y  el momento histórico.  

Según Chávez (2000), las categorías fundamentales que comprenden la 

participación  son: 

1. Involucramiento: Capacidad de los individuos para comprometerse 

racionalmente en el desarrollo de una acción y para asumir un papel activo en 
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la definición de los objetivos y logros propios con los de la organización, como 

parte de su proyecto en la dinámica social. 

2. Cooperación: Son las formas estructuradas de carácter individual y colectivo 

tendientes hacia la acción social a través de la ayuda y la colaboración, en la 

búsqueda de satisfactores inmediatos. Implica decisiones y acciones  para 

mantener la organización.  

3. La toma de decisiones: Conjunto de resoluciones y acuerdos concretos, 

basados en criterios definidos, para alcanzar los objetivos, convenios y 

resoluciones trazados por la organización.  

4. Compromiso: Comprende pactos conscientes para lograr metas, intereses y 

beneficios individuales y comunes. La responsabilidad es identificada como 

una cualidad para rendir cuentas a los otros, de las acciones propias  

relacionadas con los objetivos de la organización.  

5. Conciencia social: Implica el ser y hacer del momento histórico que se vive de 

una forma clara. Toma en cuenta:  

a) la identidad de los participantes,  

b) el compromiso con la organización y la sociedad, 

c) la responsabilidad del individuo con el grupo, consigo mismo y con su 

momento histórico. 

Esta conceptualización de Chávez (2003) considera la importancia de 

tomar en cuenta algunos elementos para que las personas se involucren en 

procesos participativos. Señala la necesidad de contar con motivaciones internas 

que impulsen las actividades de participación. Un punto a destacar es la 

introducción de  un elemento esencial: la toma de decisiones, sin embargo,  no 

muestra los niveles en que las personas pueden hacerse partícipes. 

La misma autora describe la manera en que los individuos pueden 

participar en distintos niveles. El primer nivel está conformado por la información. 

En este nivel la población son informadas de las decisiones que le afectan, antes o 

después de ser tomadas por otras personas.  

La consulta es el segundo nivel. En este escalón, además de conocer  las 

propuestas y decisiones, la población que expresa su punto de vista sobre un 
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determinado evento y declara, en función  de sus intereses, un conjunto de 

necesidades, aspiraciones y opiniones.  

Posteriormente se encuentra el escaño de la decisión. En éste se 

introduce un elemento cualitativamente nuevo: la intervención activa de los 

interesados en la elección de una opción determinada, ya sea mediante acciones 

directas o a través del ejercicio de competencias decisorias en el centro de los 

organismos institucionales.  

En cuarto lugar destaca  el nivel de control.  Aquí los interesados velan por 

la ejecución de las decisiones tomadas. Para ello, se dotan de los instrumentos 

(jurídicos, financieros, técnicos) necesarios.  

Finalmente, en el nivel más alto se encuentra la gestión. En este punto se 

plantea que los agentes participantes poseen las competencias y los recursos 

para el manejo autónomo de ciertas esferas de la vida colectiva. La gestión implica 

un reforzamiento de la autonomía ciudadana y, por lo tanto, la institucionalización 

del ejercicio de ciertas competencias. 

Los grados o niveles de participación se establecen a partir de las 

posibilidades que tienen los participantes de ejercer su poder en la toma de 

decisiones sobre situaciones que les afectan: un menor grado de participación 

corresponde a la toma de decisiones más centralizada y un mayor grado a formas 

más democráticas. Flores (2004) señala que los tipos de participación se dan con 

base en el criterio de toma de decisiones que adopta la propia comunidad ante los 

problemas y el papel que ésta le atribuye en la solución de los mismos.  

En el nivel de gestión se incluye la toma de decisiones, así como los otros 

niveles que Chávez (2003) plantea. Para que las personas puedan involucrarse en 

el proceso de gestión es necesario, como señala la misma autora, la existencia de 

ciertas competencias y  recursos para el manejo autónomo de determinadas 

actividades a realizar. Para alcanzar esto es necesario que tanto las instituciones 

o autoridades y los beneficiarios trabajen conjuntamente en la búsqueda y diseño 

de estrategias. Este punto es importante para pasar de una participación delegada 

a una participación plena (Flores, 2004).  
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Aranguren (2005) plantea que la ciudadanía se acostumbra a la cultura de 

la queja. Se crea la conciencia de que siempre son otros los que “nos 

representan”, los que “nos defienden”, los que “hablan por nosotros”. La 

participación de la población se delega a otros, a las instituciones, grupos o 

autoridades. El otro extremo muestra a grupos que proponen una 

seudoparticipación. En este  tipo de intervención la decisión  en realidad ya ha 

sido tomada previamente. Se trata de un sentido más tecnocrático de la 

participación pues se sitúa como una estrategia para mantener los intereses del 

poder establecido, presenta una serie de ventajas y beneficios, tales como: 

implicar a los/as ciudadanos/as en objetivos eficientistas; favorecer la búsqueda 

de una mayor motivación y satisfacción en el trabajo; facilitar la introducción de 

cambios a favor de los grupos de poder; reducir el conflicto y por lo tanto permitir 

un mayor control social (Flores, 2004). 

Para que se lleve a cabo una participación en la gestión es necesario que 

estas formas de intervención se modifiquen. Debe haber interés de ambas partes 

y presencia en todo el proceso que se lleve a cabo. Esto no significa que cada 

miembro debe integrarse a todas las actividades que se realicen, lo que se busca 

es que cada uno de los grupos y participantes pueda acceder tanto a la toma de 

decisiones, como al diseño y seguimiento de las acciones a implementar. 

Lo expresado hasta el momento sobre participación se resume en la tabla 

1. 
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Tabla 1. Diferentes conceptualizaciones sobre participación 

Autor Definición 

Estrada (2000) 

La participación es una forma de intervención social que  permite a los individuos reconocerse 
como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 
identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad 
de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos. 

 Arnstein  (s.f.) 
establece una 
“Escalera de 
participación 
ciudadana”  

Los peldaños inferiores (manipulación y terapia) indican niveles en los que no existe 
participación. En los niveles intermedios (grados de mantenimiento: información, consulta y  
aplacamiento) se presenta todavía una cierta tendencia a no incluir la voz pública en la toma de 
decisiones, aunque la participación  logra ser más significativa. En los niveles superiores 
(alianza, poder delegado y control ciudadano) se pretende que el ciudadano gobierne junto con 
el gobernante. 

  De Shutter (1983) 
plantea tres niveles 
de participación. 

A) “Formar parte de”. Se trata de pertenecer a grupos, agrupaciones, organizaciones formales 
o informales. B) “Tener parte en”. Ya sea en función pasiva o activa. C) Tomar parte en”. Indica 
acciones concentradas coherentes y directas.  

De Shutter.  
Participación social 
(1983)  

Una actividad organizada por parte de un grupo, con el objeto de expresar necesidades o 
demandas, de defender intereses comunes, de alcanzar determinados objetivos económicos, 
sociales o políticos, o influir de manera directa en los poderes públicos. El objetivo final es 
participar directamente en la transformación de la realidad social a nivel micro y macro. 

Chávez (2000) 

La participaciçon es un proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, la 
cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. Es 
un proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una conciencia colectiva para 
interrelacionar con la particularidad de los sujetos.   
Categorías fundamentales que comprenden la participación. A) Involucramiento: Capacidad de 
los individuos para comprometerse racionalmente en el desarrollo de una acción y para asumir 
un papel activo en la definición de los objetivos y logros propios con los de la organización, 
como parte de su proyecto en la dinámica social. B) Cooperación: Son las formas 
estructuradas de carácter individual y colectivo tendientes hacia la acción social a través de la 
ayuda y la colaboración, en la búsqueda de satisfactores inmediatos. Implica decisiones y 
acciones  para mantener la organización. C) La toma de decisiones: Conjunto de resoluciones 
y acuerdos concretos, basados en criterios definidos, para alcanzar los objetivos, convenios y 
resoluciones trazados por la organización. D) Compromiso: Comprende pactos conscientes 
para lograr metas, intereses y beneficios individuales y comunes. La responsabilidad es 
identificada como una cualidad para rendir cuentas a los otros, de las acciones propias  
relacionadas con los objetivos de la organización. E) Conciencia social: Implica el ser y hacer 
del momento histórico que se vive de una forma clara. Toma en cuenta: 1) la identidad de los 
participantes, 2) el compromiso con la organización y la sociedad, 3) la responsabilidad del 
individuo con el grupo, consigo mismo y con su momento histórico.  

Davis y Newstrom 
(en Chávez, 2000) 

 El involucramiento psicológico de las personas en situación de trabajo en equipo que los 
estimulan a contribuir a la obtención de las metas del equipo y a compartir la responsabilidad 
de éstas. 

Chávez. Niveles de 
participación (2003) 

1) Información. La población tiene acceso a la información sobre aquellas decisiones que la 
afectan, antes o después de ser tomadas por otras personas.  
2) Consulta. La población no sólo conoce las propuestas y decisiones, sino que expresa su 
parecer sobre un determinado evento y declara, en función  de sus intereses, un conjunto de 
necesidades, aspiraciones y puntos de vista.  
3) Decisión. Se presenta un elemento cualitativamente nuevo, la intervención activa de los 
interesados en la elección de una opción determinada. Sea mediante acciones directas o a 
través del ejercicio de competencias decisorias en el centro de los organismos institucionales.  
4) Control. Los interesados velan por la ejecución de las decisiones tomadas. Para ello, se 
dotan de los instrumentos (jurídicos, financieros, técnicos) necesarios.  
5) Gestión. Este nivel supone que los agentes participantes poseen las competencias y los 
recursos para el manejo autónomo de ciertas esferas de la vida colectiva. La gestión implica un 
reforzamiento de la autonomía ciudadana y, por lo tanto, la institucionalización del ejercicio de 
ciertas competencias.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2 Espacios de participación en materia  ambiental 

Almonte (2008) señala que en los inicios del sistema político democrático-liberal la 

participación  se limitaba al proceso de elección de gobernante, proceso cuya  
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expresión recaía en la designación de representantes políticos (en los cuales 

quedaba resumida la voluntad popular). Sin embargo, plantea el mismo autor, la 

ineficacia de ese sistema  (así como de  otros sistemas políticos) al momento de 

que se presenta la necesidad de convertir en políticas públicas las aspiraciones y 

demandas de los ciudadanos, así como la complejización de estas demandas 

vinculadas con los problemas ambientales, obligó  a los ciudadanos y a diversas  

instituciones  a demandar formas políticas y legales que les permitieran una mayor 

integración a los espacios de dirección y  decisión. 

En cuanto al  entorno legislativo e  institucional relacionado con  la gestión 

ambiental en América Latina y el Caribe, éste  fue  cambiando  desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo14, 

celebrada en Río de Janeiro, en junio de 1992. Gran parte de los países adoptaron  

nuevas medidas constitucionales que incluían  capítulos relacionados con temas 

ambientales y conformaron  organismos públicos encargados de la gestión 

ambiental.  Los países  incorporaron  en sus legislaciones e instituciones, 

instrumentos y mecanismos, que tenían como objetivo  promover y facilitar la 

participación ciudadana en la gestión ambiental (PNUD, PNUMA y BID, 1998).  

La Cumbre de la Tierra fue un parteaguas en relación al impulso de los 

procesos participativos en la gestión ambiental. El discurso que promovía la  

presencia de estos procesos en materia ambiental  tenía como contexto “el 

impulso global de la participación social en la gestión pública como parte de los 

esfuerzos de democratización” (Carvajal, 2001, p. 26). También se respondía a la 

urgente necesidad de reducir las afectaciones ambientales (a nivel mundial) 

producidas por los patrones de producción y de consumo. Aunado a ello, se 

buscaba promover un aprovechamiento más equitativo de los recursos naturales e 

impulsar esta forma de aprovechamiento como un factor primordial para realizar 

esfuerzos por combatir  la pobreza y ampliar la seguridad alimentaria. 

Para dar respuesta a los nuevos requerimientos políticos, sociales  y 

ambientales, que buscaban la incorporación de la participación ciudadana en los 

                                                           
14

 También conocida como la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra. 



25 

procesos de gestión ambiental, diversos gobiernos establecieron, legislativamente, 

instrumentos y mecanismos15 para promover dicha participación.  

Esta reflexión sobre  participación ciudadana estuvo presente en la XI 

Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en 1998. 

Es interesante destacar la observación que se realizó sobre los instrumentos y 

mecanismos de participación. Mencionaron que se “advierte un cierto exceso de 

formalismo” (PNUD, PNUMA y BID, 1998, p. 18) en su  adopción y puesta en 

funcionamiento, de tal forma que  la sociedad civil, en muchas ocasiones, no los 

conoce y tampoco sabe cómo operan. 

En este marco, donde se busca la vinculación de diferentes grupos y 

organizaciones  con el tema ambiental,  el PNUMA crea, en 1996, el programa 

denominado “Ciudadanía Ambiental Global”. Su  objetivo central es apoyar la 

participación de grupos  de la sociedad, más allá de las organizaciones 

ambientalistas.  

Actualmente, el proyecto de Ciudadanía ambiental Global  (PNUMA, 2008) 

se enfoca a la construcción de la conciencia pública, el incremento de niveles de 

entendimiento sobre asuntos ambientales globales, así como a la movilización de 

apoyo en Latinoamérica y el Caribe, con el fin de impulsar la creación  de un 

ambiente adecuado para la toma de decisiones y acciones sobre las áreas 

puntuales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): Biodiversidad, 

Cambio Climático, Aguas Internacionales y el agotamiento de la Capa de Ozono. 

Concretamente sus objetivos son: 

a. Promover de la participación social  organizada,  a partir de la comprensión 

de los derechos y responsabilidades ciudadanas relacionados con medio 

ambiente. 

b. Integrar la agenda ambiental regional/local para motivar la creatividad de la 

sociedad y realizar acciones que protejan al Medio Ambiente. 

                                                           
15

 Entre ellos se pueden  mencionar  “las convocatorias a audiencias públicas en los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental, el referéndum y plebiscito, la iniciativa popular, los consejos mixtos 
público/privados, la legitimación procesal amplia en defensa de intereses ambientales difusos, la consagración 
del derecho a la información ambiental y los programas de difusión, educación y  concientización ambiental” 
(PNUD, PNUMA y BID, 1998, p. 18). 
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c. Promover un cambio en la conducta cotidiana del individuo y la sociedad 

respecto al Medio Ambiente. 

d. Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana crítica y participativa. 

Con estos objetivos se busca incrementar la presencia de la sociedad en 

actividades relacionadas con diversos problemas ambientales, y rescatando lo que 

líneas arriba plantea Almonte (2008), se da respuesta a demandas políticas y 

sociales de los ciudadanos, quienes buscan nuevas vías (tanto gubernamentales 

como no gubernamentales) para exponer tanto puntos de vista como formar parte 

de las soluciones.  

Ahora bien, la participación cobra un papel importante en el discurso  sobre 

la gestión y los programas de manejo de  residuos. Además de  impulsar los 

procesos participativos  en este rubro, la gestión ambiental plantea la necesidad 

de involucrar a toda la población en actividades relacionadas con la preservación 

del ambiente. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente16 (2008, p. 15) señala que el gobierno  federal  “promoverá la 

participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas 

que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente”. Sin embargo, existe poca claridad sobre el tipo de 

participación y como los medios disponibles para ejercerla.  

Dicha ley promueve la participación social en cuestiones ambientales y 

convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a  

organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores 

agropecuarios,  pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, 

instituciones educativas, organizaciones sociales y  privadas no lucrativas y demás 

personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas. El grado de 

participación se concreta únicamente a la aportación de ideas, llevar ante las 

autoridades competentes las problemáticas en materia ambiental y sus posibles 

soluciones.  

                                                           
16

 En adelante LGEEPA 
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  En materia ambiental, los procesos participativos comprometen a los 

individuos en cuanto les recuerda que son utilizadores y beneficiarios del ambiente  

y, en consecuencia, un factor clave para realizar acciones que contribuyan a su 

protección. La gestión ambiental, como parte de la función pública, debe 

transformar sus actividades en acciones compartidas con la sociedad civil y 

reconocer a sus  diversos actores.  

Cabe destacar que la integración de la sociedad civil y  las comunidades 

locales en la gestión ambiental  forma parte del  principio diez de la Declaración de 

Río. Dicho principio plantea que la mejor manera de tratar los problemas  

ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda (Almonte, 2008). El mismo autor plantea que  actualmente se acepta  

que la participación pública ambiental es un mecanismo vital, a través del cual se 

puede hacer efectivo el propósito de alcanzar una mejor calidad de vida. Sin 

embargo, para hacer efectiva esta participación, además de un marco legislativo 

más claro y preciso sobre los mecanismos y el tipo de participación que se espera 

de cada uno de los actores involucrados, es necesario profundizar en las vías que 

permitan un mayor acercamiento a todos los niveles de participación. 

En este sentido, es necesario considerar que  las limitaciones de la práctica 

democrática por lo general se atribuyen a problemas relacionados con cuestiones 

estructurales, la falta de equidad en el poder de los participantes y de voluntad 

política para dar a estos cuerpos cuasiinstitucionalizados poderes de toma de 

decisiones y vigilancia (Blauert et al., 2006). 

 

1.3 Factores que intervienen en la participación 

Algunos estudios (Flores y Javiedes, 2000; Jensen, 2002; Ojala, 2008; Corral 

2001; Kennedy  et al., 2002) han abordado  diversos factores que pueden propiciar 

o limitar acciones relacionadas con la participación, ya sea en materia ambiental o 

en otros rubros.  

Algunos de los factores estudiados han sido   las actitudes, las creencias, 

los conocimientos y  motivos ambientales, la intención ambiental, la 

responsabilidad ambiental, el contexto  y las características sociodemográficas. A 
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continuación se presentan algunos de los aspectos psicosociales que pueden 

influir en la participación en materia ambiental. 

 

1.3.1 Creencias ambientales 

El desarrollo de actividades económicas y sociales, cada vez más complejas, 

conlleva la creación de formas más perfeccionadas de provisión de satisfactores. 

Es decir, la producción de alimentos, ropa, materiales para la construcción de 

viviendas, etc., requieren de métodos más sofisticados para su elaboración y la 

presencia de procesos de industrialización y comercialización que conllevan  la 

utilización de grandes cantidades de recursos naturales y la generación de 

desechos en volúmenes cada vez mayores. Esto ha llevado no sólo a la creación 

de estrategias que permitan un manejo adecuado de los residuos, sino la 

realización de estudios  del comportamiento –tanto individual, como social- 

relacionado con las formas de consumo.  

En muchas ocasiones se presenta una “confrontación entre la preservación 

ecológica y otras metas, generalmente económicas” (Hernández e Hidalgo, 2002, 

p. 318) al hablar sobre temas relacionados con aspectos como la reducción del 

consumo. Al referirse a esta relación reducción-consumo se puede hablar de dos 

posturas que  muestran diferentes formas de ver el mundo. Por un lado, se habla 

de un paradigma que tiende a poner énfasis en la capacidad de la ciencia y la 

tecnología para solventar la  problemática ambiental. A esta postura  se le 

denomina Paradigma Social Dominante  (PSD). Su contraparte que plantea una  

visión que busca un cambio radical hacia una sociedad ambientalmente más 

limpia y segura se ha denominado  Nuevo Paradigma Ecológico (NPE) (Amérigo 

et al.,  2005).  

 Estos paradigmas se relacionan con las creencias que las personas tienen  

respecto al medio ambiente. Las creencias son las opiniones acerca del objeto de 

la actitud en función de la información que se posee. Por lo que las creencias no 

tienen por qué estar basadas en información objetiva y contrastada.  

 Ahora bien, para la Psicología Social las creencias son estructuras 

cognitivas relativamente estables que representan lo que existe para el individuo 
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más allá de la percepción directa, es decir, son conceptos acerca de la  naturaleza 

y las causas y creencias sobre las cosas, personas, eventos y procesos cuya 

existencia es asumida. Al respecto, Pepitone (1991 en López, 2008, p. 57) plantea 

algunas funciones psicológicas de las creencias: a) la emocional, es decir, la 

creencia que permite manejar emociones como el miedo, la esperanza, el enojo, 

entre otras, b) la función cognitiva, esto es, le da una estructura cognitiva que 

proporciona un control sobre la vida, c) la función moral, esto significa regular la 

distribución de la responsabilidad moral entre la persona y el grupo y d) la función 

del grupo, lo que significa que las creencias sirven para promover la solidaridad 

del mismo al dar a las personas una identidad común. 

Por su parte, Aguilar et al. (2005, p.24) consideran que los valores y las 

creencias son determinantes de la conducta ambiental. Los valores “conducirían a 

la activación de la norma personal a partir de los sentimientos  de obligación 

moral, mientras que las creencias ambientales surgirían a raíz del análisis de 

costos y beneficios” que las personas realizan sobre las consecuencias de la 

conducta.  

 La realización de una conducta ecológica estará determinada por la 

interacción de los los elementos arriba señalados y otros factores internos  de la 

persona, así como los elementos externos y contextuales. Éstos últimos pueden  

facilitar o inhibir la realización de la conducta, de tal manera que, si existe una 

interacción consistente entre los valores y las creencias ambientales con los 

factores contextuales, se llevará a cabo la conducta ambiental. Por el contrario, si 

surgen conflictos, la conducta no se realizará.  Las creencias asociadas a la 

conciencia ecológica  son definidas como: 1) Creencias  egocéntricas. Creencias 

que hablan de la toma de conciencia sobre las consecuencias que tienen las 

propias acciones, para uno mismo,  2)  Creencias  sociales. Se relaciona con las 

consecuencias para otras personas y, 3) Creencias  biosféricas. Consecuencias 

para la biósfera en su conjunto (Aguilar et al., 2005). 
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1.3.2 Conocimientos 

Conocer (del lat. cognoscĕre) significa averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas; es saber, 

advertir sobre algo. El  conocimiento es “un conjunto de datos sobre hechos, o 

bien, información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje a través 

de introspección” (López, 2008, p. 65).  

En esta acción de averiguar, conocer se vuelve clave en diversos campos. 

Por ejemplo, Rodríguez (2006, p. 27) señala que, actualmente, el “éxito de una 

empresa se encuentra más en sus capacidades intelectuales y en las de sus 

sistemas que en sus activos físicos”, es decir, las inversiones, los activos son 

importantes, pero conocer las mejores estrategias para  alcanzar los objetivos 

planteados es un punto clave para el fortalecimiento de las propias empresas. En 

el ámbito educativo, el conocimiento impulsa a nuevas formas de pensamiento, de 

reflexión y análisis, pero también la reflexión y el análisis dan origen a otros 

conocimientos.   

Los individuos, los grupos y las organizaciones contribuyen a enriquecer, 

mantener o modificar los conocimientos presentes en diversas sociedades. 

Conforme interactúan con diversos grupos u organizaciones (y en diferentes 

contextos) se obtiene información. Ésta a su vez se transforma en conocimiento y  

se realizan  acciones sobre la base de una combinación de éste y de las 

experiencias, valores y normas presentes en esos organismos. “Sin conocimiento, 

una organización no se podría organizar a sí misma” (Rodríguez, 2006, p. 26). El 

conocimiento es esencial para el éxito de una acción (Frick et al., 2004 en López, 

2008).  

Llevando esta disertación al terreno ambiental, es importante destacar el 

planteamiento de Frick et al. (2004 en López, 2008, p. 65) sobre la efectividad de 

las campañas educativas. Los autores argumentan que para lograr que una 

campaña de este tipo sea efectiva se debere diseñar con “un profundo 

entendimiento de la estructura subyacente del conocimiento. De ahí la importancia 

de saber cuánto conoce la gente y qué tipo de conocimiento es esencial para 

promover la conducta objetivo.” 
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Sin embargo, el conocimiento, por sí solo, no   dará como resultado el logro 

de  los objetivos establecidos, más bien, será un punto importante -pero no el 

único- para alcanzarlos.  

Al respecto, Jensen (2002) platea que el conocimiento no constituye, per se, 

un elemento para  dar lugar a la acción ambiental o el desarrollo de 

comportamientos pro-ambientales. Sin embargo, la importancia de dirigir la 

atención a este factor radica en  el hecho de que obtener información sobre algún 

tema en particular dirige la atención al  desarrollo de otros factores como los 

valores o la motivación para llevar a cabo las acciones. En este sentido, el mismo 

autor señala que el conocimiento debe considerarse como un elemento  

importante para el desarrollo de competencias que conducen a la acción. El hecho 

de que el conocimiento, por sí mismo, no dé lugar a la acción y al cambio de 

comportamiento  se debe a una serie de factores. Un elemento a considerar es 

que los conocimientos tradicionales enseñados  en la escuela sobre el medio 

ambiente,  no suelen orientarse a la acción. Además,  la educación ambiental en la 

escuela se ha centrado tradicionalmente en la transmisión de conocimientos a los 

alumnos, pero que no se  ofrece la posibilidad de  la apropiación y la 

internalización de éstos. 

 Lo antes mencionado condujo a que en un estudio (Jensen, 2002) se 

plantearan interrogantes  como: ¿qué formas de conocimiento podrían promover el 

desarrollo, en los estudiantes, de las competencias para la adopción de medidas y 

efectuar el cambio de comportamiento en relación con el medio ambiente?, ¿cómo  

pueden adquirir este conocimiento de manera activa?, ¿cómo pueden  participar 

en el proceso activamente, por un lado, y al mismo tiempo garantizar que los 

conocimientos que adquieren estén orientados a la acción? Estas preguntas 

quedaron como puntos a considerar para futuras investigaciones. 

Grodziska-Jurczak et al. (2003) evaluaron el impacto de un programa 

educativo (relacionado con los residuos) en  la conducta, las actitudes y el 

conocimiento ambiental. El programa se realizó en escuelas primarias de 

Cracovia, Polonia, con estudiantes de primaria.  Antes de iniciar el programa 

pudieron  observar que los niños y jóvenes en general tenían un conocimiento 
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limitado sobre el medio ambiente. A los directivos les preocupaba que la mayoría 

de los estudiantes no estuvieran familiarizados con pautas de comportamiento 

favorables para la conservación del medio ambiente, sin embargo, consideraban 

alentadores los datos obtenidos en actividades  medioambientales registradas en 

localidades donde la educación ambiental  y los programas relacionados con la 

conservación de la naturaleza17  se habían puesto en marcha, tanto por escuelas, 

como por medios de comunicación y autoridades locales.  

Las personas encargadas de realizar estas actividades medioambientales 

encontraron que el conocimiento y la conciencia ambiental de una población  

desempeñaba un papel crucial en la gestión de residuos, sobre todo si se 

aplicaban soluciones complejas, es decir, aquéllas que consideraban diferentes 

perspectivas (ambiental, económico-social, educativa, operativa, entre otras).  

Grodziska-Jurczak et al. (2003) evaluaron el impacto de los conocimientos, 

las actitudes, la intención y el comportamiento ambiental mediante cuestionarios 

(con preguntas abiertas y cerradas). Los resultados mostraron que los 

conocimientos de los estudiantes sobre los residuos municipales y su gestión son 

bajos. Se presentó el problema para identificar cuáles de los materiales reciclables 

pueden ser colocados en el contenedor indicado para tal fin. Destacan que la 

escuela tiene un programa positivo, pero que no tiene un impacto significativo 

sobre el conocimiento de los alumnos sobre el medio ambiente. Los resultados 

indicaron que el número de alumnos que mostraron un alto nivel de conocimientos 

sobre los problemas de residuos aumentó de un 19.7 a un 38.2%. El aumento de 

los conocimientos se encontró en los reactivos relacionados con  las cuestiones de 

reciclaje. En cuanto a los estudiantes que presentaron  altas puntuaciones en el 

índice de comportamiento (después del programa) no se presentaron cambios 

significativos en general. Sin embargo, el número de familias que separó los 

residuos aumentó significativamente, esto es, de 25.3% a 36.4% después de la 

realización del programa18. En cuanto a la intención de cambiar prácticas 

domésticas en beneficio del medio ambiente en un futuro se encontró un aumento 

                                                           
17

 Sobre todo en los sistemas de manejo de residuos. 
18

 De acuerdo a los informes de los padres, el 70% de los estudiantes  había examinado el programa con sus 
padre y el 34% había hecho sugerencias sobre cómo mejorar las prácticas de manejo de residuos. 



33 

significativo. Concluyen en su estudio que es necesario trabajar temas 

ambientales con  los ciudadanos polacos y que los programas de educación 

ambiental pueden llegar a ser eficaces en este sentido, promoviendo mejores 

actitudes y comportamientos medioambientales, tanto en estudiantes como en 

padres de familia. 

Para profundizar en este aspecto debemos destacar que Frick et al. (2004 

en López, 2008) clasifican el conocimiento como un sistema de información que se 

relaciona con la acción y efectividad. Destacan dos formas de conocimiento, uno 

es el conocimiento declarativo, o sea, el conocimiento real;  el otro tipo de 

conocimiento  se dirige a los procedimientos, es decir, se relaciona con las 

habilidades  que transforman el conocimiento declarativo en acción. En un estudio 

realizado por los mismos autores mostraron que en la población suiza el 

conocimiento ambiental total es relativamente bajo, sin embargo, encontraron que 

el conocimiento relacionado con la acción está ligeramente más disponible y  el 

conocimiento eficaz aparece con menor frecuencia.  

En una investigación  que evaluó el impacto de un programa educativo 

tanto en la conducta, como en las actitudes y los conocimientos ambientales 

(Grodzinska-Jurczak et al. 2003) se llegó a la conclusión de que el nivel de 

conocimientos después de haber realizado un programa ambiental con 

estudiantes de primaria difiere ligeramente al nivel que tenían antes del programa 

en cuestión. Sin embargo, es importante detenerse en  algunos detalles de esta 

conclusión. Un primer elemento a considerar es que los conocimientos evaluados 

correspondían a información distinta, algunos se referían a la separación de 

residuos y otros a la gestión de los mismos. Se obtuvo un incremento en el nivel 

de conocimientos respecto al reciclaje, aunque en aspectos como el conocimiento 

sobre qué es un residuo no se registró tal aumento. Aquí habría que destacar que 

el contenido de un programa y la evaluación de su éxito deben estar determinados 

por los objetivos que se pretende alcanzar.  
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1.3.3 Responsabilidad Ambiental 

La conducta ecológica responsable se define “como el conjunto de actividades 

humanas cuya intencionalidad es contribuir a la protección de los recursos 

naturales o, al menos, a la reducción del deterioro ambiental” (Suárez, 2000, p. 

333). La conducta responsable agrupa un conjunto de acciones específicas, 

relativas al ahorro de recursos, el consumo, reciclaje de productos, contaminación 

y reducción de residuos.  

Yeong-Hyeon (2000) señala que la  obligación o sentido del deber sobre el 

medio ambiente puede clasificarse ya sea en responsabilidad personal o social. La 

responsabilidad personal  es una obligación personal o un sentido del deber para 

ejecutar acciones. Se refiere a las acciones que cada individuo efectúa para el 

cuidado del ambiente, ya sea por convicción u obligación; en cuanto a lo social se 

refiere a los esfuerzos que se realizan en conjunto para realizar acciones que 

contribuyan, por ejemplo, a hacer un mejor uso de los recursos naturales o 

preservar el  medio ambiente. Los autores señalan  que  es más probable que una 

persona que tiene mayor interés individual en una determinada actividad  invierta  

recursos en ella y, por tanto,  adquiera  una mayor  responsabilidad.  

Ahora bien, la responsabilidad o  el sentido de obligación también puede 

referirse al cuidado del medio ambiente en su conjunto o considerando sólo una 

parte del mismo (Yeong-Hyeon,  2000), es decir, una persona o un grupo puede 

dedicarse a realizar esfuerzos para conservar todo un  ecosistema o  realizar 

acciones que se dirijan a una actividad en particular. La definición de Hines et al. 

(1987 en López, 2008) refuerza lo anterior al señalar que  la responsabilidad 

ambiental representa los sentimientos de deber u obligación, los cuales se 

expresarán en relación al ambiente como un todo (por ejemplo, la responsabilidad 

social o personal para mejorar el ambiente), o poniendo énfasis únicamente en 

una faceta del mismo, por ejemplo, la responsabilidad para cuidar el agua o 

reducir la generación de residuos.  

En cuanto a la responsabilidad social, De Castro (2000, p. 378) señala que 

la construcción de la sostenibilidad debe entenderse como un proceso de 

participación activa de individuos, colectivos y  grupos. Las instituciones, por su 
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parte, tienen la responsabilidad de crear “niveles de participación profunda, 

facilitando la toma de decisiones y la acción de los ciudadanos”. En este sentido 

es importante destacar la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados 

en una institución, a fin de impulsar acciones que contribuyan al manejo eficiente 

de sus recursos. 

La educación relacionada con el cuidado de los recursos naturales, de los 

ecosistemas y del ambiente natural  se ha transformado a través de los años. Al 

respecto De Castro (2000) señala que anteriormente las acciones de educación 

ambiental se limitaban a la promoción de la comprensión, apreciación y 

preocupación sobre el medio,  pero que poco a poco, la educación ha  girado en 

torno a nuevas problemáticas y diversos escenarios, por lo que la misma ha 

adquirido el rostro de una educación para o a favor del medio. Esta nueva forma 

de ver la educación ambiental privilegia una perspectiva que busca el desarrollo 

de un sentido de responsabilidad  y la participación activa de las personas en la 

resolución de  problemas ambientales  como la contaminación de aire, suelo y 

agua, el uso irracional de los recursos naturales, la generación de residuos, entre 

otros. 

 

1.3.4 Motivación Ambiental 

La motivación es concerniente a la energía, la dirección y la persistencia (Ryan y 

Deci, 2000).  

La teoría de la autodeterminación plantea tres tipos de motivación: la 

intrínseca, la extrínseca y la amotivación. 

La motivación intrínseca presenta una inclinación natural hacia la 

asimilación, el alcanzar dominio y el interés espontáneo en determinada actividad. 

Realizar las acciones por sus inherentes satisfacciones. 

La Motivación Extrínseca (ME) se refiere a la participación en determinada 

actividad a cambio de recompensas. Es decir, la conducta tiene significado porque 

está dirigida a un fin, tiene un valor instrumental (Deci y Ryan, 1985). Las 

actividades se desempeñan para obtener un resultado separable (Ryan y Deci, 

2000).  
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La  ME  presenta 4 niveles: regulación externa,  introyección, identificación 

e integración (Deci y Ryan,  1985; Nuñez et al. 2006).  

La regulación externa es el tipo más representativo de ME y se refiere a la 

realización de una actividad para conseguir recompensas o evitar castigos19. La 

introyección implica realizar la actividad, pero no el individuo no la aceptarla como 

parte de sí mismo. Esta es una forma relativamente controlada de regulación en la 

cual las conductas son ejecutadas para evitar la culpa o la ansiedad (Deci y Ryan,  

1985). En la introyección, la conducta sigue en parte controlada por el ambiente 

(Núñez et al., 2006).   

Una forma de motivación extrínseca  más autónoma o auto-determinada20, 

es la identificación. En ésta, el sujeto atribuye un valor personal a su conducta 

porque considera que es importante y la actividad es percibida como una elección 

del propio individuo (Deci y Ryan,  1985).  

De acuerdo a Deci y Ryan (2000) la mejor motivación extrínseca, a nivel 

cualitativo, es la Regulación Integrada (RI), porque es el tipo de comportamiento 

que mayor autodeterminación posee. La RI está basada en un proceso regulatorio 

totalmente integrado y coherente con la sensación de ser  del individuo, es decir, 

las identificaciones son asimiladas recíprocamente con los  valores, necesidades e 

identidades del individuo. Se considera que este tipo de regulación “comparte 

características de la motivación intrínseca porque en ambos casos las acciones se 

realizan de manera auto-regulada, sin embargo, en la regulación integrada la 

actividad aún se lleva a cabo por el valor del resultado y no por interés en la 

actividad en sí misma”21 (López, 2008, p. 137). 

La amotivación representa el nivel más bajo en cuanto a autonomía y se 

presenta cuando la persona se considera incompetente e incapaz para obtener el 

resultado esperado (Deci y Ryan, 2000). Este tipo de motivación es un estado en 

que se carece de la intención de actuar. Cuando los sujetos están desmotivados  o 

                                                           
19

 Las conductas extrínsecamente motivadas que son menos autónomas son referidas como reguladas 
externamente. las actividades se realizan para satisfacer una demanda externa o una recompensa 
contingente. 
20

 La  actividad autodeterminada es aquélla que los individuos llevan a cabo de forma natural y espontánea, 
cuando se sienten libres de seguir su propios intereses (Deci y Ryan, 2000). 
21

 Deci y Ryan (2000) plantean  que las conductas motivadas intrínsecamente estaban basadas en la 
necesidad de las personas  de sentirse competentes y autodeterminadas. 
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bien no actúan o actúan sin intención, simplemente se mueven. La desmotivación 

resulta de no otorgarle valor a una actividad, de no sentirse competentes para 

llevarla a cabo o no esperar que esta produzca el resultado deseado. 

 

1.3.5 Otros factores que influyen en la participación 

Flores y Javiedes (2000) realizaron una investigación para analizar, desde un 

enfoque psicosocial, algunos procesos generadores de la participación. Un primer 

análisis que realizaron los autores se dirigió a identificar conceptos ordenadores 

que permitieran responder a las preguntas siguientes: ¿cómo se instrumenta la 

participación?, ¿cuál es su propósito?, ¿qué se necesita?, ¿qué pasa cuando se 

participa?, y finalmente ¿por qué no se participa? A  partir de su estudio, los 

autores identificaron  los siguientes conceptos ordenadores:  

a) El propósito de la participación. Las finalidades que cubre el participar en 

alguna actividad. 

b) Los condicionantes. Se refiere a los condicionantes posibles de la 

participación. Estos pueden ser individuales, comunitarios y externos. 

c) Efectos. Son los resultados o consecuencias de la participación que 

también se pueden dividir en individuales, comunitarios y macrosociales. 

d) Obstáculos. Son factores que inhiben la participación y pueden provenir de 

la comunidad, el programa y el propio individuo. 

 

1.3.5.1 Variables situacionales 

 Infraestructura y difusión. 

Un programa de Recolección Selectiva y de manejo de Residuos Sólidos 

constituye un instrumento aplicable a la gestión de RSU que puede permitir, 

coyunturalmente o a corto plazo,  dar respuesta a un sector de la sociedad que, en 

gran medida, realiza estas tareas de manera poco sanitaria. A largo plazo se 

pueden obtener beneficios ambientales, como puede ser la extensión de la vida 

útil de los rellenos sanitarios, así como la conservación de recursos tanto 

renovables como no renovables (Ibarrarán et al., 2003). 



38 

Robertson  y  Walkington  (2009) plantean que se  ha realizado una amplia 

investigación sobre el comportamiento de reciclaje, pero que la mayoría de los 

estudios se han concentrado  en la población fija y  se ha ignorado en gran medida 

el comportamiento de grupos de población transitoria como los estudiantes y 

turistas22. La falta de estudios sobre el tema llevó a los autores a analizar las 

barreras y motivaciones que influyen en esta actividad y la minimización de 

residuos en una población estudiantil de Oxford. Encontraron que la recolección 

por parte de los estudiantes aumentó, sin embargo, muchas ocasiones, 

autoridades locales no recogen todos los residuos y los residentes necesitan 

trasladarse a un centro de acopio para llevar  algunos materiales. La percepción 

de la distancia de los hogares al centro de acopio  es uno de los principales 

obstáculos para llevar a cabo la separación de residuos. También la  pérdida o el 

vandalismo del que son objeto  los recipientes de separación, así como  el nivel de 

complejidad para realizar esta actividad de reducción de residuos han   

demostrado reducir la participación.  

Cuando las personas consideran que no tiene sentido realizar actividades 

relacionadas con el reciclaje  interfieren, en muchas ocasiones sentimientos de 

impotencia y de desconfianza. El primer aspecto se relaciona con la propia 

conducta, cuando existe la sensación de que la actividad de separación de 

residuos no tiene ningún impacto en la solución de los problemas ambientales.  

En su investigación, Ojala (2008) encontró que los encuestados 

consideraron el reciclaje como una responsabilidad social, sin embargo, no tenían 

información más específica de por qué  es importante el reciclaje para el cuidado 

del medio ambiente. Además, un punto que influye  para que  los encuestados 

sientan que su conducta no es importante en las actividades de reciclaje se 

desprende del hecho de que muchas personas no reciclan en Suecia y que se 

considera uno de los países donde dichas actividades no se toman en serio.  

En relación con el tema de la desconfianza, se destaca el hecho de no 

llevar a cabo la separación debido a los rumores de que las fracciones en que se 

                                                           
22

 El  trabajo  de Robertson y Walkington (2009) no se centra en el interior de las unidades académicas de los 
estudiantes, sino en sus comportamientos, relacionados con el reciclaje y la minimización de residuos en sus 
hogares. 
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dividen los residuos no son tomadas en cuenta al momento de depositarlos en los 

contenedores. Además,  de creencia de que los residuos son quemados o 

arrojados a sitios no controlados reduce la participación. Estas ideas tenían su 

origen en rumores presentes entre amigos.  

Los resultados indicaron que las campañas de información destinadas a 

promover el reciclaje pueden ser beneficiosas en el proceso de promover cierto 

interés de los jóvenes para que conozcan los problemas ambientales en general. 

Sin embargo, importante tomar en cuenta a qué grupo se dirige la campaña. Al 

respecto, Ojala (2008) señala que este grupo de edad (jóvenes) se encuentra en 

un momento de  profundo cambio. Son diferentes cuestiones las que “compiten” 

por la atención de la gente joven, por lo tanto, la información sobre el reciclaje 

tiene que ser clara, fácilmente accesible y  comprensible. 

Particularmente, en el estudio de Robertson  y  Walkington (2009) los 

principales factores situacionales que se analizaron fueron: la provisión y el uso de 

instalaciones de reciclaje en el país, la disposición y el uso de las instalaciones de 

reciclado en las Universidades y la   influencia normativa. 

Los resultados mostraron  que si un estudiante siente un fuerte sentido de 

comunidad con  la familia,  amigos, vecinos, es más probable que presente  

niveles más altos de participación en acciones relacionadas con la separación y 

estarán  más dispuestos a reducir al mínimo los residuos.  

Por otra parte, el 65% de los estudiantes señalaron que la lejanía de  las 

instalaciones de reciclaje dificultaba el traslado de  los materiales y era más fácil 

depositar sus residuos en el basurero. En lo que respecta a los factores 

psicológicos, los mismos autores encontraron dos variables que tienen un efecto 

importante sobre esta actividad. En el primer caso, es más probable que los 

estudiantes que tienen una actitud más positiva hacia esta actividad  presenten  

mayores niveles de separación. Sin embargo, se observó que aún cuando los 

estudiantes creen que el reciclaje es una acción positiva, si no tienen un 

recipiente,  no realizan dicha la acción. En segundo lugar, los resultados indicaron 

que si un estudiante está dispuesto a minimizar los residuos, es más probable que 
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recicle. Sin embargo, la voluntad de reducir al mínimo los residuos  depende de la 

presencia de otras variables, como la preocupación por el medio ambiente. 

La  variable situacional que tuvo  un efecto significativo sobre la voluntad 

del estudiante para reducir al mínimo los residuos fue la   influencia normativa. Por 

lo tanto, Robertson  y  Walkington (2009) plantean que la minimización de los 

residuos por parte de los estudiantes parece ser el resultado de la comunicación 

de experiencias positivas altruistas y de  satisfacción por la participación  personal  

de un amigo o un miembro de la familia. En el estudiante, la minimización de los 

residuos es más una opción personal, en contraste, el reciclaje puede derivarse de 

los hábitos desarrollados en el hogar o por la presión social. Otro resultado 

encontrado por los mismos autores fue la necesidad de  información profundidad 

sobre la conexión entre los problemas ambientales en general y el reciclaje. La 

encuesta mostró que los jóvenes no sólo quieren saber que el reciclaje es 

beneficioso para el medio ambiente. También  quieren conocer la importancia de 

realizar estas actividades. Este grupo de edad, en comparación con generaciones 

anteriores, están menos dispuestos a obedecer por sí solas las órdenes de las 

autoridades,  actualmente buscan tomar  las decisiones sobre la base  de su 

conocimiento y una deliberación  basada en sus perspectivas (Ojala, 2008). 

 Por otra parte, en la misma investigación se encontró que los encuestados 

perciben las actividades de lavado y clasificado de los residuos como laboriosas, 

además, los estudiantes plantearon que estaban en una parte de su vida donde 

había mucho por hacer. Esto se puede considerar como una barrera para llevar a 

cabo la separación de los residuos. El tiempo se convierte en un factor de 

conveniencia para hacer o no hacer determinadas acciones. 

En este punto, Ojala (2008) plantea un dilema presente en los jóvenes. Por 

un lado, ellos señalan que se encuentran en una fase de su vida donde tienen 

poco tiempo para realizar varias actividades, por otro lado, existe una demanda 

por mayor  información, lo que requeriría más tiempo y esfuerzo. Tiempo e 

información se relacionan. Por una parte, los estudiantes que no reciclaban 

indicaron que era complicada la forma de llevar  a cabo el reciclaje, expresaban 

ideas como: ¿qué sucedería si se comete un error?, ¿no se arruinaría el sistema 
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de reciclaje? En este primer momento se observa la falta de información sobre los 

aspectos  más prácticos de  reciclaje. Sin embargo, más adelante, algunos de los   

encuestados señalaron que no han tomado el tiempo necesario para familiarizarse 

con la información publicada en las instalaciones de reciclaje, por lo que el autor 

señala que la opinión de los alumnos sobre el reciclaje visto como algo complicado 

no siempre se basa en experiencias reales, sino más bien en  percepciones 

subjetivas. 

 

Actividades laborales y académicas 

  De Garay (2004)  realizó un estudio  para conocer las prácticas sociales, 

académicas y de consumo cultural de jóvenes universitarios y su integración al 

sistema universitario. Llevó a cabo una encuesta, a través de la aplicación de un 

cuestionario a con una muestra representativa de 1,69723 alumnos de licenciatura, 

de las tres unidades de la UAM24. El autor también utilizó entrevistas en 

profundidad y diversos registros etnográficos para conocer los detalles, las 

prácticas, la diversidad, las trayectorias y los procesos específicos en los que 

participan los estudiantes universitarios. 

 Los resultados del estudio muestran 4 dimensiones en cuanto a la opinión 

de los alumnos sobre el modelo trimestral. En primer lugar, los estudiantes 

consideran que el sistema trimestral no permite cubrir completamente el programa 

de las materias que los profesores presentan al inicio de los cursos. Predomina la 

opinión de aquellos que consideran que sólo en casos excepcionales las materias 

cubren todo el contenido. En segundo lugar, los alumnos se  quejan del ritmo 

intenso de trabajo de los trimestres, sin periodos vacacionales largos25.  

La tercera dimensión muestra que los jóvenes consideran que la estructura 

trimestral tiene como propósito impedir la organización política de la comunidad 

estudiantil. Esta percepción deja ver que cambiar de compañeros de clase, de 

aulas, realizar exámenes parciales o entregar trabajos de forma constante cada 

                                                           
23

 839 mujeres y 858 hombres. 
24

 El 26 de abril de 2005, el Colegio Académico de la UAM aprobó la creación de la cuarta Unidad, 
Cuajimalpa. La encuesta se realizó en octubre y noviembre del año 2000, por lo tanto, dicha unidad no formó 
parte del estudio. 
25

 Sobre todo en comparación con sus   compañeros de otras universidades como es el caso de la UNAM. 
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trimestre impide la participación de los estudiantes en asuntos político-

académicos.  

La cuarta dimensión muestra a quienes aprecian que el modelo trimestral 

tiene sus ventajas, en particular “porque su corta duración les ahorra 

<<aguantar>> por un largo período de tiempo a determinados profesores sobre 

todo cuando consideran que no tienen calidad académica o simplemente no son 

de su agrado personal” (De Garay, 2004, p. 44). 

Otros factores que pueden influir es el  tiempo que se invierte en  el estudio 

y el trabajo en equipo. Para los estudiantes de la UAM-A particularmente, los   

porcentajes más altos  de trabajo en equipo corresponden a   los niveles de bajo y 

nulo.  

Otra variable que De Garay (2004) utilizó para comprender la integración de 

los estudiantes universitarios en diversas actividades curriculares y 

extracurriculares fue  la actividad laboral. El autor considera que es importante 

tomar en cuenta que un porcentaje considerado de los estudiantes trabaja, por lo 

cual se debe descartar  la idea de que se está frente a un grupo que única y 

exclusivamente se dedica a las actividades escolares. Hecho que se debe tomar 

en cuenta en el diseño de las políticas educativas y las actividades a implementar. 

En materia ambiental es necesario considerar factores como el tiempo, los 

horarios y las labores académicas que tienen los estudiantes. 

En el siguiente capítulo se abordará la problemática ambiental en general y 

la gestión de residuos en particular. Así como la importancia de realizar acciones 

que promuevan un manejo eficiente de estos. 
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Capitulo 2. Problemática de los Residuos Sólidos Urbanos 

2.1 Contexto 

El desarrollo de las actividades productivas y  económicas, a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, ha ido acompañado de una dinámica de industrialización y un 

rápido proceso de urbanización. Aunado a lo anterior, el crecimiento económico ha 

estado acompañado de niveles (cada vez mayores) de consumo y de una 

creciente demanda de materias primas y de bienes y servicios (SEMARNAT, 

2007).  

En los últimos 40 años se generaron  cambios demográficos acelerados. 

Entre 1950 y 1990 el número de habitantes a nivel mundial pasó de 2,515 a 5,292 

millones, lo cual presentó un promedio de casi 70 millones por año. Este 

crecimiento poblacional estuvo asociado a una alta producción económica de 

bienes y servicios, producto entre otras cosas, de un alto proceso de desarrollo 

industrial. Los hechos ocurridos durante este periodo han producido un fuerte 

impacto en el ambiente con un consecuente costo ecológico-energético 

(SEDESOL, s.f.). 

Uno de los  resultados de este incremento en la producción de bienes y 

servicios  ha sido el aumento de la generación de residuos. A esta problemática 

habría que sumarle el manejo inadecuado de los mismos. Ambos aspectos se 

traducen en una afectación a la salud de la población debida a la exposición a 

organismos patógenos y sustancias tóxicas. A lo anterior hay que añadir la 

contaminación del aire, agua y suelo. 

La década de los sesenta dio inicio a una nueva percepción del impacto de 

los residuos sólidos de origen urbano. Bernache (2006) plantea que en aquella 

época, los residuos se presentaron como una fuente de problemas ambientales  

dentro de un marco de la sociedad de consumo estadounidense. 

Ahora bien, en 1989 se produjeron diariamente, a nivel mundial, 

aproximadamente 4 millones de toneladas de basura doméstica, urbana e 

industrial, con una densidad media de 200kg/m3 (lo que ocuparía un recipiente de 

base cuadrada de un kilómetro por lado y de 200 metros de altura). Sólo un 30% 
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del total de estos residuos eran tratados, el resto constituía un serio problema 

ecológico, higiénico, sanitario, político, social y económico (Deffis, 1989).  

En la década de los ochenta era poco común que la gente pensara en  la 

basura como parte de un ciclo. La preocupación fundamental consistía en 

desaparecerla lo antes posible, “de ahí la aceptación del sistema de enterrar y 

olvidar, o de relleno   sanitario” (Deffis, 1989. p. 65). Aunque se debe destacar que 

ya existía un mercado para los residuos donde el sector informal se veía 

beneficiado con la venta de los materiales recuperados. 

 En las últimas décadas se han registrado algunas transformaciones en 

cuanto al significado de la basura. De acuerdo al Diccionario de la Lengua 

Española (2001) la basura remite a suciedad, es una cosa repugnante o 

despreciable. También se conceptualiza como todo objeto que ya no tiene ningún 

uso, lo que presupone, como plantea Deffis (1989), un deseo de eliminarlo, de 

deshacerse de él, ya que no se le atribuye ningún valor para conservarlo.  

La diferencia conceptual entre basura y residuo se encuentra en la 

percepción que se tiene de los materiales  desechados. La noción de basura se 

relaciona con el sistema de manejo administrativo y técnico, con una definición 

que los concibe como algo inservible, que no tiene mayor utilidad y por lo cual 

deben eliminarse (Bernache, 2006). En cambio, cuando se habla de residuos 

sólidos se parte de una visión ligada a la gestión integral, donde los desechos de 

una actividad no son considerados como basura inservible, sino como artículos  

que pueden clasificarse y almacenarse por diferentes tipos de materiales y 

posteriormente, integrarlos nuevamente a los ciclos productivos de la misma 

sociedad. 

Actualmente, tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección 

al Ambiente (2008) como la  Ley Ambiental del Distrito Federal (2000, p. 7), 

definen a un residuo como cualquier “material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 

tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó”.  
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A su vez, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos26 (2007, p. 5) establece que un residuo es aquel material o “producto 

cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 

puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 

disposición final conforme a lo dispuesto” en dicha Ley y demás ordenamientos 

que de ella deriven.  

Las leyes relacionadas con los residuos también plantean la necesidad de 

conocer los problemas que la generación y mala disposición de aquellos producen 

y la necesidad de implementar programas que permitan un manejo más eficiente. 

En el siguiente capítulo se abordará la situación de los RSU en México con el 

objetivo de tener un panorama de la problemática relacionada con los residuos y 

posibles soluciones. 

 

 

2.1.1 Situación de los Residuos Sólidos Urbanos en México 

Aunque desde 1986 el gobierno federal, con el apoyo financiero del Banco 

Mundial, comenzó a establecer programas para mejorar el manejo de los residuos 

(Bernache, 2006), es hasta finales de la década de los noventa cuando empezó a 

consolidarse el modelo de Gestión integral de los Residuos Sólidos (GIRS). 

 Para conocer la problemática de los residuos en México y realizar una 

gestión integral, se  han realizado diversos estudios que permitan definir 

indicadores de su generación y manejo. Al respecto, la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA) del Distrito Federal (DF) reportó que en la República Mexicana se 

generaron en 1998 y 2005, aproximadamente, 30, 551,000 y 35,383,000  de 

toneladas  de basura, respectivamente. En 2006  se generaron en el DF alrededor 

de 13,250 toneladas de RSU, diariamente; lo que representó el 8% de la 

generación a nivel nacional. Dichos residuos fueron producidos por 8, 720,916 

habitantes, lo que lleva a un indicador de generación per cápita de1.52 kg/hab/día. 

El manejo de estos residuos ocupa una parte importante de los impuestos, ya que 

                                                           
26

 En adelante LPGIR 
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su recolección y disposición final representa un gasto de 1,500 millones de pesos 

al año (SMA, 2006a). 

En 2004, la generación de RSU en México, fue de 94,800 toneladas diarias, 

equivalentes a 34.6 millones de toneladas anuales. La tasa de generación per 

cápita más baja, correspondió a zonas semirurales o rurales, mientras que la 

mayor fue registrada en las grandes ciudades y zonas metropolitanas. 

 La generación y composición de los dichos residuos ha variado 

significativamente durante las últimas décadas, derivado del propio desarrollo así 

como del incremento poblacional y los cambios en los patrones de urbanización 

y/o consumo. Por ejemplo, en la década de los cincuenta el porcentaje de residuos 

orgánicos en la basura oscilaba entre el 65 y  70%; mientras que, en la actualidad, 

la proporción se encuentra entre el 50 y 55%. En 2004, el 53% de los RSU era de 

tipo orgánico, en tanto que el 28% era potencialmente reciclables como el papel y 

cartón (14%), vidrio (6%), plásticos (4%), hojalata (3%) y textiles (1%). El 19% 

restante son residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras diversas, materiales 

parcialmente reciclables aunque con mayor grado de dificultad (INE, 2009). La 

composición de las fracciones principales se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Composición de las fracciones principales 

de RSU, 2004 

Tipo de Residuos Porcentaje 

Orgánicos 53 

Potencialmente Reciclables 28 

Otros 19 

Total 100 

     Fuente: Instituto Nacional de Ecología, 2009. 

 

2.1.2 Aprovechamiento potencial  de los Residuos Sólidos Urbanos 

Los desechos se catalogan, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología en tres 

grandes tipos: según su fuente general, su origen específico y el tipo de residuo 

generado (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Clasificación de los Residuos Sólidos Municipales 

Fuente Origen Específico Tipos de Residuos 
Domiciliarios Casas habitación Clasificación de residuos comunes 

por propiedades físicas: 

 Materiales inertes 
Vidrio. 
Plástico. 
Enseres domésticos. 
Material ferroso.  
Chácharas. 
Material no ferroso 

 Materiales Fermentables 
Residuos alimenticios. 
Residuos de jardinería. 
Hueso. 
Flores (desechos). 

 Materiales combustibles 
Algodón 
Papel. 
Cartón. 
Tetrapack y tetrabrik 
Textiles naturales. 
Textiles sintéticos. 
Pañales 
Madera. 
Residuos industriales no 
peligrosos

(*) 

Residuos potencialmente 
peligrosos

(**)
: 

Llantas 
Lodos 
Excremento. 
Secreciones. 
Materiales empapados de sangre. 
Aceites y grasas. 
Autos abandonados. 
Equipos de refrigeración, electrónicos 
y otros Animales muertos. 
Alimentos caducos 
Objetos punzocortantes 
Residuos peligrosos: 
Los que sean considerados como 
tales en la normatividad 
correspondiente y provenientes de 
microgeneradores 
Otros: 
Cascajo 

Institucionales 

Escuelas básicas (preescolar a 
secundaria). 
Educación preparatoria y superior. 
Museos. 
Iglesias. 
Oficinas de gobierno. 
Patrimonio histórico. 
Bancos. 
Reclusorios. 

Áreas y Vías Públicas 

Calles y avenidas. 
Carreteras federales o estatales. 
Parques y jardines. 
Áreas abiertas. 
Zonas federales. 
Balnearios. 
Zoológicos. 
Playas. 
Áreas arqueológicas. 
Parques nacionales. 

Comerciales y de Servicios 

Mercados, tianguis y centros de 
abasto. 
Hoteles y moteles. 
Oficinas. 
Rastros. 
Panteones. 
Restaurantes. 
Tiendas. 
Presentaciones artísticas. 
Circos. 
Cines. 
Teatros. 
Estadios. 
Hipódromos y galgódromos. 
Parques deportivos. 
Autódromos. 
Velódromos. 
Plazas de toros. 
Frontón. 
Terminales: 
Marítimas. 
Terrestres. 
Aéreas. 

Construcción  

(*) No corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. (**) Por su forma de manejo y disposición o por su contenido 
de materiales peligrosos. 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología. Modificado de: OPS/GDF/EDO MEX. Análisis  sectorial de residuos sólidos en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. México. 1997 

 

 Con la publicación de la LPGIR, en mayo de 2003, lo que se conocía como 

Residuos Sólidos Municipales, pasa a ser Residuos Sólidos Urbanos (RSU). La 

misma ley los define como aquellos: 
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 Generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, 
y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra índole (LPGIR, 2003, p. 5). 

 

Para el manejo, la LPGIR divide a los residuos en  orgánicos e inorgánicos. 

Con los residuos orgánicos es posible obtener abonos por medio de un proceso de 

compostaje27 y de los residuos inorgánicos se recuperan materiales que pueden 

ser reutilizados o reincorporados a algún proceso productivo. 

 Entre los  beneficios que se pueden obtener de un manejo adecuado de los 

RSU se encuentran: 

1) La reducción de costos generados por el transporte, almacenamiento y 

disposición final. 

2) Se pueden evitar enfermedades generadas por fauna nociva, la contaminación 

de mantos acuíferos por efecto de los lixiviados, deterioro del suelo, etc., lo 

que representa un bienestar para la población. 

3) Contribuye a reducir los problemas de salud y de deterioro ambiental. 

4)  Los rellenos sanitarios están rebasando su límite –como es el caso del relleno 

sanitario Bordo Poniente- lo que traerá problemas relacionados con la 

búsqueda de  sitios de disposición final, mayores recursos para su apertura, 

descontento de la población que pueda verse afectada por la presencia de 

estos sitios, etc. Un manejo adecuado puede contribuir a alargar su vida útil, 

reducir los costos que ocasionaría la construcción de nuevos sitios y utilizar los 

posibles lugares de apertura de nuevos rellenos sanitarios para otros fines. 

 

2.1.3 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

La LPGIR (2003, p. 4) conceptualiza la Gestión Integral de Residuos como  un 

conjunto “articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 

                                                           
27

 El compostaje es la descomposición biológica  controlada de materiales orgánicos de residuos sólidos bajo 
condiciones aerobias (Tchobanoglous, 1998, p. 1024) 
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la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades 

y circunstancias de cada localidad o región”. Por su parte, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal (2003, p. 3) señala que la Gestión Integral es el 

“conjunto  articulado e interrelacionado de acciones y normas operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación de los residuos sólidos, desde su generación hasta la 

disposición final”.  

  En ambas concepciones se destacan actividades que van desde la 

planeación, administración y ejecución  hasta la supervisión y evaluación. También 

se plantean acciones de tipo social y educativo. 

Por su parte, Antúnez (1998) define la gestión como el conjunto de acciones 

de movilización de recursos orientados a la consecución de objetivos planeados a 

un determinado plazo28. El hecho de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, 

materiales, etc.) implica planificar actuaciones, distribuir tareas y 

responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar los procesos y los resultados. En 

este sentido, la gestión “sobrepasa el ámbito de la simple administración e implica 

actuaciones en cuanto a la toma de decisiones, motivación, etc.” (Antúnez, 1998, 

p. 61). 

 Específicamente, en materia de residuos, las leyes ambientales señalan 

que  se debe “promover la participación corresponsable de todos los sectores, en 

las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión 

integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, 

económica y socialmente viable” (LPGIR, 2003, p. 2).  

 Para alcanzar una gestión integral de los RSU, además de la participación 

corresponsable,  es necesario considerar la aplicación de una serie de medidas 

jerarquizadas que parten de la prevención de la generación, la minimización, la 

separación en fuente, el reuso y el reciclaje, así como la valorización material y 

energética de los mismos su disposición, como última opción. Para ello es 

                                                           
28

 También se debe considerar que en  la definición de gestión es importante la acción, del latín actionem, que 
significa toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una situación dada. Este 
tipo de gestión plantea la importancia de incorporar a todos los sectores involucrados en materia de residuos. 
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necesario integrar las actividades de manejo de residuos, las cuales se presentan 

a continuación. 

 

2.1.4 Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

La LGPIR (2007) señala que el  manejo Integral es un conjunto de actividades de 

reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, 

tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 

sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

 Por su parte, la Ley de Residuos del Distrito Federal (2003) plantea que el 

manejo es un conjunto de acciones que involucran la identificación, 

caracterización, clasificación, etiquetado, marcado, envasado, empacado, 

selección, acopio, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento y, en su 

caso, disposición final de los residuos sólidos. 

 Con el fin de dar un  adecuado manejo a los residuos y se cumpla con las 

perspectivas que se contemplan en la legislación, en 2007 se realizaron acciones 

para la creación de la Política y Estrategias para la Gestión Integral de los 

Residuos como  base  para la elaboración del Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR)29. La Política Ambiental 

en materia de residuos está basada en los principios de reducción, valorización y 

responsabilidad compartida,  así como en la prevención y gestión integral de los 

residuos, que incluye entre otras cosas finanzas sanas, para lograr un servicio 

sustentable; educación ambiental, para integrar la participación de la sociedad; 

comunicación social adecuada, para conocer los beneficios de esta gestión; y un 

marco legal que permita construir un país en orden. Así mismo, establece la 

necesidad de generar y publicar información objetiva y confiable en la materia; 

                                                           
29

  El PNPGIR estará apegado a los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y 
dará cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Planeación en cuanto a la integración del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, específicamente a lo dispuesto en su artículo 20, el cual establece que se dará lugar 
a la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de dicho programa. 
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definir la responsabilidad compartida de todos los actores; una producción más 

limpia y el consumo sustentable; una coordinación intersectorial y principalmente, 

la coordinación con los gobiernos estatales y municipales; el derecho a la 

información para toda la población; y el fomento a la participación activa de los 

diferentes sectores de la sociedad (SEMARNAT, 2007). 

En general, en México,  manejo de los residuos  se reduce a la recolección 

y su disposición final. En algunas ciudades del país, el manejo incluye también el 

tratamiento y su valorización. Del total de los RSU y de manejo especial se estima 

que se recolecta el 87% y  el restante es dispuesto por los mismos generadores 

en las calles o en tiraderos a cielo abierto. Asimismo, de los residuos recolectados, 

se estima que el 64% se dispone en rellenos sanitarios y sitios controlados y el 

otro 36% se dispone de manera inadecuada en tiraderos a cielo abierto 

(SEMARNAT, 2007).  

 Uno de problemas es la previsión de dónde deberían localizarse los nuevos 

rellenos sanitarios. Algunos de los rellenos están llegando a su máxima capacidad 

y, por el momento, no se dispone de otros lugares para la disposición de residuos, 

como es el caso de Bordo Poniente en el DF. Por otro lado, los llamados sitios 

controlados no cuentan con las medidas adecuadas para evitar que se conviertan 

en sitios de infección, propiciando la proliferación de fauna nociva y contaminación 

(de agua, aire y suelo). Y otro problema es que muchos de los desechos pierden 

su valor económico y no pueden reintegrarse al ciclo productivo. 

 Para combatir estos problemas, la Política y Estrategias para la Gestión 

Integral de los Residuos establece como objetivo general contribuir a la 

conservación y recuperación de los recursos naturales y la minimización de los 

impactos y riesgos a la salud y al medio ambiente, a través de la prevención y 

gestión integral de los residuos, mediante esquemas de responsabilidad 

compartida de los diferentes actores de la sociedad. Para alcanzar dicho 

propósito, es necesario implementar la política de la reducción de residuos, 

reutilización, reciclaje, valorización y el tratamiento de subproductos.  

 Por lo anterior, se considera necesaria la creación y fortalecimiento de los 

instrumentos legales y económicos que contribuyan a la  y minimización en la 
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generación de residuos, respondiendo a las necesidades, prioridades y 

circunstancias del país. Que se maximice la valoración de subproductos 

contenidos en residuos para reciclados de calidad, se promueva la consolidación 

de la infraestructura para el manejo integral de residuos de manera 

ambientalmente adecuada y acorde a las necesidades de los distintos 

generadores en el país. También se debe ejercer la participación activa e 

informada de los tres órdenes de gobierno y de todos los actores de la sociedad 

para lograr el manejo integral de los residuos. Que la iniciativa privada y las 

organizaciones sociales participen de manera activa y comprometida en la gestión 

integral y sustentable de los residuos y que se promueva la educación ambiental 

para el adecuado manejo integral de residuos (SEMARNAT, 2007).  

Uno de los puntos importantes a implementar en las Estrategias para la 

Gestión Integral de los Residuos se relaciona con  la participación de todos los 

sectores de la población. Sin embargo, la participación de cada uno de los 

sectores de la población y actores involucrados no ha sido totalmente definida y 

clara, no se han estipulado completamente las  competencias de los tres órdenes 

de gobierno y  la sociedad; lo cual torna la gestión de residuos, más compleja y 

difícil de resolver para las autoridades ambientales de todos los niveles (Gutiérrez, 

2006). 

Se han planteado cambios en la política ambiental, interviniendo en la forma 

de manejar la infraestructura para la prestación del servicio de recolección y el 

establecimiento de obligaciones para todo generador de residuos sólidos (SMA, 

2006a, p. 6).  

De acuerdo a la legislación, existen dos grandes grupos de generadores: a) 

la población en general cuyas obligaciones se centran en la separación de 

residuos sólidos y, b) los generadores de alto volumen y generadores de residuos 

de manejo especial. El segundo grupo tiene como obligación de contar con planes 

de manejo de RS. Los Generadores de alto volumen son las “personas físicas o 

morales que generan un promedio igual o superior a 50 kilogramos diarios en peso 

bruto total de los residuos sólidos o su equivalente en unidades de volumen”  (Ley 
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de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 2003, p. 3)30. En esta categoría entran 

grandes instituciones de servicios, empresas, centros educativos, etc. De estos 

últimos se hablará en el siguiente capítulo. 

 El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito 

Federal (2004) plantea los elementos que conforman el manejo de residuos 

sólidos, éstos se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Elementos que conforman el  
manejo de RS 

1. Generación  

2. Composición física 

3. Flujo de los residuos 

4. Almacenamiento 

5. Barrido 

6. Recolección 

7. Transferencia 

8. Tratamiento 

9. Disposición final 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de                                                    
Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito  
Federal, 2004. 

 

1. Generación 

La generación consiste en la acción de producir residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo (LPGIR, 2003). En el DF se generon, en 

2004, diariamente alrededor de 12,000 toneladas de RSU producidos por 8, 

605,239 habitantes de población fija más la población flotante que ingresa 

diariamente de la Zona Metropolitana del Valle de México. El promedio de 

generación de RSU es de 1.394 kilogramos/habitante/día. 

2. Composición física 

Se refiere a los subproductos presentes en los residuos, por ejemplo, el hule, 

hueso, fibra vegetal o de cartón, madera, plástico, etc. El conocimiento de la 

                                                           
30

 Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos señala que un Gran 
Generador es aquella “persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en 
peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida” (LGPGR, 2007, p. 4). 
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composición de los residuos permite realizar el diagnóstico para un manejo 

adecuado de los mismos. 

3. Flujo de los residuos 

El análisis  estadístico de ingresos de RS a las estaciones de transferencia, 

plantas de selección y aprovechamiento y sitios de disposición final ha permitido 

determinar la cantidad de residuos que llega a cada etapa del sistema de gestión. 

4. Almacenamiento 

Incluye todas las actividades necesarias para depositar  temporalmente los 

residuos sólidos en contenedores previos a su recolección, tratamiento o 

disposición final. Un manejo integral debe contener un tipo de  almacenamiento 

selectivo o separado, es decir, los materiales deben colocarse en recipientes 

diferenciados.  

El almacenamiento domiciliario por lo regular  se da  en condiciones 

inadecuadas, lo que en muchas ocasiones propicia la presencia de insectos, 

malos olores y filtración de los lixiviados (Deffis, 1989). La falta de recipientes 

diferenciados puede producir la mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, lo 

que dificulta el rescate de las fracciones recuperables. Para evitar la mezcla, el 

gobierno del DF implementó una separación en materia orgánica e inorgánica. Sin 

embargo,  la falta de camiones recolectores en varias zonas ha propiciado que 

parte de la población no continúe o  comience a separar sus residuos. 

5. Barrido 

Los RS depositados en calles y áreas públicas son de diferentes tipos, los más 

abundantes son: polvo, papeles, envases, colillas de cigarro, envolturas, 

excremento de animales, ramas y hojas de árboles. Otros residuos encontrados 

son los provenientes de domicilios en bolsas o costales y los residuos de 

construcción. Sólo en el 2002, el Sistema de Limpia recolectó 854,805 m³ de RS. 

La Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU) lleva a cabo la 

limpieza, mantenimiento y conservación de la red vial primaria. El barrido se 

realiza con dos tipos de barredoras, mecánicas y de succión.  
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Las delegaciones políticas prestan  un barrido manual con 7,000 

trabajadores. Se estima que a través de éste medio se recolectan 1,050 Ton/día 

de RS. 

6. Recolección 

Las delegaciones tienen a su cargo la recolección de los residuos y su transporte 

a las estaciones de Transferencia, las plantas de selección o directamente al sitio 

de disposición final. Existen varios métodos de recolección, pero destacan el de 

esquina, de cera y los que se realizan por medio de contenedores. Estos métodos 

se utilizan para la recolección domiciliaria, sin embargo, para la atención de sitios 

donde los trabajadores de Limpia perciben un ingreso, el método intradomicilario 

es el más utilizado. 

7. Transferencia 

El DF cuenta con trece estaciones de Transferencia. Éstas son puntos intermedios 

entre las fuentes generadoras de RS, las plantas de aprovechamiento y el sitio de 

disposición final. Su principal objetivo es incrementar la eficiencia del servicio de 

recolección, a través de la reducción en el número de transportes y la disminución 

del tiempo en la descarga de los residuos, la cual se realiza a cajas de 

transferencia remolcadas por tractocamiones con capacidad de recibir la carga de 

4 a 5 vehículos recolectores. 

8. Tratamiento 

8.1 Plantas de selección 

El DF cuenta con tres plantas de selección de residuos mezclados, con una 

capacidad instalada de 6,500 toneladas por día. Estas plantas se ubican en Bordo 

Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catalina. En dichos sitios se recuperan 

materiales reciclables (comercializables en la ciudad y sus alrededores), y los que 

no lo son, se transportan a los sitios de disposición final. 

8.2 Plantas de composta 

Actualmente el DF cuenta con cuatro plantas de composta localizadas en las 

delegaciones de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Xochimilco y en el sitio Bordo 

Poniente IV Etapa. Reciben residuos de poda de los programas operados por la 

DGSU, Comisión Federal de Electricidad, así como del área de flores y hortalizas 
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de la Central de abastos y de origen doméstico principalmente en la planta de la 

delegación Miguel Hidalgo. El producto obtenido de esta recolección es utilizado 

como mejorador de suelos en camellones y áreas verdes de la red vial primaria 

(Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, 

2004). 

9. Disposición final 

La DGSU es la responsable de la operación del sitio de disposición final de RS 

generados en el DF, denominado relleno sanitario Bordo Poniente IV Etapa. Este 

lugar su dividió en cuatro etapas para su operación, de las cuales las tres primeras 

operadas a partir de 1985 y hasta 1994 sumaron una superficie efectiva 

acumulada de 260 hectáreas, mismas que han culminado su vida útil. La cuarta 

etapa inició sus operaciones en 1995, cuenta con una superficie de 420 hectáreas 

y tiene una recepción diaria aproximadamente de 12,000 toneladas. 

9.1 Manejo de lixiviados 

Los sitios de  disposición final comúnmente producen lixiviados como resultados 

de la percolación del agua a través de los RS. La captación de aquéllos se lleva a 

cabo a través de un dren subterráneo que va en el perímetro de la IV Etapa con 

cárcamos a cada 100 metros. De los cárcamos se extrae el lixiviado para su 

recirculación o disposición en las tinas de evaporación que se tiene en esta etapa. 

9.2  Manejo de biogás 

El biogás se compone de bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), en 

proporciones similares y de otros gases traza. Los primeros son los principales 

productos de la degradación anaerobia de la materia prima, misma que se 

compone de, aproximadamente, un 50% de los RSU que se disponen en Bordo 

Poniente. Las tres primeras etapas cuentan con pozos de venteo en toda la 

superficie  y en la cuarta se han construido 199 pozos de extracción.  

 El manejo de residuos se realiza de acuerdo a las necesidades de cada 

lugar o institución, dependiendo de la generación, el tipo de material, su 

tratamiento y disposición final. Como se ha mencionado, los generadores de alto 

volumen requieren contar con los planes de manejo de residuos. En el siguiente 

capítulo se presenta la situación ambiental de la UAM-A, su Programa de manejo 
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de residuos y se presenta un panorama de los retos y tareas que actualmente 

enfrentan los IES en materia ambiental y la necesidad de impulsar la participación 

de sus estudiantes en este sentido. 
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Capítulo 3. Instituciones de Educación Superior y problemática ambiental 

3.1 Educación ambiental. Contexto Internacional. 

Desde los años 70s de han realizado diversos encuentros de educación ambiental, 

a nivel mundial. En 1975, como producto del Seminario internacional de Educación 

Ambiental se escribe la Carta de Belgrado. En esta Carta se plantea que la meta 

de la educación ambiental es la formación de  una población mundial consciente y 

preocupada por el medio ambiente y los problemas asociados, y que tenga 

conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar de forma 

individual y colectiva en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes 

y para prevenir nuevos.  

Para alcanzar esta meta se plantean los siguientes objetivos: 

Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas. Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. Actitudes. Ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio 

ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento. Aptitudes. Ayudar a que las personas adquieran las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. Capacidad de evaluación. 

Ayudar a las personas  a evaluar las medidas y los programas de educación 

ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y 

educativos. Participación. Ayudar a que las personas desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 
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La Cumbre de la Tierra31, realizada en 1992,  plantea debates en torno al 

vínculo entre desarrollo y medio ambiente y la necesidad de adoptar procesos  y 

modelos de desarrollo sustentables. Los resultados de este encuentro se registran 

en la Declaración de Río. El principio 10 hace referencia a la educación ambiental, 

éste señala que: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas. 
Además deberá contar con la información sobre los materiales y las actividades que representan 
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 
decisiones (Batllori, 2008, p. 25). 

 La necesidad de contar con planes de manejo de residuos se inserta a una 

serie de demandas dirigidas a las IES en materia ambiental. En la Cumbre de la 

Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 se dieron las pautas -a través de los 

principios establecidos en la Agenda 21- para crear compromisos hacia  las 

Universidades y la Educación Superior en el marco del desarrollo sustentable. Si 

bien no se crearon estrategias en materia de educación ambiental, se contempló 

la “necesidad de pasar de un proceso general de concientización hacia la 

implementación de programas concretos de educación y formación para hacer 

más efectivas las acciones orientadas hacia la gestión ambiental y el desarrollo 

sustentable” (Caride, 2007, p. 434).  

Posteriormente, en 2002, la ONU adoptó el Decenio de las Naciones 

Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sustentable (2005-2014), cuyo 

objetivo es promover la educación como base  de una sociedad más viable para la 

humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar 

a todos los niveles (SEMARNAT, 2008).  

 

3.2 Educación ambiental en México 

En el marco del Decenio, 46 países -entre ellos México-  se adhieren al objetivo de 

“promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la 

humanidad” (SEMARNAT, 2008). Las actividades del Decenio  buscan alcanzar un 
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 A partir de la cual se deriva la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
llevada a cabo en 1992, en  Río de Janeiro. 
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nivel de comunicación y convencimiento que contribuya a crear redes que 

permitan a todos los educadores integrar en sus programas  tanto las 

preocupaciones como los objetivos del Desarrollo Sustentable, lo que conlleva la 

construcción y puesta en marcha de una serie de políticas, prácticas y programas 

innovadores de educación. 

Particularmente en  México, en 2005, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), se retoma el Compromiso Nacional por la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sustentable32. Dicho compromiso destaca que la educación es 

de vital importancia para promover el desarrollo sustentable y  establece una serie 

de metas: la reducción de la pobreza, equidad de género, promoción de la salud, 

conservación y protección del medio ambiente, transformación rural, derechos 

humanos, entendimiento intercultural y paz, producción y consumo sustentables, 

diversidad cultural y natural, así como la incorporación de tecnologías de 

información y comunicación. Para cubrir estos objetivos, se busca involucrar a 

todas las esferas tanto del sector público como del privado; es decir, a los tres 

órdenes de gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a  empresas, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), académicos e investigadores, sólo 

por mencionar a algunos actores. Para alcanzar dichas alianzas es necesario 

llevar a cabo estrategias que faciliten la educación, la participación y la 

concientización pública, al igual que el desarrollo de competencias y capacidades.  

En este sentido, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU) diseñó la Estrategia de Educación Ambiental para la 

sustentabilidad en México. Dentro de sus políticas sobresale la necesidad de 

ampliar los recursos para la formación ambiental que permita contar con docentes, 

promotores ambientales e investigadores que sean capaces de responder a las 

demandas que en materia de educación ambiental  planteen la construcción de 

una ciudadanía crítica y propositiva (CECADESU, 2006). También se pretende 

consolidar el campo de conocimiento en materia de educación ambiental  a través 

de programas de sistematización y evaluación de las prácticas, del impulso a las 
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  Planteado en la Cumbre Mundial de Desarrollo sustentable  en 2002. 
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innovaciones educativas y la presencia de mecanismos de articulación, 

comunicación y difusión de experiencias relacionadas con la educación ambiental. 

Además, se busca impulsar este tipo de educación en todos los niveles 

educativos, desde el básico hasta la educación superior en nuestro país.  

Particularmente, en materia de residuos, la educación ambiental también 

está presente. La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (2003, p. 7) 

establece  que las autoridades ambientales (en materia de gestión integral de 

residuos sólidos) promoverán, en el ámbito de su competencia, que las 

instituciones de educación  incorporen en sus programas de enseñanza temas que 

se relacionen con la gestión integral de residuos sólidos. Así mismo, incentivarán 

el  “fortalecimiento de  la cultura ambiental en cuanto a la gestión integral de 

residuos sólidos con la participación corresponsable”. Se puede observar cómo se 

entrelaza la educación ambiental, la gestión integral y  la participación. A 

continuación se analizará cómo las IES se enfrentan a nuevos retos, tanto en 

materia ambiental como en cuanto a la participación.  

 

3.2.1 Instituciones de Educación Superior y programas  ambientales 

La magnitud de los cambios tanto en el orden político, como en el social, cultural y 

económico han hecho visible el debate sobre el carácter y la pertinencia de la 

educación superior y la necesidad de revisar y transformar a sus Instituciones de 

Educación Superior para enfrentar las demandas de la población en materia de 

bienestar social, participación e inclusión, salud, empleo, mejor uso de los 

recursos naturales, entre otros aspectos. En este sentido, la educación superior ha 

replanteado  muchas de sus visiones, tareas y funciones concretas (CECADESU, 

2006). 

En los procesos de institucionalización del tema ambiental en la educación 

superior destaca la aprobación del Plan de Acción Ambiental para el desarrollo 

sustentable en las IES impulsado por CECADESU y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Este plan es una 

propuesta sobre educación, política ambiental y desarrollo que orienta las vías 

para fortalecer el trabajo ambiental en las IES y vincularlas con los organismos 
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públicos responsables de la política ambiental. También ha fungido como un 

acuerdo con reconocimiento oficial por parte de autoridades de las IES afiliadas a 

la ANUIES, ante la ausencia de políticas y de programas oficiales que promuevan 

el trabajo ambiental en éstas. Se han constituido 25 programas institucionales y 

tres organizaciones interinstitucionales, creados en algunas IES en los primeros 

años de la década de los noventa, mismos que han impulsado el desarrollo de 

acciones educativo-ambientales al interior y exterior de las propias IES. Estos 

programas, en su mayoría, asumen como misión promover la atención de temas 

ambientales, desde la docencia, la investigación, el desarrollo curricular, la 

vinculación, los sistemas de manejo ambiental o desde actividades 

extracurriculares (Bravo, 2003). Otro aspecto con un avance medio se localiza en 

la inserción de la perspectiva ambiental en las políticas institucionales de las IES a 

través de los planes institucionales de desarrollo (CECADESU, 2006). 

Además del establecimiento de programas educativos que integren la 

perspectiva ambiental, la realización de investigaciones que contribuyan a analizar 

y dar solución a problemas ambientales y la difusión de  resultados, las IES se han 

visto orientadas a implementar programas de gestión ambiental que incluyan el 

uso racional de  recursos como el agua y la energía, el mantenimiento de áreas 

verdes y el manejo adecuado de los residuos (peligrosos, urbanos y de manejo 

especial). 

Sobre la base de esta propuesta, México adopta el Compromiso Nacional 

por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Este compromiso 

pretende establecer alianzas, involucrando a los sectores público y privado; a los 

tres órdenes de gobierno, a organizaciones civiles, a los empresarios y a los 

académicos. Aunado a lo anterior, se propone fortalecer vínculos para construir un 

proceso educativo que, entre otros objetivos, contribuya a enfrentar los complejos 

desafíos de un mundo más interdependiente, en constante transformación y con 

realidades disímiles y contrastantes; que promueva la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones para definir las trayectorias del desarrollo 

nacional que deben seguirse (SEMARNAT, 2008). 
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Particularmente, en México, en el 2000, se formó un grupo de IES cuyo fin 

consistió en  impulsar la calidad de los procesos académicos en cuestión de medio 

ambiente y desarrollo sustentable. Dicho grupo es el Consorcio Mexicano de 

Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo sustentable 

(COMPLEXUS), mismo que plantea entre sus objetivos  fomentar  la creación de 

programas ambientales de alcance institucional en las IES, así como  impulsar  la 

creación de sistemas de manejo ambiental al interior de las unidades académicas. 

Algunas IES que lo conforman son la Universidad Iberoamericana (UIA), la 

Universidad de Guadalajara (U de G) y la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP)33.  

En la misma reunión donde nace COMPLEXUS, surge el Plan de Acción 

para el Desarrollo Sustentable. Dentro de la visión al año 2020 del sistema de 

educación superior y de su contribución a la educación ambiental y al desarrollo 

sustentable se plantea un conjunto de líneas de acción que permitirían avanzar y 

consolidar las acciones en materia de educación ambiental y desarrollo 

sustentable. Dentro de sus propuestas de líneas de trabajo se plantea que el 

sistema de educación superior del país estará consciente del rol de las 

instituciones educativas. Su papel será el de preparar a las nuevas generaciones 

para responder a los retos derivados del desarrollo del país y su sustentabilidad 

Esto significa afrontar  3 prioridades: a) incrementar la productividad del capital 

humano a través del desarrollo de habilidades y capacidades; b) formar a las 

nuevas generaciones con plena conciencia de su responsabilidad en la 

construcción de un futuro sustentable para nuestra sociedad  a través de cambios 

en actitudes; y c) comportamientos en el presente y formar líderes comprometidos 

con el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable. Dentro de estos lineamientos, 

la educación ambiental, el uso racional de los recursos  y la participación se 
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 Específicamente, la UASLP ha realizado diversas acciones para incorporar la dimensión ambiental en todas 
sus actividades. Su Agenda Ambiental tiene como misión integrar la perspectiva ambiental y del desarrollo 
sostenible en todo el quehacer de la Universidad, con la participación de la comunidad universitaria estudiantil, 
académica y administrativa, de manera que tenga un profundo impacto tanto en el interior con en el exterior 
de la institución. Los esfuerzos de la UASLP por alcanzar estos objetivos se ven reflejados en la conformación 
de su Sistema de Manejo Ambiental, el Programa Multidisciplinario de Posgrados en Ciencias Ambientales y 
la Academia Universitaria de Medio Ambiente. En su Sistema Ambiental todos los integrantes de la 
Universidad pueden incorporarse a los trabajos técnicos que  realiza cada uno de sus módulos (en cada uno 
se trabajan distintas problemáticas, por ejemplo, uso eficiente de la energía eléctrica o manejo de residuos). 
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vuelven  factores importantes en materia ambiental. Es así que dentro de las 

nuevas posturas de  gestión y programas ambientales, la participación se vuelve 

una parte fundamental. 

 Como señalamos anteriormente, las instituciones educativas se enfrentan a 

nuevos desafíos en materia ambiental. Uno de esos desafíos es la conformación 

de sistemas de gestión ambiental que permitan un uso más racional de recursos 

como el agua y la energía, realizar actividades de rehabilitación y conservación de 

las áreas verdes, impulsar el cumplimiento de la ley de separación de residuos 

sólidos y manejo adecuado de residuos peligrosos, entre otras acciones. En este 

sentido, la UAM ha diseñado programas ambientales tendientes a incorporar la 

dimensión ambiental en todas sus actividades. A continuación hablaremos de las 

acciones que en esta dirección emprendió dicha intutición educativa. 

 

3.3. Formas de Gobierno en las Instituciones de Educación Superior y 

Participación Estudiantil  

Un abordaje que contemple la cuestión de la democracia y el gobierno 

representativo requiere de un análisis en dos niveles. Uno de ellos es el  

normativo, el  cuál estudia como el gobierno universitario  da lugar a la 

participación estudiantil.  En ese mismo tenor se interroga, desde la normatividad, 

la idea de democracia universitaria. Surge también otra interrogante: ¿cómo se 

hace compatible la democracia en la universidad con el sentido jerárquico de las 

instituciones académicas de educación superior? En otro nivel,  el subjetivo, se 

procura recuperar las propias prácticas y describir las percepciones de profesores 

y estudiantes sobre la democracia universitaria, el gobierno y la representación. 

En este sentido, la democracia se estudia desde otra perspectiva, en su 

funcionamiento concreto. Considerando ambos niveles, es importante el estudio 

tanto de las reglas formales como de las que efectivamente se siguen, ya que 

tanto el sistema como la acción de los diversos actores dan sentido a las 

organizaciones. 

Con respecto a lo anterior,  Kandel (2003) afirma que en  las organizaciones 

no totalitarias, por lo menos los actores utilizan su margen de libertad de una 

manera tan extensa que es imposible considerar sus arreglos particulares como 
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simples excepciones al modelo racional. También plantea que los actores no son 

totalmente libres y  de cierta manera el sistema oficial los "recupera", pero sólo a 

condición de que se reconozca que ese sistema está igualmente influido, incluso 

“corrompido” por las presiones y las manipulaciones de los actores. 

Junto a las trasformaciones de los estudiantes, se percibe una 

transformación en la política universitaria que posiblemente permita comprender el 

giro de la participación. Se habla, en este sentido, de lo que Brunner (1986 en 

Kandel y Cortés, 2002, p. 31) denominó como “el pasaje de la lucha ética por 

compartir el gobierno de una institución que se quería transformar y modernizar, a 

una lucha político-técnica por hacer valer los propios intereses en una institución 

que se ha vuelto altamente compleja y donde los fenómenos de burocratización se 

hallan bien avanzados”. Es por ello que los grupos que pretenden dejar a un lado 

las estructuras burocráticas, buscan alcanzar una posición estratégica 

reivindicando el carácter académico y horizontal en sus propuestas tanto de 

participación como de organización.  

Como resultado de estos cambios, muchos de los estudiantes que 

participan  actualmente en política destacan la importancia de abordar problemas 

puntuales y específicamente universitarios, ofreciendo a su vez, soluciones y 

propuestas dirigidas a fortalecer el diálogo y la investigación académica. Kandel y 

Cortés (2002, p. 28) plantean que de los proyectos ideológicamente 

transformadores se pasa a  reclamos puntuales, como por ejemplo, objetivos 

académicos, transparencia en la gestión de temas estudiantiles, aunque 

eventualmente surgen protestas más unificadas cuando la educación pública se ve 

amenazada. Las actividades se dirigen a la búsqueda de mayor calidad 

académica. En este sentido, “prevalece una forma de entender la participación que 

se encuentra vinculada con la pertinencia del saber que se produce en la 

universidad”. 

 El contexto histórico influye en la conformación de diferentes formas de 

participación de los estudiantes y su vinculación con lo político. Los mismos 

autores plantean que hoy en día se vive una “crisis de representación”. En esta 

crisis aparecen tres  elementos fundamentales: la crisis de los actores 
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“representables”, el debilitamiento de las identidades y el deterioro de la unidad 

jurídica y política de los estados (Kandel y Cortés, 2002). Esto se traslada al 

ámbito universitario, se extiende la desconfianza a las agrupaciones tradicionales 

y las Instituciones de Educación Superior se ven  atravesada por dificultades en su 

presupuesto y presionadas por diferentes sectores. 

En un estudio realizado entre 2002 y 2003 (Kandel, 2005) en  universidades 

públicas de Argentina se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primeramente, la 

figura del gobierno colegiado es central para organizar la estructura de autoridad. 

En segundo lugar, se observó que el subsistema público plantea dificultades a la 

hora de representar (es decir, hacer presente la voz de quien no está). La 

diferencia va en aumento entre representados y representantes. Finalmente, es 

difícil encontrar en la universidad experiencias que remitan a la vida democrática 

de esta institución. El vínculo que el demos universitario establece con la 

institución es más pragmático y estratégico, ligado a términos de utilidad. Esto se 

analizará en el apartado de resultados y discusión.  

En el siguiente apartado se plantean las formas de participación presentes 

en la UAM y su situación ambiental, lo que permitirá, posteriormente, profundizar 

en aspectos relacionados con presencia de los estudiantes en el Programa 

“SeparAcción”. 

 

3.4 Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana y su situación 

ambiental 

En la década de los setenta, las  instituciones públicas de educación superior del 

Área Metropolitana de la Ciudad de México registraron agudos problemas, como el 

relacionado con  la capacidad para incorporar  a su sistema educativo a los 

estudiantes que solicitaban su ingreso a estudios de nivel licenciatura. A partir de 

ello, ANUIES realizó un estudio sobre la demanda de educación (del nivel medio 

superior y superior). Algunas  propuestas para su solución  fueron: la creación de 

nuevos centros de educación superior y una nueva universidad para el área 

metropolitana de la Ciudad de México, así como el fortalecimiento de las 

instituciones existentes en el DF y en las entidades federativas (UAM, 2008). 
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De esta manera, en 1974, se crea la UAM, como organismo 

descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (Ley 

Orgánica, artículo 1, UAM, 2009).  

La UAM se concibe a sí misma como una Universidad con  conciencia de 

estar al servicio de la sociedad. Por ello, busca orientar la enseñanza, la 

investigación y la difusión de la cultura a la solución de problemas que afecten 

amplios sectores de la población. Para el logro de estos objetivos, ofrece unir la 

preparación profesional con innovadoras formas de servicio social que ponga a los 

estudiantes en contacto con las necesidades nacionales, la transmisión, 

acrecentamiento, recreación y ampliación de la cultura y del saber científico (UAM, 

2008). Con base en su Ley Orgánica, el Modelo UAM tiene la suficiencia para 

adecuarse, la capacidad para evolucionar y la cualidad para responder a las 

necesidades sociales siempre cambiantes de nuestro entorno. 

En esta misma ley se establece que la  UAM tendrá por objeto:  

I. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos 

de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y 

extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a 

las necesidades de la sociedad;  

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y 

científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en 

relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y  

III. Preservar y difundir la cultura (Ley Orgánica, artículo 2, UAM, 2009)  

 

En ese mismo año, el 11 de noviembre,  comienzan las actividades de la 

Unidad Azcapotzalco, cuyo objetivo era formar profesionistas en las Ciencias 

Básicas e Ingeniería (CBI), las Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), así como 

en el área de las Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), misión que la institución 

buscó cumplir a través de las labores sustantivas de Docencia, Investigación y 

Preservación y difusión de la Cultura (UAM, 2008). Actualmente se integra una 

cuarta tarea de la IES: la gestión del campus. A continuación se presentan 

algunas acciones que la UAM ha puesto en marcha en este rubro. 
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3.4.1 Mecanismos institucionales de Participación Estudiantil en la UAM 

La UAM funciona y se integra por órganos colegiados y personales, así como por 

instancias de  apoyo. Los órganos colegiados son: La Junta Directiva, el 

Patronato, el Colegio Académico, los Consejos Académicos y los Consejos 

Divisionales (Reglamento Orgánico, art. 5). Los últimos tres son de índole 

académico. 

El Colegio Académico rige la vida institucional de la Universidad mediante la 

facultad exclusiva de expedir los reglamentos, normas y disposiciones de 

aplicación general para el buen funcionamiento académico, técnico y 

administrativo de la Institución, así mismo, define las políticas institucionales que 

le permitan a la Universidad alcanzar su objetivo fundamental (UAM, 2008). 

 El Colegio se integra por representantes del personal académico, los 

alumnos y trabajadores administrativos, electos por los Consejos Académicos de 

cada Unidad y su periodo de gestión es de dos años. A esta representación se 

suma el Rector general (quién preside al Colegio), los rectores de Unidad, los 

directores de División y el Secretario General. 

En estos órganos colegiados los estudiantes se integran de la siguiente 

manera: El Rector General, quien lo preside, los Rectores, los Directores de 

División y tres representantes del personal académico, tres de los alumnos y uno 

de los trabajadores administrativos, elegidos por cada uno de los consejos 

académicos. Los representantes del personal académico, de los alumnos y de los 

trabajadores administrativos durarán en su cargo dos años y no podrán ser 

reelectos para el periodo inmediato. El Secretario General de la Universidad lo 

será también del Colegio, en el cual tendrá voz pero no voto (Ley Orgánica, 

artículo 12, UAM, 2009). 

En el Colegio Académico las resoluciones se adoptarán válidamente por el 

voto de la mayoría de los miembros presentes (mitad más uno). Al ejercer las 

atribuciones señaladas en las fracciones I, II y VIII del artículo 13 de la Ley 

Orgánica y en los casos en que el Colegio Académico así lo determine, se 

javascript:popUp('loc3a12.html')
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javascript:popUp('lo13.html')
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requerirán dos tercios de los votos de los miembros presentes y, en ningún caso, 

se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes. 

Como se verá a continuación, la UAM, además de contar con una 

estructura que integra a los diferentes sectores de su población, ha dirigido sus 

esfuerzos para establecer programas, a nivel institucional, que incorporen la 

dimensión ambiental en sus campus. 

 

3.4.2 Gestión ambiental en la UAM 

La UAM  se adhirió a la Declaración de Talloire (1990) y a la de Halifax (1991), en 

la que distintos organismos educativos a nivel internacional establecieron las 

acciones que las Universidades podrían seguir para fomentar la sustentabilidad. 

Algunas de estas directrices fueron: 

Promover que todas las Universidades se comprometan en la educación, 
investigación, formación de políticas e intercambio de información sobre 
población, ambiente y desarrollo para moverse hacia un futuro sustentable; 
establecer programas para producir capacidades profesionales en manejo 
ambiental, desarrollo económico sustentable, población y campos relacionados, 
para asegurar que los graduados de las Universidades sean ciudadanos letrados 
y responsables en materia ambiental; establecer programas de conservación de 
recursos, reciclamiento y reducción de basura en los campus universitarios (De 
Garay, 2005, p. 67). 

En el 2005, la UAM inició los trabajos para conformar un Plan Ambiental 

Institucional (PAI) que involucrara a las cuatro unidades académicas34. 

Considerando el contexto externo de la UAM, se identificaron 3 ejes que dieron 

razón de ser a la tarea de elaborar un PAI:  

1) El clima internacional que convoca a las universidades a involucrarse en la 

promoción de la sustentabilidad, 

2) el contexto nacional visto tanto desde la perspectiva del desarrollo social y 

humano, que exige tomar acciones concretas, 

3) la respuesta sinérgica de la representación nacional de las instituciones de 

educación superior (ANUIES) y de la SEMARNAT, a estos imperativos 

(Lema, 2006, p. 8) 

                                                           
34

 Unidad Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa y Cuajimalpa. Las cuatro unidades que tiene actualmente la 
Universidad. 
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En 2006 se presenta un marco general para avanzar hacia la meta de 

hacer de la UAM una universidad sustentable. Éste se vierte en el Plan 

Institucional Hacia la Sustentabilidad, conocido como PIHASU. Este documento 

señala que para la UAM, una universidad sustentable es aquella institución 

generadora de conocimientos humanistas, científicos, tecnológicos y artísticos 

que deben incluir, entre otros, desarrollos de tecnologías ecológicamente sanas, 

económicamente rentables y socialmente aceptables. Considera que es 

formadora de profesionales sensibles a la problemática social, responsable y 

críticos. También plantea que una universidad sustentable es interlocutora con la 

sociedad, donde se considera la generación de capacidades para el fomento de la 

participación, la formación de la opinión pública y el intercambio de información 

responsable y la sensibilización con el medio ambiente, por mencionar algunas 

(Lema, 2006). 

El PIHASU es una iniciativa del Rector General de la UAM, el Dr. Lema, sin 

embargo, se pretende que continúe desarrollándose a través de la discusión y la 

participación activa de la comunidad universitaria coordinada en su primera etapa 

por el Colegio Académico y la segunda y tercera por los Consejos Académicos de 

cada una de las unidades y los órganos colegiados o personales 

correspondientes en cada una de las dependencias universitarias. 

La decisión de elaborar el PIHASU surge de la búsqueda de respuestas a dos 

interrogantes: ¿cuál es la situación actual de la vinculación de las universidades 

con la problemática de la sustentabilidad? ¿de qué formas puede contribuir el 

PIHASU al compromiso social de esta universidad para promoverla? Estas 

interrogantes llevaron a plantear como objetivo general de este Plan guiar a la 

comunidad de la UAM hacia el desarrollo de una cultura de sustentabilidad que 

enriquezca su quehacer universitario y la lleve no sólo a ser un agente promotor, 

sino también actor y ejemplo de una sociedad más sustentable. 

El PIHASU comprende 4 líneas de acción: la docencia, la investigación, la 

extensión y la gestión del campus como lo señala la ANUIES y la SEMARNAT en 

el Plan de acción para el desarrollo sustentable en las IES. Este último documento 
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impulsa a las universidades a desarrollar su Plan ambiental, eje de las acciones 

que ha desarrollado el equipo PIHASU de la Unidad Azcapotzalco (UAM, 2008). 

Cada una de las 4 etapas que conforman el Plan incluye sus objetivos 

específicos. Uno de los propósitos de la etapa 3 consiste en definir en cada 

unidad académica las estrategias, programas y proyectos específicos que se 

seguirán en el PIHASU, así como la designación del financiamiento.  

Las unidades académicas deben basarse en los objetivos de dicho plan, 

sin embargo, cada una debe implementar las estrategias de acuerdo a su 

situación particular y necesidades específicas. A continuación se abordan las 

acciones que ha implementado la unidad Azcapotzalco, ligadas al PIHASU. 

 

3.4.3 Programa Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco 

La Unidad académica cuenta con una población de, aproximadamente, 

15,000 personas, de los cuáles   3,000 forman parte del personal administrativo y 

académico y 12,000 son  estudiantes. Tiene una superficie de 190,513 m , de los 

cuales 72,346 m  corresponden a áreas verdes (Espinosa et al., 2008b). 

La UAM-A ha realizado varios  esfuerzos, en los últimos años, para integrar 

la dimensión ambiental en todas sus actividades. En 1992 se realiza una 

propuesta que incorpora la dimensión ambiental en los planes de la División de 

CBI. Con lo que se pretendía, de acuerdo a Turpin et al. (2003), articular de 

manera integral e interdisciplinaria el quehacer de académicos y estudiantes cuyo 

objetivo era un cambio de actitud hacia el ambiente.  

La misma autora señala que este esfuerzo ayudó a despertar la conciencia 

sobre la problemática ambiental en algunos profesores, pero no se pudo 

incorporar la dimensión ambiental en los nuevos programas de estudio. Sin 

embargo, uno de los logros para incorporar de esta dimensión  se relaciona con la 

Unidad de Enseñanza Aprendizaje denominada “Taller IV de Ingeniería Ambiental” 

(Turpin et al., 2003). En este curso los estudiantes de licenciatura adquieren 

conocimientos relacionados con la problemática de residuos sólidos. Un punto 

importante es que como resultado de este taller los alumnos promovieron un 
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programa de tratamiento integral de los residuos sólidos generados en la unidad 

académica. Se planteó que la realización de este programa contribuiría a 

incorporar la concientización ambiental a través de una participación activa de la 

comunidad universitaria. 

 En el taller mencionado anteriormente, se incluye como una actividad de los 

estudiantes en materia de residuos sólidos la realización de un diagnóstico en 

campo. En 2002, los alumnos diseñaron un programa de gestión para el 

tratamiento integral de residuos sólidos generados en UAM-A. En ese diseño la 

primera etapa consistía en la separación de dichos residuos. El ensayo piloto 

arrojó como resultados un alto grado de participación -en la actividad de 

separación-  de la comunidad universitaria, a la cual se le había solicitado 

depositar la “basura” de forma separada en recipientes diferenciados para cada 

tipo de residuo (Turpin et al., 2003). Con base en estos resultados, el programa 

fue presentado a las autoridades de la UAM-A para aplicarlo a mayor escala.  

En cuanto a la gestión del campus, en 2008 se realizó el Taller “Bases para 

desarrollar el Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad de la UAM-A 2008-2014”. 

Dicho taller permitió el establecimiento de un lenguaje común en cuanto a las 

actividades y ejes que pueden conducir al logro de una universidad sustentable. 

También se realizó la integración de equipos divisionales, de la Coordinación 

General de Desarrollo Académico y la Secretaría de la Unidad para realizar el 

diagnóstico a partir del cual se definirían las líneas estratégicas y metas para el 

2014 (UAM, 2008). 

Uno de los avances en gestión ambiental fue el Programa de manejo de 

residuos, el cual se presenta a continuación. 

 

3.4.4 Programa de manejo de residuos de la UAM Azcapotzalco: “SeparAcción: 

Por un mejor UAMbiente” 

Aunque la UAM llegó a acuerdos, a nivel institucional en 2008, respecto a la 

gestión ambiental en sus intalaciones, las Unidades académicas ya realizaban 

anteriomente en este sentido. En 2005, comenzaron en la UAM-A las actividades 
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de una comisión interna, cuyo objetivo fue la creación de su Plan Ambiental 

Institucional (PAI) que respondiera a los requerimientos de gestión ambiental.  

En cuanto al manejo de RS, en octubre del 2003, dio inicio el  Programa de 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos denominado “SeparAcción”, el cual se 

encarga de gestionar los residuos generados  en la UAM-A e  involucra a 

diferentes sectores de la comunidad universitaria. Este programa fue el resultado 

de una serie de acciones cuyos objetivos fueron: 

a) Llevar a cabo un manejo adecuado de la basura que se genera en las 

instalaciones de la unidad. 

b) Cumplir con la legislación. Aunque aún no entraba en vigor la Ley de 

Residuos del Distrito Federal, algunos profesores ya realizaban los 

primeros trabajos para cumplir con esta disposición que estaba cerca de 

establecerse. 

c) Crear una conciencia en la comunidad universitaria sobre la problemática 

ambiental y la generación de residuos. 

Antes de la implementación de este programa, los residuos sólidos generados 

al interior de la unidad académica eran colocados en contenedores sin  tomar en 

cuenta su clasificación (urbanos, peligrosos, de manejo especial). Para poner en 

marcha un manejo adecuado de los residuos, se consideraron los resultados del 

diagnóstico de  generación que, a lo largo de cinco años, encontraron algunos 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental.  

Los datos mostraron que la comunidad universitaria genera semanalmente un 

promedio de 7.74 toneladas de residuos sólidos y de manejo especial, también se  

incluye 1.72 toneladas de residuos de poda, esto equivale a 0.110 

Kg./día/persona35. La parte orgánica generada representa el 24%, la fracción 

principal la constituye la fracción inorgánica. Prácticamente el material orgánico se 

encuentra en las áreas verdes y  la cafetería. En los salones, laboratorios, oficinas 

y  áreas comunes la fracción orgánica es menor al 5%, lo que representa una 

cantidad pequeña dentro del diagnóstico (Espinosa et al., 2008b). Con la 

                                                           
35

 Estas cifras no contemplan los residuos generados en la cafetería, ya que éstos tienen un manejo por 
separado. 
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información obtenida  se llegó a las siguientes conclusiones sobre la generación 

de residuos (tabla 4). 

Tabla 4. Generación de Residuos por Áreas de la UAM-A 

Área Tipo de residuos  Característica 

Áreas abiertas, accesos y 
pasillos 

Orgánicos (residuos de comida)  Menor del 5% del total 

Inorgánicos  95% o más 

Envases recuperables   Grandes volúmenes de PET, tetrapak, aluminio 
y vidrio 

Cafetería 
Orgánicos (residuos de comida)  Vinculación con la Delegación Azcapotzalco  

Envases recuperables   PET, tetrapak, aluminio y vidrio 

Áreas verdes 
Orgánicos (residuos de poda)  Vinculación con la Delegación Azcapotzalco  

Envases recuperables   PET, tetrapak, aluminio y vidrio 

Salones 
Inorgánicos, orgánicos, papel y 
recuperables 

 Generación mínima 

Oficinas 

Papel  Grandes cantidades 

Envases recuperables   PET, tetrapak, aluminio y vidrio 

Toners y cartuchos de tinta  Grandes cantidades 

Orgánicos e inorgánicos  No recuperables 

Baños Residuos sanitarios  6% del total 

Fuente: UAM-A, 2008. 

Tomando en cuenta el tipo de residuos que se generan en la unidad 

académica así como su porcentaje, se analizaron las opciones para su manejo, 

considerando el trasporte, los aspectos administrativos, las empresas que podían 

comprar o retirar los residuos, entre otras cosas. 

El personal responsable del programa contactó a empresas interesadas en 

la recuperación y reciclaje de diversos residuos. En el estudio de mercado se 

tomaron  en cuenta las condiciones de transporte y  venta. Esto concluyó en una  

clasificación de materiales aprovechables y no aprovechables, lo que ayudó a 

determinar la manera en que se separarían los residuos en las instalaciones (ver 

tabla 5). 

Tabla 5. Residuos Aprovechables y No Aprovechables 

Residuos aprovechables  Residuos no aprovechables  

Envases de PET, tetrapak, aluminio y vidrio  
Existe un mercado para su comercialización  

Servilletas y papel de envoltura de comida  
No se puede reciclar por encontrarse sucio  

Papel de oficinas  
Residuos potencialmente recuperables  

Unicel  
Aún no se recicla en México  

Cartuchos de tinta y toners HP  
Programa de reciclaje (no relleno ni reuso) "Planet Partners" 
de HP  

Papel de salones de clase  
Generación mínima  

Fuente: UAM-A, 2008. 
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Sobre la base este diagnóstico se determinó separar cuatro residuos: PET, 

tetrapak, aluminio y vidrio. Los criterios de  clasificación de estos materiales 

fueron:  

-Los materiales son reciclables 

-Son generados en grandes volúmenes 

-Es fácil ubicar en qué bote deben ser depositados  

-Antes no eran separados adecuadamente 

Así mismo, se considero que estos materiales tienen un valor comercial y un 

mercado potencial para su reciclaje. Otros residuos plásticos que son 

potencialmente reciclables tienen un valor mercantil reducido y no son separados 

(Espinosa, et al., 2008b). Estas consideraciones fueron los puntos clave para la 

planeación del programa de manejo integral, el cual contempló la separación de 

residuos en: 

Fracción 1: Residuos Recuperables. Corresponden a envases de vidrio, envases 

de PET, Tetrapak y latas de aluminio. Estos residuos se  colocan en el bote blanco 

(ver figura 1). 

Figura 1. Residuos Recuperables  

 

 

 

 

  

Fracción 2: Residuos no recuperables. Los  residuos que  no corresponden a la 

clasificación anterior se depositan en el bote rojo. Esta porción se denomina  

“Todo lo  demás” (ver figura 2). 
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                    Figura 2. Residuos no recuperables 

 

 
 

 
  

 

 

 

La puesta en marcha del programa se dividió en tres etapas. Se  contempló 

esta estructura, primeramente, porque se considera que la separación de residuos 

es un hábito que se adquiere gradualmente e implica un cambio en el modo de 

pensar por parte de la comunidad universitaria. En segundo lugar (y lo que fue 

determinante), el financiamiento era insuficiente para instalar  la infraestructura 

necesaria en una sola etapa (Espinosa, et al., 2008b). A continuación se 

presentan las actividades realizadas en cada una de las etapas: 

  

 Primera etapa: Comenzó en Octubre de 2003, la separación de los residuos 

(en las  fracciones antes mencionadas) se realizó en los accesos, áreas 

abiertas y pasillos de la planta baja de los edificios de la Unidad y la 

cafetería.  Esta etapa incluye la recolección selectiva de los materiales, su 

almacenamiento separado en el contenedor principal, la comercialización 

de los recuperables y campañas de sensibilización y difusión a la 

comunidad36.  

La infraestructura requerida en esta etapa se estimó a partir de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico en cuanto al volumen y tipo de residuos 

                                                           
36

 Para la implementación de esta etapa se consideró el número y ubicación de los recipientes necesarios 
para la segregación de los residuos en “recuperables” y “no recuperables”. También se tomó en cuenta el 
diseño de los botes, su  forma, tamaño y color para su fácil identificación. Se trabajó en  la campaña de 
difusión del Programa, diseñando como folletos, mantas, calcomanías, playeras, carteles. Se adquirieron 
materiales e insumos: bolsas de plástico, básculas, flejadora, equipo móvil para volúmenes grandes de 
residuos. Se realizó un estudio para determinar la ubicación más conveniente para  los botes y éstos fueron 
fijados al piso (anclados) por parejas rojo-blanco y se les identificó con calcomanías que señalaban el tipo de 
residuos que debían ser depositados en cada uno de ellos. En esta primera etapa fueron colocados 146 botes 
en los espacios exteriores (Espinosa et al, 2004 en Espinosa, s.f.). Se diseñó e implementó una nueva 
distribución al interior del contenedor principal (Centro de acopio de la Unidad) con el objeto de almacenar 
separadamente los residuos. Finalmente, se estableció contacto con empresas de recuperación de materiales. 
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que eran depositados en los recipientes disponibles, antes del inicio del Programa. 

Los residuos separados eran recolectados por personal de intendencia y 

depositados en las áreas de almacenamiento temporal. Para depositar los 

materiales fue necesario diseñar y hacer una distribución al interior del contenedor 

principal ya existente. Se dividió el lugar en secciones, las cuales fueron pintadas 

de acuerdo al tipo de residuos a almacenar. También se invirtió en el techado del 

área, la construcción de una bodega para los materiales de alto valor económico, 

otra para equipo y un baño completo para los operadores, una oficina y un área 

exterior con 4 contenedores para que  el personal de intendencia deposite los 

residuos en los horarios en que se encuentra cerrado el centro de acopio.  

Al ponerse en marcha la primera fase operativa, se realizaron 9 cursos de 

capacitación para los trabajadores de intendencia, cafetería y jardinería37. La 

difusión del Programa entre los alumnos se realizó a través de recorridos 

informativos con folletos en los salones. Como complemento a la capacitación, se 

diseñó una campaña de difusión del Programa con las calcomanías para los 

botes, folletos, carteles, mantas y playeras. La imagen del programa se muestra 

en la figura 3. 

También se diseñó una página web con información del programa, la cual se 

reforzó, en 2007, con una campaña a nivel nacional enfocada a la concientización 

e información a la población38 (Espinosa et al., 2008a). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen del programa para la primera etapa 

                                                           
37

 Asistieron más del 90 % de los trabajadores convocados. 
38

 La primera página corresponde a http://www.azc.uam.mx/separaccion, la segunda, a 
http://www.azc.uam.mx/concienciaambiental 

http://www.azc.uam.mx/separaccion
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 Segunda etapa: Inició en 2004. Aplicación del proceso de separación en 

áreas de oficinas administrativas y académicas. Se incorporan 72 parejas 

de contenedores en los pasillos de 1°, 2° y 3er pisos.  

Paralelamente a este trabajo se planearon estrategias para la recuperación 

de papel en las oficinas académicas y administrativas de la Unidad, para lo cual se 

realizó el diagnóstico e inventario de los residuos generados en estas áreas. Así 

mismo, se realizaron talleres de capacitación e información al personal académico, 

administrativo y de intendencia que se ubica en estas áreas. 

También se realizaron actividades para evaluar la primera etapa, las cuales 

incluyeron encuestas a alumnos, académicos y autoridades de la Unidad. Los 

datos indicaron que era conveniente rediseñar las calcomanías de identificación 

de los botes, así como reforzar la campaña de difusión en diferentes medios. Se 

realizaron folletos con información actualizada, mantas, páginas web, spots en los 

auditorios de la Unidad y manteles para las charolas de la cafetería. La nueva 

imagen del programa enfatiza los íconos designados como identificadores de los 

botes (Espinosa et al., 2008b). Esta imagen se muestra en el figura 4. 

 

Figura 4. Nueva imagen del programa 

 

 

 

 Tercera etapa: Consistió en la 
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aplicación del programa en las áreas donde se generan Residuos de 

Manejo Especial (RME), así como los espacios que no se consideraron en 

las etapas previas: talleres, laboratorios de docencia e investigación, 

fotocopiado, mantenimiento. Un aspecto importante es la definición de una 

propuesta de tratamiento o destino para los  distintos tipos de RME, 

contratando, de ser necesario, a servicios profesionales.  

De manera complementaria al programa de separación, se considera  el 

tratamiento de los desechos orgánicos y  los residuos de poda, a través del 

diseño, equipamiento y puesta en marcha de la planta piloto de composta de la 

Unidad (Espinosa et al., 2008a).  

 

Resultados del programa 

Los residuos recuperables se depositan y almacenan temporalmente en el centro 

de acopio de la Unidad, lugar donde se revisan, acondicionan y pesan para su 

envío a reciclaje (Espinosa et al., 2008a) En el cuadro 2 se indican las cantidades 

(en peso) de los materiales recuperados en 2005 a 2008. 

Cuadro 2. Recuperación de Residuos de 2005 a 2008 

Año Generación (kg) 

PET Aluminio Vidrio Tetrapak Papel Cartón Total 

2005 913.4 8.3 133.9 388.7 0.0 0.0 1444.3 

2006 1369.1 19.2 2018.0 787.0 931.6 2487.0 7611.9 

2007 1362 7 1357 682 558 2370 6336 

2008 276 9 710 713 7172 1724 10604 

     Fuente: Espinosa, 2008a 

 

En el  cuadro 3 se muestran las cantidades de residuos (de cada tipo) que 

fueron enviadas a reciclaje en el mismo período, así como las empresas a quienes 

se vendieron o entregaron los materiales. Espinosa et al. (2008a) señala que estas 

cantidades, junto con los residuos de poda, representaron más de 3,500 m³ de 

residuos que no fueron destinados al relleno sanitario. 

 

Cuadro 3. Residuos enviados a reciclaje de 2005 a 2008 
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Residuo Recuperación 

(pzas.) 

Recuperación (kg) Compañía Recicladora 

Envases de PET 207,212 3,729.8 ECOCE 

Envases de aluminio 2,797 33 Centro de acopio 

Envases de vidrio 26,443 5,500 Vidriera Monterrey(Vitro) 

Envases de Tetrapak 99,750 2,773 Junior League 

Papel - 8,788 Ecofibras Ponderosa 

Cartón - 7,081 Ecofibras Ponderosa 

Cartuchos de tinta 180 - Hewlett-Packard y Kores 

Toners 640 - Hewlett-Packard 
Fuente: Espinosa, 2008a 

 

La misma autora plantea que para cumplir con el compromiso institucional 

de inculcar en  la comunidad universitaria  valores que contribuyan al cuidado y 

protección al ambiente y a desarrollar un sentido de responsabilidad ambiental, el 

Programa “Separacción” se ha dado a la tarea de informar y concientizar sobre la 

importancia y el impacto benéfico al ambiente que se busca a través de la 

separación de los RSU. Para ello se ha participando en diversos eventos 

universitarios, a través de la impartición de pláticas a los alumnos de nuevo 

ingreso  y también en el Programa de Introducción a la Vida Universitaria (PIVU). 

Otro resultado importante, es el cambio en la actitud  de la comunidad respecto al 

Programa. El personal de “Separacción” considera que, inicialmente, los miembros 

de esta Unidad académica  estaban indiferentes, poco participativos. Se registraba 

una separación de un 15%. Se ha notado una mayor colaboración y participación, 

ya que en el 2008 se presentó una separación mayor al 50%. El mismo personal 

considera que una gran parte de la comunidad conoce el Programa así como la 

forma correcta de depositar sus residuos. 

En el próximo capítulo se presentan los métodos y materiales utilizados en 

la presente investigación. 

               



81 

 

 

Capítulo 4. Materiales y métodos 

4.1 Diseño general de la Investigación 

Una vez planteadas las preguntas  de investigación es necesario visualizar la 

manera  concreta de dar respuesta a las mismas, lo que implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular 

de estudio  (Hernández-Sampieri et al., 2006, p. 158). El diseño consiste en un 

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 

en una investigación”. Dicho plan se conforma de acuerdo al planteamiento del 

problema, las preguntas y objetivos de investigación, así como de otros elementos 

que se relacionan con la viabilidad del estudio39. Dentro de estos elementos se 

debe tomar en cuenta la disposición de recursos humanos, financieros y 

materiales  que, determinarán en última instancia, los alcances de la investigación. 

Tanto los estudios de corte cuantitativo como cualitativo cuentan con  

diferentes clasificaciones de diseños de investigación40. Cada uno de los diseños 

presentan características particulares y responden a diversos problemas de 

investigación. Kerlinger y Lee (2002 en Hernández-Sampieri et al., 2006) plantean 

que cada uno de los  diseños cuantitativos  son relevantes y necesarios, ya que  

tienen un valor  propio. Cada uno presenta características propias, y la decisión 

sobre el tipo de investigación y el diseño a elegir o desarrollar dependerá del 

planteamiento del problema y el alcance del estudio.   Aunque los autores se 

refieren únicamente a la investigación cuantitativa,  su argumentación se aplica 

también a los estudios cualitativos y mixtos (éstos últimos se abordarán más 

adelante), ya que la  elección del diseño dependerá de los objetivos de cada 

investigación.  

                                                           
39

 La viabilidad de la investigación se refiere a la factibilidad de la realización de un estudio en cuanto a los 
recursos disponibles (Hernández-Sampieri, 2006, p. 52). 
40

 Una de las clasificaciones en la investigación cuantitativa divide los diseños en  experimental y no 
experimental. A su vez, cada uno de estos diseños contiene  otras categorías (véase Hernández-Sampieri, 
2006). En cuanto a  investigación cualitativa se encuentran diseños como el etnográfico, narrativo, la Teoría 
fundamentada y de la  Investigación-Acción. 
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Martínez (1996) señala que en el fondo de la elección metodológica está la 

cuestión epistemológica. Lo epistemológico puede plantearse con una pregunta 

sobre la naturaleza del conocimiento: ¿Cómo son concebidos el conocimiento y la 

relación entre el investigador y el fenómeno estudiado? Hernández-Sampieri et al. 

(2006) plantean dos cuestiones más,  la pregunta relativa a la realidad ontológica: 

¿Cuál es la naturaleza de la realidad? (¿cómo se concibe?),  y otra sobre el 

método, ¿De qué manera el investigador obtiene el conocimiento deseado y 

comprende el fenómeno? Estas cuestiones ayudan a plantear argumentos para la 

elección del tipo de investigación. 

Durante muchas décadas hubo una polarización sobre los métodos de 

investigación. Algunos investigadores consideraban que los enfoques  

cuantitativos eran los únicos que permitían alcanzar resultados precisos y 

coherentes, a su vez, había quienes veían en los estudios cualitativos  la única 

opción para adentrarse y comprender diversos fenómenos sociales. Las técnicas 

de investigación en el campo de las Ciencias Sociales también se percibían 

distantes  y difíciles de integrar en un estudio. Mientras que los métodos 

cuantitativos pugnaban  por la supremacía de trabajos estadísticos apoyados en 

cuestionarios, escalas o análisis de contenido, la postura cualitativa veía en 

técnicas como la entrevista o historia de vida  las herramientas privilegiadas para 

dar respuesta a los fenómenos estudiados.  

Ambos enfoques se presentaban como irreconciliables, opuestos e 

imposibles de mezclar ya que se consideraba que uno podía neutralizar al otro. 

Sin embargo, esta dicotomía epistémico-metodológica empobrece la investigación 

al impedir que se utilicen los instrumentos  que sean necesarios  con el objeto de 

llegar a conocimientos más veraces (Bericat, 1998). 

En las últimas dos décadas, un creciente número de investigadores 

plantean que ambos enfoques enriquecen el proceso de investigación y proponen 

la unión de ambos procesos en un mismo estudio (Hernández-Sampieri et al., 

2006).  

Sobre la base de estas reflexiones se consideró que un diseño mixto de 

investigación permitiría dar respuesta a las preguntas de investigación y cubrir los 
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objetivos planteados.  El enfoque mixto es un proceso que consiste en recolectar, 

analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para 

responder a un planteamiento del problema. Este tipo de enfoque, el cual combina 

métodos y técnicas, también permite  validar los resultados obtenidos en una 

investigación. Un procedimiento para alcanzar esta validación es la triangulación. 

Ésta última consiste en buscar la convergencia, corroboración o correspondencia 

con otros resultados. En el caso de la utilización de diferentes métodos se utiliza 

para incrementar la validez de los mismos. 

Al igual que los enfoques cualitativos y cuantitativos, los diseños mixtos 

presentan diferentes modelos, entre ellos se encuentra el modelo en etapas, el 

diseño de enfoque dominante y el modelo en paralelo. En la presente 

investigación se utilizó un diseño en paralelo, el cual consiste en realizar al mismo 

tiempo (relativamente) la aplicación de dos enfoques: el cuantitativo y cuanlitativo 

y con los resultados realizar las interpretaciones sobre el problema investigado 

(Hernández-Sampieri et al., 2006).  

La investigación cuantitativa permite generalizar los resultados, analizar 

estadísticamente la relación entre variables y obtener una muestra que sea 

representativa de la población. En el caso de esta investigación, el trabajo 

cuantitativo se realizó a través de las escalas y un cuestionario, lo que permitió 

medir algunas de las variables que influyen en la conducta de separación de 

residuos y obtener resultados en una muestra representativa de estudiantes de la 

Unidad académica.  

Por su parte, la investigación cualitativa  proporciona profundidad en los 

datos, “contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” 

(Hernández-Sampieri et al., 2006, p. 21). Se pone especial énfasis en la “visión” 

de los sujetos, dejar que sean ellos mismos quienes nos muestren qué piensan o 

por qué piensan de determinada manera, por lo tanto, se fundamenta en una 

perspectiva centrada en el entendimiento del significado de las acciones, tanto de 

los propios sujetos como de las instituciones. En este sentido, el trabajo cualitativo 

permite adentrarse en  aspectos que las escalas no cubren, por ejemplo, a través 

de las entrevistas se analizan  factores institucionales que propician o impiden la 
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participación estudiantil en el programa de manejo de residuos, también se 

profundiza en aspectos del trabajo cuantitativo como la influencia de los 

conocimientos y la motivación en la conducta de separación.  

En el cuadro 4  se presenta el trabajo realizado en cada uno de las dos 

etapas de investigación, la cualitativa y cuantitativa. Para efectos de presentación 

se muestran de forma separada, aunque algunas actividades se realizaron 

simultáneamente. 

  

Cuadro 4. Etapas de la Investigación 

Primera etapa. Trabajo Cuantitativo Segunda etapa. Trabajo cualitativo 

 

Fase 1. Diseño/Adecuación  y piloteo de los 

instrumentos. 

 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

Fase 2. Aplicación de la encuesta 

 

 

Análisis de los resultados 

Ingreso en el campo 

 

 

Entrevistas semiestructuradas 

 

 

Grupos focales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera etapa se llevó a cabo la construcción, piloteo, validación y 

aplicación de una encuesta a estudiantes de la UAM-A con el fin de investigar qué 

conocimientos, creencias y motivos  tienen  en cuanto a la problemática ambiental 

y la situación de los RSU (en la misma unidad académica). También se aplicó un 

cuestionario sobre participación en el programa ambiental y una escala de 

conducta pro-ambiental y otra sobre responsabilidad ambiental.  

A su vez esta primera etapa se dividió en dos fases, que consistieron en lo 

siguiente: a) realizar el diseño de las escalas y el cuestionario, y b) realizar el 

piloteo de tres escalas (responsabilidad ambiental, participación y conducta 

Observación 

y análisis de  

los resultados 
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proambiental) y el cuestionario de conocimientos para obtener su validez y 

confiabilidad. 

En la segunda fase se realizó la aplicación de la encuesta. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la encuesta y la realización de algunas entrevistas, en la  

segunda etapa se realizaron grupos focales con estudiantes de las tres divisiones 

de estudio de la unidad académica y entrevistas semiestructuradas con 

autoridades y  personal de la UAM-A. A continuación se presentan los resultados  

para cada una de las etapas. 

 

4.2 Etapa Cuantitativa 

4.2.1 Fase 1. Diseño/Adecuación y piloteo de los instrumentos. 

En esta fase se realizó un análisis de los instrumentos del Modelo de López (2008) 

para determinar cuáles se utilizarían y de ser necesario, realizar las adecuaciones 

pertinentes. Posteriormente se realizó el piloteo de tres escalas y un cuestionario.

  

Variables independientes 

o Creencias ambientales. Se refieren a una serie de pensamientos que tienen 

que ver con el conocimiento y la información compartidos con el grupo 

social acerca de la relación del individuo con el medio ambiente (Corral et 

al. 2007 en López, 2008). 

o Motivos ambientales. Son vistos como razones para hacer o no algo, 

considerando las acciones y consecuencias de dicha acciones (Corral, 

2007 en López, 2008). 

o Responsabilidad hacia el medio. Rasgo compuesto por sentimientos de 

deber u obligación, expresados  ya sea en referencia al medio en general o 

un aspecto en particular. 

o Conocimientos. Se refiere a la información que se posee sobre la 

problemática ambiental en general y  el programa de residuos  en particular. 

 

Variable dependiente: 

o Conducta pro-ambiental verbal. Son las acciones que reporta el sujeto 

realizar a favor del ambiente (López, 2008). 
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Instrumentos 

En este apartado se presentan las escalas y el cuestionario que se diseñaron o 

adecuaron para conformar la encuesta que se aplicó a los estudiantes de la 

Unidad académica. 

 Escala de responsabilidad ambiental 

 Cuestionario sobre conocimientos ambientales 

 Escala de Creencias hacia el medio ambiente 

 Escala de motivación hacia el ambiente 

 Escala para evaluar conducta pro-ambiental 

 Escala de participación41 

  

A) Escala de responsabilidad ambiental 

Método 

Participantes 

La muestra se conformó por 135 estudiantes de la UAM-Azcapotzalco, 82 

hombres y 53 mujeres.  La media de edad fue de 22 años  y se aplicó a alumnos 

de licenciatura, que estuvieran inscritos del segundo al  duodécimo trimestre42. 

Procedimiento 

Esta escala se diseñó ex profeso para la presente investigación, sin embargo, se 

consideró el formato y la estructura de algunos ítems de la Escala de 

responsabilidad ambiental de López  (2008) para su construcción. 

La finalidad de esta escala fue evaluar el grado de responsabilidad 

ambiental que los estudiantes de la UAM-A atribuían a diversos actores de la 

comunidad universitaria. Para construir la escala se tomaron en cuenta  a 5 grupos 

que de acuerdo al programa de manejo de residuos tuvieron una participación y 

responsabilidad al momento de realizar las actividades de diseño y difusión del 

programa. Sobre la base de estos grupos se  conformaron cinco dimensiones: 1) 

                                                           
41

 Se diseñó una Escala de participación, sin embargo, la escala  no formó parte de la encuesta final ya que 
presentó un Coeficiente Alpha de Cronbach bajo. Sin embargo, se menciona dicha escala ya que formó parte 
de esta etapa de diseño y piloteo. 
42

 No se consideró a alumnos del primer semestre ya que el piloteo  se realizó a inicio del trimestre,  por lo 
cual aún no contaban con información sobre el programa de separación. 
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Responsabilidad de los estudiantes, 2) Responsabilidad de las autoridades, 3) 

Responsabilidad del personal de  Intendencia, 4) Responsabilidad del personal del 

programa de “SeparAcción: Por un mejor UAMbiente” y 5) Responsabilidad de los 

profesores.  

 Sobre la base de estas dimensiones se diseñaron reactivos con aspectos  

generales (como la responsabilidad hacia el cuidado del medio ambiente) y  

actividades específicas (separación y generación de residuos). También se 

consideró la responsabilidad de involucrarse en las actividades del programa  de 

manejo. La escala se conformó  por 27 reactivos tipo Likert, con una escala de 

calificación  que iba de 6 a 143. 

 

Resultados 

Para determinar la estructura empírica de la escala y obtener su validez se realizó 

un análisis factorial de componentes principales, estando la solución final sujeta a 

una rotación ortogonal, quedando 5 factores con valores propios (Eigen) mayores 

a 1 y que explican el 57.181 % del total de la varianza. En el Cuadro 5 se 

muestran los 5 factores con sus valores respectivos y porcentaje de la varianza. 

 

Cuadro 5. Factores con Valores Propios (eigenvalues) mayores a 1.00 obtenidos en la 

Escala de  Responsabilidad Ambiental 

Factor Valores Eigen % de Varianza %  Acumulado 

1 3.686 18.429 18.429 

2 3.180 15.900 34.329 

3 1.746 8.732 43.061 

4 1.640 8.202 51.263 

5 1.184 5.918 57.181 
Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

Una vez analizado el contenido de los factores se observó que el primero 

(compuesto por 5 reactivos) se refiere a la Responsabilidad de la generación de 

basura. Este factor hace énfasis en la responsabilidad de profesores, autoridades 

universitarias y personal de intendencia de contribuir a disminuir la generación de 

                                                           
43

 6.- Absolutamente de acuerdo, 5.- Moderadamente de acuerdo, 4.- Ligeramente de acuerdo,  3.- 
Ligeramente en desacuerdo, 2.- Moderadamente en desacuerdo y 1.- Absolutamente en desacuerdo. 



88 

la basura y del cuidado del medio ambiente. En el cuadro 6 se muestra el factor 

con sus respectivos reactivos, pesos factoriales y confiabilidad. 

 

Cuadro 6. Factor I de la Escala de Responsabilidad Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor  1. Responsabilidad de la generación de basura. Alpha de Cronbach=  .720 

10.- El problema de la generación de basura es responsabilidad de las 
autoridades universitarias 

.740 

19.-Es responsabilidad de los profesores el problema de la generación 
de basura 

.683 

8.- El problema de la generación de basura es responsabilidad del 
personal de Intendencia 

.658 

7.- Contribuir a reducir la generación de residuos es responsabilidad de 
los profesores 

.610 

9.- Es responsabilidad de los profesores realizar actividades que 
ayuden al cuidado del medio ambiente 

.556 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

El factor 2 (con cuatro reactivos) hace referencia a los actores que no tienen 

responsabilidad (de acuerdo a los estudiantes) en cuanto a la generación de 

residuos y cuidado del medio ambiente (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Factor 2 de la Escala de Responsabilidad Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor 2: Sin responsabilidad.  Alpha de Cronbach=  .696 

17.- Participar en las actividades de separación de residuos no es 
responsabilidad de los profesores 

.757 

20.- Participar en la separación de residuos no es mi responsabilidad .740 

6.- Participar en las actividades del  programa de manejo de residuos no 
es mi responsabilidad 

.724 

15,- Participar en las actividades del programa de residuos de residuos  no 
es responsabilidad de las autoridades universitarias 

.638 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

El Factor 3  (integrado por cuatro reactivos) hace referencia a la 

Responsabilidad de los estudiantes, ésta que se dirige a conocer el programa de 

manejo y realizar actividades que reduzcan la generación de residuos (Cuadro 8). 

 

 



89 

 

 

Cuadro 8. Factor 3 de la Escala de Responsabilidad Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor 3. Responsabilidad de los estudiantes. Alpha de Cronbach= .653 

21.- Es responsabilidad de los estudiantes fomentar las actividades del 
programa de manejo de residuos 

.796 

12.- Es mi responsabilidad conocer el programa de manejo de residuos .678 

26.- Es responsabilidad de los estudiantes realizar acciones que reduzcan 
la generación de residuos 

.622 

24.- Es responsabilidad del personal de intendencia fomentar las 
actividades del programa de manejo de residuos 

.534 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

El factor 4 (Integrado por cuatro reactivos) se refiere a  la Responsabilidad 

de las autoridades y personal de la UAM-A, en dicho factor se destaca la 

responsabilidad de impulsar actividades de cuidado del medio ambiente y del 

programa de manejo de residuos (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Factor 4 de la Escala de Responsabilidad Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor 4. Responsabilidad de las autoridades y personal de la UAM-A. Alpha de Cronbach= .643 

25.- Realizar actividades que ayuden al cuidado del medio ambiente es 
responsabilidad de las autoridades universitarias 

.761 

14.- El personal del programa es el responsable de realizar acciones que 
ayuden a reducir la generación de residuos 

.738 

18.- Es responsabilidad de las autoridades universitarias impulsar las 
actividades del programa de manejo de residuos 

.629 

4.- Impulsar las actividades de separación  es responsabilidad del personal 
del programa de manejo de residuos 

.548 

 Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

El factor 5 (integrado por tres reactivos) se refiere a la Responsabilidad de 

la separación de residuos tanto de las autoridades como del personal de 

intendencia (Cuadro 10).  



90 

 

Cuadro 10. Factor 5 de la Escala de Responsabilidad Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor 5. Responsabilidad de separación de residuos. Alpha de Cronbach=  .737 

2.- Colocar los residuos en el contenedor indicado es responsabilidad de 
las autoridades universitarias 

.818 

1.- La separación de residuos es responsabilidad del personal de 
intendencia 

.803 

11.- Colocar los residuos en el contenedor indicado es responsabilidad del 
personal de intendencia 

.663 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

Posteriormente se obtuvo la confiabilidad de la escala total utilizando el 

Coeficiente  Alpha de Cronbach, cuyo valor fue de 0.721, así como para cada uno 

de los 5 factores. Se debe destacar que de los 26 reactivos que conformaron la 

escala sólo quedaron 20 en el instrumento final. 

 

B) Cuestionario de conocimientos 

Método 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes de la UAM-A, de nivel 

licenciatura. Se consideraron los criterios planteados en las escalas anteriores. 

Procedimiento  

Se elaboró un cuestionario para obtener información sobre los conocimientos que 

tienen los estudiantes en relación a la clasificación de los residuos del programa 

“Separacción”, también se incluyeron preguntas sobre conocimiento general –

relacionado con cuestiones ambientales- y algunos reactivos sobre el 

conocimiento del programa. 

Para la  construcción del instrumento se revisaron los trípticos que el programa 

de separación de la UAM-A elaboró y difundió para informar sobre la forma de 

separación de residuos, también se utilizaron  algunos reactivos de conocimientos 

ambientales generales del Cuestionario de conocimientos del Modelo explicativo 
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de López (2008) y la información que difunde  el programa de separación en 

páginas electrónicas de la UAM-A.  

 

Resultados 

Para obtener la confiabilidad del instrumento se realizó el siguiente procedimiento. 

Primeramente se aplicó un análisis de frecuencias para obtener el total de aciertos 

y errores por reactivo y su respectivo porcentaje. Debemos destacar que en   este 

análisis no se consideran los reactivos 13, 14 y 15 ya que son de opinión sobre el 

programa (no conocimiento), sin embargo, se integraron en el cuestionario final 

debido a que  aportan información importante sobre la información que tienen los 

estudiantes. 

Posteriormente se obtuvo la consistencia interna del instrumento total con el 

Coeficiente Alpha de Cronbach el cual dio como resultado 0.689, dicho coeficiente 

se obtuvo eliminando cuatro reactivos del cuestionario. Finalmente, el cuestionario 

estuvo compuesto por 16 reactivos. 
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Cuadro 11. Distribución de Frecuencias por Reactivo del Cuestionario de Conocimientos 

Reactivo Frecuencia % Frecuencia % 

  Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto 

1. Al ser humano se le considera como el 

principal productor de algunos de los 

siguientes problemas ambientales: 

8 6.780 110 93.220 

2. Al cambio que se origina por los 

llamados desastres naturales o actividades 

humanas en las características naturales 

del aire, agua y suelo se le conoce como: 

39 33.051 79 66.949 

3. Los principales efectos en la salud y 

bienestar de los individuos por la 

contaminación son: 

1 0.847 117 99.153 

4. El efecto invernadero y la deforestación 

son las principales causas de: 

34 28.814 84 71.186 

5. ¿Quién es el principal productor de 

desechos sólidos en el mundo? 

2 1.695 116 98.305 

6. ¿Qué porcentaje de residuos de cada 

kilo, de acuerdo a los expertos, puede ser 

aprovechado  para producir algo diferente? 

87 73.729 31 26.271 

7. En la UAM Azcapotzalco se generan al 

mes alrededor de: 

83 70.339 35 29.661 

8. Para disminuir la generación de 

residuos,  la UAM- A  ha creado: 

65 55.085 53 44.915 

9. La forma de separación de los residuos 

sólidos urbanos que se realiza en la UAM-

A es: 

100 84.746 18 15.254 

10. Residuos que se colocan en el bote 

blanco 

79 66.949 39 33.051 

11.Residuo sólido es 82 69.492 36 30.508 

12.Generación de residuos en la 
UAM-A 

61 51.695 57 48.305 

13.Programa d manejo de residuos 34 28.814 84 71.186 

14. Forma de separación en la UAM-A 27 22.881 91 77.119 

15. Residuos que se colocan en el bote 

rojo 
82 69.492 36 30.508 

16 Residuos que se colocan en el bote 

blanco 

82 69.492 36 30.508 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 1. Porcentaje de Respuestas Correctas e Incorrectas del cuestionario de 

conocimientos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

C) Escala de Creencias hacia el medio ambiente 

Método 

Participantes 

Esta escala no fue piloteada, por lo tanto, no hubo una muestra. Sin embargo, se 

realizaron algunas adecuaciones al instrumento, las cuales se presentan a 

continuación. 

Procedimiento  

Para medir las variable Creencias Ambientales  se utilizó la  Escala de creencias 

hacia el medio ambiente del  Modelo explicativo de la intención y conducta 

pro-ambiental ante la problemática de los Residuos Sólidos Domésticos 

(López, 2008).  La escala está conformada por dos subescalas, la primera evalúa 

las creencias generales hacia el medio ambiente  y la segunda, las creencias 



94 

específicas sobre la separación de residuos sólidos. Las subescalas se integran 

en  las dimensiones del cuadro 12. 

Cuadro 12. Subescalas, dimensiones y factores de la Escala de  

Creencias  Ambientales 

Subescala Dimensiones Factores Coeficiente 
Alpha de 

Cronbach por 
factor 

Creencias 
 generales 

Cuidado del medio ambiente 
 

Creencias antropocéntricas 
- 
 
 

0.77 

Creencias ecocéntricas 
0.75 

Preservación ambiental 

Creencias negativas 
0.72 

Creencias antropocéntricas 
0.61 

Creencias ecocéntricas 
0.61 

Creencias  
específicas 

Por qué deben separarse 
los residuos 

Creencias de reducción 
 
 

0.83 

Creencias pro-ambientales 
 

0.75 

Inconveniente de separar 
los residuos 

Creencias  
sobre infraestructura 
 y servicio 

0.80 

             Fuente: López. Modelo Explicativo de la Intención y Conducta Pro-Ambiental ante la Problemática  
             de los  Residuos Sólidos Domésticos. México, 2008. 
 

 La escala de López (2008) fue diseñada tomando en cuenta los 

lineamientos del programa de separación de residuos del DF, el cual plantea la 

separación  en materiales orgánicos e inorgánicos. Debido al tipo de residuos que 

se generan en la  UAM-A  la forma de separación es diferente; por lo tanto se  

realizaron dos modificaciones a la subescala de creencias específicas en sus dos 

dimensiones. Dichas modificaciones corresponden a las instrucciones del tercer y 

cuarto apartado de la escala. Los cambios efectuados a  las instrucciones del 

tercer apartado son los  siguientes: 

 “LOS RESIDUOS DEBEN SEPARARSE EN ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS” cambió  por el “LOS RESIDUOS DEBEN SEPARARSE EN LA 

UAM-A EN “RECUPERABLES” Y “TODO LO DEMÁS”. 

La instrucción  del cuarto apartado queda de la siguiente forma: 

“EL INCONVENIENTE DE SEPARAR LA BASURA EN “RECUPERABLES” Y 

“TODO LO DEMÁS ES”. 
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La Escala de Creencias hacia el medio ambiente se aplicó a la muestra de 

la UAM-A con todos sus reactivos sólo se realizaron las modificaciones antes 

mencionadas, por lo tanto, no fue necesario integrarla al piloteo. 

 

D) Escala de motivación hacia el ambiente 

Método 

Participantes 

Al igual que la Escala de Creencias ambientales, no fue necesario realizar una 

prueba piloto de esta escala, por lo que en este apartado no se muestra el número 

de encuestados.  Sin embargo, en el siguiente apartado se explica el 

procedimiento para integrar esta escala al estudio final. 

Procedimiento 

Esta escala  fue elaborada por Pelletier et al. (1998, en López, 2008) para evaluar 

la motivación hacia el ambiente y fue adaptada por López para ser aplicada a una 

población de habitantes de la Ciudad de México. Para  obtener la validez y 

estructura empírica de esta escala, la autora  realizó un análisis factorial con el 

método de máximum Likelihood44 estando la solución final sujeta a una rotación 

oblicua, dando como resultado una estructura factorial de cinco factores con 

valores propios (Eigen) mayores a 1, los cuales explican el 62.1% de varianza. Los 

factores se muestran en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Factores de la Escala de Motivación hacia el ambiente 

Factores Coeficiente Alpha de Cronbach 
por factor 

Factor 1. Regulación Integrada 0.856 

Factor 2.Regulación externa 0.846 

Factor 3. Regulación internalizada 0.788 

Factor 4. Regulación identificada 0.811 

Factor 5. Sin-motivación 0.690 

Fuente: López. Modelo Explicativo de la Intención y Conducta Pro-Ambiental ante la Problemática  de los                  
Residuos Sólidos Domésticos. México, 2008. 

 

                                                           
44

 Máxima similitud 
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 En la presente investigación se aplicó la escala45 con sus 21 reactivos sin 

realizar modificaciones, por lo que, al igual que la Escala de Creencias, no se 

integró al piloteo. 

E) Escala para evaluar conducta pro-ambiental  

Método 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de la UAM-Azcapotzalco. La 

media de edad fue de 23 años  y se aplicó a alumnos de licenciatura. Al igual que 

en la escala anterior, se tomó en cuenta  que  estuvieran inscritos de segundo a  

doceavo trimestre. 

Procedimiento 

La escala del Modelo explicativo de López (2008) está conformada por 33 

reactivos y presenta cinco factores: separación de residuos orgánicos, separación 

de residuos inorgánicos, reuso, separación de residuos no reusables y ropa, y 

separación de basura sanitaria y medicinas. En cada uno de estos factores se 

integran diferentes residuos para separar o reusar. En la UAM-A no se separan 

todos los residuos  contemplados en esta escala por lo cual no pudo ser utilizada 

para la presente investigación, sin embargo, se consideró la estructura para 

plantear las siguientes dimensiones: 

-Porcentaje de a) PET, b) aluminio, c) tetrapak y d) vidrio que se deposita en 

el bote blanco (recuperables). 

-Porcentaje de servilletas, vasos, envolturas, papel sucio, etc. en el bote 

blanco (todo lo demás). 

Para elaborar los reactivos se consideraron los residuos que más se 

generan en la UAM-A, así como los cuatro residuos “recuperables”. El instrumento 

contuvo  16 reactivos tipo Likert con una escala de calificación  que va de 100% a 

0% de residuos separados. Los reactivos que conformaron cada dimensión se 

presentan en la tabla 5: 

                                                           
45

 Escala  tipo likert con una  calificación  que va de 6 a 1. 6.- Absolutamente de acuerdo, 5.- Moderadamente 
de acuerdo, 4.- Ligeramente de acuerdo,  3.- Ligeramente en desacuerdo, 2.- Moderadamente en desacuerdo 
y 1.- Absolutamente en desacuerdo. 
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Tabla 5. Dimensiones de la Escala de Conducta de separación de residuos 
 

Residuos Recuperables  Todo lo demás 

Empaques de tetra pack Servilletas y papel sucio 

Aluminio Envolturas de golosinas 

PET Bolsas de plástico  

Vidrio Residuos de comida 

 Papel higiénico 

Artículos escolares 

Bolsas de papel 

Vasos y platos desechables 

Papel blanco y de color 

Colillas de cigarro 

Cartón 

Periódico 
                            Fuente: Elaboración propia. Datos proporcionados por la Oficina de Gestión Ambiental de la UAM.A. 

 

Resultados 

El piloteo de todos los instrumentos se realizó en las instalaciones de la UAM-A. 

Durante la aplicación de esta escala se observó que es necesario realizar dos 

modificaciones al formato del cuestionario. En primer lugar, los estudiantes se 

confundían al momento de contestar las afirmaciones ya que no sabían si era 

necesario colocar algún tipo de información en las columnas que quedan abajo de 

las leyendas “separo” y “en un bote blanco”. En el formato final se eliminaron estas 

columnas para evitar distracciones. En segundo lugar, el reactivo referente a 

“colillas” también causa confusión, por lo que fue necesario completar el reactivo a 

“colillas de cigarro”. 

En un primer momento, para determinar la estructura empírica del 

instrumento se realizó un análisis factorial de componentes principales que dio 

como resultado una estructura de cinco factores con valores propios (Eigen) 

mayores a 1. Estos factores ordenaron los reactivos de manera distinta a como se 

separan los residuos en la Unidad Azcapotzalco. Tomando en cuenta que esta 

clasificación no puede modificarse y que los factores agrupan los reactivos de 

manera  distinta (es decir, integra en un sólo factor tanto  residuos recuperables 

como los no recuperables), se observó que no era necesario integrar el  análisis 

factorial a estos resultados. Lo que se obtuvo en esta escala fue  el Coeficiente 

Alpha de Cronbach que dio como resultado 0.898.  
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F) Escala de participación  

Método 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes de la UAM-Azcapotzalco. La 

media de edad fue de 21 años  y se aplicó a alumnos de licenciatura. Como en las 

escalas anteriores, se tomó en cuenta  que  los estudiantes estuvieran inscritos de 

segundo a  doceavo trimestre. 

Procedimiento 

Se desarrolló una escala  para evaluar la participación de los estudiantes en el 

programa de manejo. Dicha escala contenía las siguientes dimensiones: 

Separación de residuos, participación en actividades del programa y toma de 

decisiones. La escala estuvo compuesta  por 21 reactivos tipo Likert con una 

escala de calificación  que va de 5 a 146. 

El piloteo se llevó a cabo en las instalaciones de la UAM Azcapotzalco. En esta 

muestra  se consideraron  los criterios antes mencionados, el trimestre cursado y 

que los estudiantes fueran de nivel licenciatura (sin tomar en cuenta carrera o 

división de estudios). A algunos estudiantes también se les pidió contestar otras 

escalas (de responsabilidad ambiental, conocimientos y conducta proambiental), 

considerando el tiempo y la disposición que tenían para responder a los mismos.  

La escala no presentó una consistencia interna importante, por lo tanto,  no se 

incluyó en el estudio final. Se consideró que las entrevistas, los grupos focales, así 

como la información obtenida a través de documentos oficiales de la UAM  darían 

los elementos para cubrir esta parte de la investigación. 

 

4.2.2 Fase 2. Aplicación de la encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó  el muestreo probabilístico estratificado. 

La unidad de análisis fueron  los estudiantes de nivel licenciatura. La muestra se 

                                                           
46

 5.- Totalmente de acuerdo, 4.- De  acuerdo,  3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2.- En desacuerdo y 1.- 
Totalmente en desacuerdo. 
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conformó  por el porcentaje correspondiente a cada una de las divisiones: División 

de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias y  Artes para el Diseño 

(CyAD)  y Ciencias Básicas e Ingenierías (CBI)47. Los datos correspondientes al 

número de alumnos de licenciatura, inscritos del segundo48 al doceavo trimestre, 

así como el porcentaje que representa cada división fueron proporcionados por la 

sección de Servicios escolares de la Unidad Azcapotzalco. Los resultados se esta 

fase de presentan en el capítulo 5. 

 

4.3 Segunda etapa. Trabajo cualitativo 

4.3.1 Ingreso en el campo 

La primera tarea fue explorar el lugar donde se realizaría la investigación, y no 

solamente la Unidad Azcapotzalco, es decir, el ingreso en el campo se dio antes 

de elegir ésta Universidad como área de estudio. En la introducción se presentan 

las IES que se visitaron para determinar qué Unidad reunía los criterios necesarios 

para llevar a cabo la investigación. Los primeros acercamientos también 

permitieron cubrir dos aspectos importantes: la conveniencia y accesibilidad. La 

conveniencia se relaciona con los criterios de selección, es decir, nos permite 

saber si el lugar reúne los casos, personas, eventos o situaciones que ayudarán a 

realizar el estudio. En cuanto a accesibilidad, se debe contemplar si se puede 

recolectar o acceder a la información y obtener el permiso  por parte de quienes 

controlan el ingreso (Hernández-Sampieri et al., 2006). En este caso, el ingreso y 

permiso para realizar la investigación lo proporcionó tanto el Rector de la Unidad 

como la Secretaria Académica.  

 En los primeros acercamientos se realizó un trabajo de observación sobre 

el contexto, las instalaciones, la infraestructura (incluyendo aquélla que forma 

parte del programa de manejo) y la interacción entre los estudiantes. 

 

                                                           
47

 Carreras de CyAD: Arquitectura, Diseño de la comunicación gráfica, Diseño industrial. Carreras de CSH: 
Administración, Derecho, Economía, Sociología. Carreras de CBI:  Ingeniería  Ambiental, Ingeniería Física, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial,  Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química. 
48

 En el trimestre que se realizó la encuesta no hay alumnos de nuevo ingreso en el nivel licenciatura, por lo 
que se consideró el total  de estudiantes inscritos a partir del segundo trimestre cursado. 

http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngAmbiental.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngFisica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngCivil.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngIndustrial.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngComputacion.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngMecanica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngElectrica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngMetalurgica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngElectronica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngQuimica.html#_blank


100 

4.3.2 Entrevistas semiestructuradas 

La entrevista de corte cualitativo  se define como una reunión para cambiar 

información entre una persona -el entrevistador- y otra –el entrevistado- (o 

entrevistados). Existen diferentes tipos de entrevistas: estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas, en profundidad, grupales (véase 

Hernández-Sampieri et al., 2006; Taylor, 1994).  

La entrevista semiestructurada conlleva encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes. Están dirigidas a la comprensión de las 

perspectivas que tienen los entrevistados  respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras (Taylor,  1994). Éstas  

permitieron obtener información que no era posible recabar a través de las escalas 

y cuestionarios que conformaron la encuesta de participación. Es decir, el trabajo 

con autoridades y personal de la Unidad Azcapotzalco  permitió analizar los 

mecanismos institucionales de participación con que cuenta la UAM y cómo se 

ponen estos mecanismos en acción. Además, se  observó si existen otras vías de 

participación que los estudiantes han tomado y cómo influyen en su formación.  

Por otra parte, recordando que este trabajo considera que la participación 

está integrada por distintos niveles, las entrevistas permitieron adentrarse en estas 

dimensiones. A continuación se desglosa esta parte: 

El primer nivel de participación, la información, es medido en parte por el 

cuestionario de conocimientos (conocimiento sobre la forma de separación), sin 

embargo, para profundizar en el tema es necesario realizar entrevistas que 

permitan  saber  si la información del programa llega a los estudiantes y a través 

de qué  vías esto es posible. En cuanto al segundo nivel, el consultivo, es a través 

del trabajo cualitativo que se puede investigar si la UAM-A realiza algunas 

encuestas u otro tipo de actividades para consultar a  los estudiantes sobre 

aspectos relacionados con el programa de manejo y si esto es necesario. En 

cuanto a los tres niveles superiores, control, decisión y gestión, las entrevistas 

pueden proporcionar información valiosa sobre los mecanismos y canales 

institucionales que tienen los estudiantes para involucrarse en diversas  

actividades en su Universidad, así como las vías que independientemente pueden 
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o construyen para impulsar su participación en materia ambiental en general, y en 

el programa de manejo de residuos en  particular.  

 En el transcurso de la investigación  se realizaron entrevistas semidirigidas 

a autoridades y profesores de la UAM-A. En este tipo de entrevistas los 

interlocutores son informantes, “…su rol no consiste simplemente en revelar sus 

propios modos de ver, sino que deben describir  lo que sucede y el modo en que 

otras personas lo perciben”. (Taylor, 1994, p. 103). El objetivo de las entrevistas 

fue conocer el nivel de participación estudiantil que la UAM-A busca  impulsar en 

el programa de manejo de RS y los mecanismos de participación que tienen los 

alumnos para involucrarse en las actividades que se realizan. Así mismo, analizar 

cómo la estructura de la UAM y del programa de manejo de residuos influye en la 

participación de los estudiantes en el programa mencionado. 

A continuación se describen los temas eje para estas entrevistas:  

-Plan de manejo de RSU que lleva a cabo en la unidad académica 

-Personas que  intervienen y cuál es su función 

-Resultados  obtenidos en cuanto a la separación, diagnóstico, difusión, etc. 

-Obstáculos  que han enfrentado 

-Participación de  los estudiantes en las actividades del programa49 

  

4.3.3 Grupos focales con estudiantes 

Se realizaron grupos focales con los estudiantes. Algunos autores consideran a 

los grupos focales como entrevistas grupales. Éstas consisten en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los integrantes 

conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal  

(Hernández-Sampieri et al., 2006, p. 606). La unidad de análisis fue el grupo de 

estudiantes de licenciatura de la UAM-A. En los grupos focales existe “un interés 

por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o 

perspectiva de un problema.”. Es decir, por medio del trabajo grupal se pretende 

alcanzar una producción colectiva. Para ello partimos de la premisa teórica que 

plantea “que como individuos somos portadores, constitutivamente, de un universo 

                                                           
49

 Estos temas varían dependiendo de la persona entrevistada y las observaciones que se realizan a lo largo 
de la investigación. 
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de significaciones producto del orden social y la  cultura a la que pertenecemos” 

(Baz, 1994, p. 70). Es por ello que los grupos focales permitieron  observar cómo 

se ponen en juego las formas de funcionamiento social, cómo perciben los 

estudiantes  la problemática relacionada con el programa de manejo de  RS y su 

participación al interior de su unidad académica en este rubro. 

Se realizaron 7 grupos focales. Se llevó a cabo  una agenda de sesión con las 

actividades a realizar y una guía de tópicos o temáticas  semiestructurada50. En 

los axenos 2 y 3 se encuentran las escalas y el cuestionario aplicado y las guías 

de entrevistas, tanto de los estudiantes, como las autoridades y personal de la 

UAM-A. En el siguiente capítulo se presentan los resultados cualitativos obtenidos 

en la presente investigación. 

                                                           
50

 En una guía semiestructurada se presentan tópicos o temas que deben tratarse, aunque el conductor tiene 
libertad de incorporar nuevas temáticas que surjan durante la sesión (Hernández: 610). 
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Capítulo 5. Resultados cuantitativos 

  

5.1 Estudio final  

Objetivo 

Evaluar la influencia de las variables creencias, conocimientos, motivación y 

responsabilidad ambiental en la conducta de separación de residuos. 

 

Participantes 

La muestra se conformó por 373 estudiantes de nivel licenciatura (UAM 

Azcapotzalco) pertenecientes a las tres divisiones de estudio. El promedio de edad 

fue de 22.4 años, el 97.3% oscilaba entre los 18 y 30 años de edad, el 2.7% 

restante  se registró entre 33 y 49 años.  El 32.7% de la muestra correspondió al 

sexo femenino (122 estudiantes) y el 67.3% al masculino (251 estudiantes). En el  

cuadro 13 se presenta el porcentaje de estudiantes por cada trimestre.  

 

Cuadro 13. Total de alumnos inscritos por trimestre 

Trimestre Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2 14 3.8 3.8 

3 55 14.7 18.5 

4 13 3.5 22.0 

5 55 14.7 36.7 

6 45 12.1 48.8 

7 13 3.5 52.3 

8 29 7.8 60.1 

9 14 3.8 63.8 

10 5 1.3 65.1 

11 4 1.1 66.2 

12 36 9.7 75.9 

No proporcionó  el 
trimestre 

90 24.1 100.0 

Total 373 100.0  
  Fuente: Elaboración propia 

La encuesta se aplicó en el trimestre 09-I (enero-abril de 2009). En dicho 

período académico la población de estudiantes (a nivel licenciatura) fue  de 
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12,788. De acuerdo a la Tabla de muestreo51 (s.f.), de una población de 12,000 a 

12,500 corresponde una muestra de 373 estudiantes.  

Para determinar el número de estudiantes a encuestar por división de 

estudios se utilizó el muestreo estadístico estratificado, ya que el número de 

alumnos es diferente en cada una de las divisiones. En la muestra probabilística 

estratificada, la población se divide en segmentos y se selecciona una  muestra 

para cada segmento52 (Hernández-Sampieri et al., 2006). Se emplea este tipo de 

muestreo cuando la población es heterogénea, o disímil, aunque  ciertos 

subgrupos homogéneos puedan aislarse. De esta manera se puede incrementar la 

precisión  más allá de la obtenida por la muestra aleatoria de tamaño similar. 

En la presente investigación se tomaron en cuenta las tres divisiones de  

estudio, cada una de ellas tiene un porcentaje de alumnos diferente (considerando 

el total de alumnos de la UAM-A) por lo que era necesario utilizar este tipo de 

muestreo para determinar el número de encuestados por cada grupo. 

El cuadro 14 muestra el total de alumnos por división, el porcentaje 

correspondiente a cada una, así como  el total de alumnos encuestados en  cada 

submuestra. 

Cuadro 14. Total de alumnos inscritos por división y total de encuestados en                    

el trimestre 09-I 

División Total de 
alumnos 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

CBI 6,085 177 47.58 

CSH 4,248 124 33.2 

CyAD 2,455 72 19.20 

TOTAL 12,788 373 100 
            Fuente: Sección de Servicios Escolares de la UAM-A. 

 

Instrumentos 

5.1.1 Escalas y cuestionario que conformaron la encuesta 

Las Escalas de Conducta de separación  y de Responsabilidad ambiental, así 

como el Cuestionario de Conocimientos quedaron para su aplicación final de 

acuerdo a los resultados del piloteo. En cuanto a la Escala de Motivación hacia el 

                                                           
51

 El error estándar  correspondió a 0.05. 
52

 Esta muestra se utiliza cuando el objetivo es comparar los resultados con otros segmentos o grupos de la 
población. 
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Ambiente y  la de Creencias Ambientales, se obtuvo la validez y confiabilidad53  ya 

que, como se mencionó en el capítulo 4, no formaron parte de la prueba piloto. A 

continuación se presentan los instrumentos: 

 

5.1.1.1 Escala de Conducta de separación 
La  Escala quedó integrada por  dos  dimensiones, la primera corresponde a los 

residuos que se recuperan en la Unidad académica, la segunda a “todo lo demás”, 

los reactivos se  presentan en la tabla 6. Se obtuvo un  Coeficiente Alpha de 

Cronbach con valor de  0.898.  

Tabla 6.  Dimensiones de la Escala de Conducta de separación          

Residuos “Recuperables” 

 

“Todo lo demás” 

Empaques de tetra pack Servilletas y papel sucio 

Aluminio Envolturas de golosinas 

PET Bolsas de plástico  

Vidrio Residuos de comida 

 Papel higiénico 

 Artículos escolares 

 Bolsas de papel 

 Vasos y platos desechables 

 Papel blanco y de color 

 Colillas de cigarro 

 Cartón 

 Periódico 
                   Fuente: Elaboración propia. Datos proporcionados por la Oficina de Gestión Ambiental de la UAM-A 

 

 
5.1.1.2 Escala  de Responsabilidad ambiental  
La escala se conformó por 5 factores que se muestran en el cuadro 15. Se obtuvo 

un Coeficiente  Alpha de Cronbach de 0.721. 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Los resultados se presentan en este apartado. 
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Cuadro 15. Factores  de la Escala de Responsabilidad Ambiental 

Factores Coeficiente Alpha de 

Cronbach 
Factor  1. Responsabilidad de la generación y 
separación de basura  de otros 

0.720 

Factor 2. Sin responsabilidad 
 

0.696 

Factor 3. Responsabilidad de los estudiantes  0.653 

Factor 4. Responsabilidad de las autoridades y 
personal de la UAM-A 

 0.643 

Factor 5. Responsabilidad de separación de 
residuos 

 0.737 

              Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

5.1.1.3 Cuestionario de Conocimientos 
El cuestionario contenía reactivos que evaluaban  conocimientos generales que se 

relacionan con la problemática ambiental, así como  conocimiento específicos 

sobre la situación de los residuos en la UAM-A, del programa de manejo de 

residuos y la forma de separación de los mismos. El instrumento quedó 

compuesto por 16 preguntas. Cinco con un formato de apareamiento, ocho de 

opción múltiple y  tres preguntas sobre el conocimiento del programa de manejo 

de residuos de la UAM Azcapotzalco. El instrumento presentó un Coeficiente 

Alpha de Cronbach de 0.689. 

 
 

5.1.1.4 Escala de Motivación hacia el Ambiente  
Para determinar la estructura empírica de la escala y obtener su validez se  

realizó un análisis factorial de componentes principales estando la solución final 

sujeta a una rotación oblicua encontrándose una estructura de cinco factores con 

valores propios (Eigen) mayores a 1, lo cual explica  el 62.63% de la varianza (ver 

cuadro 16). La escala quedó conformada por 21 reactivos. 
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Cuadro 16. Factores con Valores Propios (eigenvalues) mayores a 1.00 

obtenidos en la Escala de Motivación Ambiental 

Factor Valores Eigen % de Varianza %  Acumulado 

1 5.668 28.340 28.340 

2 3.302 16.510 44.850 

3 1.360 6.800 51.649 

4 1.167 5.837 57.487 

5 1.030 5.150 62.636 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

Al momento de comparar el  análisis factorial de este escala con los 

resultados obtenidos por López (2008)  se observó que algunos reactivos de dos 

factores se mezclan entre sí (regulación integrada con identificada) por lo que es 

conveniente señalar los siguientes resultados. 

Los cinco factores se muestran en el cuadro 17. El factor 1 quedó integrado  

por 7 reactivos. Se observó que los reactivos se relacionan con la  regulación 

integrada, por lo que se nombró de la misma forma. El factor 2 quedó constituido 

por 4 reactivos  que evalúan la regulación externa. En este tipo de motivación las 

conductas se realizan motivadas por una fuente externa al sujeto. 

El factor 3 quedó conformado por tres reactivos,  los cuales corresponden a 

la regulación internalizada, mismo que reporta López (2008) en su estudio. El 

factor 4 quedó constituido por 3 reactivos que corresponden a la regulación 

integrada.  

Finalmente, el factor 5 quedó integrado por 3 de los 4 reactivos del factor 

sin-motivación presentes en el estudio de López (2008) por lo que se denominó 

Sin-motivación.  

Una vez integrados los factores, se obtuvo la confiabilidad de la escala 

obteniéndose un Coeficiente Alpha de Cronbach de .802. 
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Cuadro 17. Factores de la Escala de Motivación Ambiental con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor  1. Regulación integrada Alpha de 
Cronbach= .846 

1. Porque me agrada cómo me siento cuando hago algo por el medio 
ambiente 

.523 

5. Porque estar consciente de lo que le puede suceder al ambiente se ha 
convertido en parte fundamental de mi persona 

.662 

9. Por el gusto que me da ayudar al medio ambiente  .631 

19. Porque cuidar el medio ambiente forma parte de mi vida .784 

20. Porque me parece que cuidar el medio ambiente y cuidarme a mí es algo 
inseparable 

.738 

22. Por el gusto que siento cuando domino nuevas formas de ayudar al 
medio ambiente 

.654 

 23. Porque es la manera que he escogido de vivir mi vida .753 

Factor  2. Regulación externa Alpha de 
Cronbach= .786 

 8. Para que me lo reconozcan los demás .747 

13. Porque la gente se molestaría si no lo hiciera .812 

14. Porque mis amigos insisten en que lo haga .803 

17. Para evitar que me critiquen .679 

Factor  3. Regulación internalizada Alpha de 
Cronbach= .849 

2. Porque me sentiría culpable si no lo hiciera .875 

6. Porque me sentiría mal si no hiciera algo por el ambiente .831 

11. Porque pienso  que me arrepentiría si no hago algo por el ambiente .740 

Factor  4. Regulación identificada Alpha de 
Cronbach=  .723 

3. Porque es sensato hacerlo para mejorar el medio ambiente .839 

10. Porque es la manera que he escogido para contribuir a mejorar el 
ambiente  

.448 

12. Porque es razonable hacerlo para ayudar al medio ambiente .772 

Factor  5.  Sin-motivación Alpha de 
Cronbach= .630 

4. Me pregunto porqué continúo haciendo cosas por el medio ambiente si la 
situación simplemente no mejora 

.732 

15. Francamente no sé, porque tengo la impresión de que estoy perdiendo 
mi tiempo haciendo cosas por el ambiente 

.453 

 21. No lo sé, pero no veo cómo mis esfuerzos por ser consciente del daño 
que se puede causar al ambiente ayuden a la situación ambiental 

.826 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 
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5.1.1.5 Escala de Creencias ambientales 
Para determinar la estructura empírica de la escala y obtener su validez se  realizó 

un análisis factorial de componentes principales estando la solución final sujeta a 

una rotación oblicua encontrándose una estructura  de cinco factores con valores 

propios (Eigen) mayores a 1, lo cual explica  el 56.60% de la varianza  (cuadro 

18). La escala se conformó  por 26 reactivos.  

Cuadro 18. Factores con Valores Propios (eigenvalues) mayores a 1.00 

obtenidos en la Escala de Creencias  ambientales 

Factor Valores Eigen % de Varianza %  Acumulado 

1 6.116 23.523 23.523 

2 3.852 14.816 38.339 

3 1.916 7.368 45.707 

4 1.470 5.655 51.362 

5 1.363 5.242 56.604 

              Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

El factor 1, el cual  hace referencia  tanto a creencias antropocéntricas 

como  a ecocéntricas,  se denominó Preservación ambiental. 

El factor 2 se integró con  5 reactivos que hacen referencia a Creencias de 

reducción. El factor 3 quedó conformado por 5 reactivos que se refieren a 

Creencias ecocéntricas. Los tres factores se presentan en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Factores 1, 2 y 3  de la Escala de Creencias ambientales con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor  1. Preservación ambiental. Creencias antropocéntricas y 
ecocéntricas

54
 

Alpha de 
Cronbach=  .893 

AL TOMAR ACCIONES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE:   

11. Evitamos daños irreversibles al mismo .762 

12. Se resguarda su valor esencial .735 

14. Se evita la sobreexplotación de los recursos no renovables .767 

15. Seguiremos contando con los recursos naturales suficientes .669 

17. Se evita la alteración de la naturaleza .855 

18. Se fortalece nuestra calidad de vida .795 

 20.Lo conservamos para seguir utilizándolo .718 

Factor  2. Creencias de reducción Alpha de 
Cronbach=  .792 

En la UAM-A los residuos deben separarse en Recuperables y Todo lo 
demás para: 

 
 

21 Para aprovechar los mismos a través del reciclamiento .762 

23 Para que puedan reusarse .760 

25 Para que los materiales puedan ser mejor utilizados en el reciclaje .714 

26 Para no contaminar más el ambiente .467 

27 Para una mejor utilización de los materiales .671 

28 Para facilitar el reciclamiento .546 

30 Para mandarlos a los lugares indicados                                                                                           .415 

Factor  3. Creencias  ecocéntricas  Alpha de 
Cronbach=  .776 

EL MEDIO AMBIENTE DEBE CUIDARSE PARA:   
 

4. Las futuras generaciones .736 

6. Conservar los recursos naturales no renovables .510 

7.Seguir viviendo en él .769 
 

8.  Mantener el equilibrio natural .790 
 

9.  Conservar las áreas verdes .790 

   Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 
 
 
 

                                                           
54

 Se especifica el nombre de Creencias antropocéntricas y ecocéntricas debido a que así se nombraron en el 
Modelo Explicativo. Al hablar de Modelo explicativo se hará referencia al “Modelo explicativo de la intención y 
conducta pro-ambiental ante la separación de los residuos sólidos domiciliarios” de López Carranza (2008). 
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Cuadro 20. Factores 4 y 5 de la Escala de Creencias ambientales con sus Respectivos 

Reactivos, Pesos Factoriales y Confiabilidad 

Factor  4. Creencias negativas para preservar el medio ambiente Alpha de Cronbach=  
.748 

AL TOMAR ACCIONES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE:   
 

10. Se crean insoportables campañas a favor del medio ambiente  
.562 

 

13. Se crean métodos alternativos peores que la contaminación en sí 
misma 

.789 

16. Se crean soluciones tecnológicas peores que la contaminación en 
sí misma 

            .833 
 
 

19. Los individuos vamos en contra del progreso .561 

Factor  5.  Creencias proambientales Alpha de 
Cronbach=  .627 

En la UAM-A los residuos deben separarse en Recuperables y Todo lo 
demás para: 

 
 

22. Para evitar la acumulación de los mismos  .775 

24 Para que haya menos residuos en los sitios de disposición final .758 

29 Para elaborar abonos con la parte orgánica  .590 

   Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

 El factor 4 quedó integrado por  4 reactivos que hacen referencia a las 

creencias negativas hacia algunas acciones ambientales, por lo tanto se denominó 

Creencias negativas para preservar el medio ambiente  (ver cuadro 20). 

El factor 5 (cuadro 20) se compone de 3 reactivos, los cuáles coinciden con 

los ítems que conforman el  factor denominado creencias proambientales en el 

modelo Explicativo antes mencionado. De acuerdo a López (2008, p. 114) este 

tipo de creencias hablan del “involucramiento en tareas a favor del medio 

ambiente, como la separación de residuos  que permitirá contribuir a la 

disminución de los mismos” y de la contaminación. 

La escala de Creencias ambientales quedó conformada por 26 reactivos. 

Se obtuvo un Coeficiente de Alpha de Cronbach de 69.5. 
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5.2 Resultados 

5.2.1 Resultados por variable 

Cuestionario de conocimientos  

Al analizar  los reactivos evaluados se observa que  el nivel de conocimientos 

mostrado por los estudiantes de la UAM-A  cae alrededor de la media en un mayor 

porcentaje, por lo que se considera que tienen un nivel de conocimientos 

suficientes. En el cuadro 21 se muestran los resultados por reactivo, con su 

frecuencia y porcentaje correspondiente. 

Cuadro 21. Respuestas correctas e incorrectas del Cuestionario                                        
de Conocimientos  

Reactivo Frecuencia % Frecuencia % 

  Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto 

1. Al ser humano se le considera como el 

principal productor de algunos de los siguientes 

problemas ambientales: 

71 19 302 81 

2. Al cambio que se origina por los llamados 

desastres naturales o actividades humanas en 

las características naturales del aire, agua y 

suelo se le conoce como: 

137 36.7 236 63.3 

3. Los principales efectos en la salud y bienestar 

de los individuos por la contaminación son: 

6 1.6 367 98.4 

4. El efecto invernadero y la deforestación son 
las principales causas de: 

106 28.4 267 71.6 

5. ¿Quién es el principal productor de desechos 

sólidos en el mundo? 

2 .5 371 99.5 

6. ¿Qué porcentaje de residuos de cada kilo, de 

acuerdo a los expertos, puede ser aprovechado  

para producir algo diferente? 

305 81.8 68 18.2 

7. En la UAM Azcapotzalco se generan al mes 

alrededor de: 

257 68.9 116 31.1 

8. Para disminuir la generación de residuos,  la 

UAM- A  ha creado: 

296 79.4 77 20.6 

9. La forma de separación de los residuos 

sólidos urbanos que se realiza en la UAM-A es: 

176 47.2 197 52.8 

13. Residuos que se colocan en el bote rojo 172 46.1 201 53.9 

14. Residuos que se colocan en el bote blanco 145 38.9 228 61.1 

15. Residuos separados por  los estudiantes 

(corresponde al porcentaje de estudiantes que 

saben en qué bote se colocan todos los 

materiales presentados en la escala.  Con  un  

solo residuo que no se coloca  en el bote 

indicado se considera respuesta incorrecta). 

289 77.5 84 22.5 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 
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Escala de Motivación Ambiental 

En el cuadro 22  se muestran las medias de la regulación integrada, factor que 

resultó significativo en la regresión. 

Cuadro 22  Medias y desviación estándar del Factor Regulación Integrada de la             

Escala de Motivación 

Factor  1. Regulación integrada Media Desviación 
estándar 

1. Porque me agrada cómo me siento cuando hago algo por el 
medio ambiente 

4.75 1.182 

5. Porque estar consciente de lo que le puede suceder al ambiente 
se ha convertido en parte fundamental de mi persona 

4.33 1.275 

9. Por el gusto que me da ayudar al medio ambiente  4.51 1.282 

19. Porque cuidar el medio ambiente forma parte de mi vida 4.28      1.337 

20. Porque me parece que cuidar el medio ambiente y cuidarme a 

mí es algo inseparable 

4.33 1.372 

22. Por el gusto que siento cuando domino nuevas formas de 

ayudar al medio ambiente 

3.82 1.399 

 23. Porque es la manera que he escogido de vivir mi vida 3.92 1.557 
Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

Escala de Responsabilidad Ambiental 

A continuación (cuadro 23) se muestran las medias obtenidas en el factor de 

Responsabilidad de la generación y separación de basura  de otros. 

Cuadro 23. Medias y desviación estándar del Factor Responsabilidad de la generación y 

separación de basura de otros, de la Escala de Responsabilidad 

Factor  1. Responsabilidad de la generación y separación de 
basura de otros. 

Media Desviación 
estándar 

10.- El problema de la generación de basura es responsabilidad de las 
autoridades universitarias 

2.58 1.614 

19.-Es responsabilidad de los profesores el problema de la generación 
de basura 

2.20 1.476 

8.- El problema de la generación de basura es responsabilidad del 
personal de Intendencia 

1.86 1.281 

7.- Contribuir a reducir la generación de residuos es responsabilidad de 
los profesores 

2.76 1.727 

9.- Es responsabilidad de los profesores realizar actividades que 
ayuden al cuidado del medio ambiente 

3.27 1.602 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 
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Conducta de Separación de residuos 

A continuación se muestran las medias obtenidas en las dos dimensiones que 

conforman la Escala de Conducta de separación de residuos (cuadro24). 

Cuadro 24. Medias de las dimensiones “Residuos Recuperables”  

y “Todo lo demás” de la Escala de Conducta de separación 

Dimensión: Residuos Recuperables Media Desviación 

estándar 

Empaques de tetra pack 4.31
55 1.048 

Aluminio 3.65 1.473 

PET 4.21 1.201 

Vidrio 3.76 1.484 

   

Dimensión: Todo lo demás Media Desviación 

estándar 

Servilletas y papel sucio 4.43 .912 

Envolturas de golosinas 4.26 1.079 

Bolsas de plástico  4.14 1.161 

Residuos de comida 4.27 1.144 

Papel higiénico 4.17 1.199 

Artículos escolares 1.19 1.476 

Bolsas de papel 3.86 1.376 

Vasos y platos desechables 3.99 1.288 

Papel blanco y de color 3.74 1.399 

Colillas de cigarro 2.98 1.798 

Cartón 3.47 1.565 

Periódico 3.38 1.618 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.2.2 Resultados de la regresión 

Para determinar la influencia de  las variables creencias ambientales, motivación 

ambiental, responsabilidad y conocimientos ambientales en la conducta de 

separación de residuos (tabla 7) se realizó una regresión múltiple, utilizando el 

método stepwise. En el cuadro 25 se  presentan los resultados obtenidos en la 

regresión, cabe señalar que sólo se presentan aquellos que resultaron  

significativos.

                                                           
55

 Equivalencias del porcentaje de residuos que los estudiantes reportaron  depositar en el contenedor 
indicado: 5=100% (siempre), 4=75% (casi siempre), 3=50 (algunas veces lo haces y otras no), 2= 25% (casi 
nunca), 1=0% (nunca). 
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Tabla 7. Variables independientes y variable dependiente 

Variables independientes Variable dependiente 

-Creencias ambientales 
-Responsabilidad 
-Motivación 
-Conocimientos ambientales 
 

-Conducta de separación de 
residuos 

              Fuente: Elaboración propia 

 

                 Cuadro 25. Resultados de la regresión múltiple. Valores significativos 

Variable B Error 

estándar 

Beta Significancia 

Constante 10.078 6.082  .098 

conocimiento 1.442 .175 .377 .000 

Regulación integrada 

(Motivación) 

.555 .096 .263 .000 

Responsabilidad de la 

generación de basura 

(Responsabilidad) 

-.404 .124 -.149 .001 

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. R²= .148 para el paso 1,  R²=.216 para el paso 2, R²= 

.238  para el paso 3 

 

La regresión mostró que los conocimientos ambientales (b=.377; p=000), la  

regulación integrada (motivación ambiental) (b=.263, p=000) y la responsabilidad 

de   la generación de basura (b=-.149, p=001) influyen en la conducta de 

separación de residuos. La variable creencias ambientales no resultó significativa 

en ninguno de sus factores.    

 

Resultados obtenidos por divisiones 

Para determinar si existen diferencias por división de estudios se utilizó la prueba 

estadística Análisis de Varianza (Anova) (cuadro 26).  
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Cuadro 26. Análisis de Varianza          

 Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media al 
cuadrado 

F p 

Entre Grupos 1368.693 2 684.347 3.357 0.036 

Intra Grupos 75429.821 370 203.864   

Total 76798.515 372    

               Fuente: Elaboración propia. Instrumento de medición. 

 

Posteriormente se obtuvo la prueba de Scheffe (cuadro 27) con el propósito 

de  determinar entre qué grupos existían diferencias. 

Cuadro 27. Comparaciones múltiples post hoc utilizando el método Scheffe 

(I) División (J) División Diferencia 
entre medias 
(I-J) 

p 

Ciencias Básicas e 

Ingeniería 

Ciencias Sociales y Humanidades 2.10908 .452 

Ciencias y Artes para el Diseño -3.37076 .242 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Ciencias Básicas e Ingeniería -2.10908 .452 

Ciencias y Artes para el Diseño -5.47984
*
 .036 

Ciencias y Artes para el 

Diseño 

Ciencias Básicas e Ingeniería 3.37076 .242 

Ciencias Sociales y Humanidades 5.47984
*
 .036 

 

Los resultados mostraron únicamente diferencias significativas entre las 

divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y Ciencias y Artes para el 

Diseño (CyAD) F (2, 370) = 3.357, p= 0.036. 
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5.3 Discusión de los resultados cuantitativos 

 

El crecimiento poblacional, los patrones de producción y consumo, la 

concentración de un gran número de habitantes en las zonas urbanas y el uso 

indiscriminado de los recursos naturales  han traído como consecuencia diversos 

problemas a escala mundial. El crecimiento económico, el desarrollo de  

actividades productivas, sociales y recreativas  han  conformando  diversos estilos 

de vida que inevitablemente incrementan  la generación de los RSU, lo cual ha 

hecho necesaria la búsqueda de soluciones que permitan un manejo eficiente de 

los mismos.  

Debido a la complejidad de  los problemas relacionados  con la gestión 

integral de los RSU es necesario considerar diversos aspectos. Se deben tomar 

en cuenta  factores directos (CONABIO, 2006) como la presencia de RSU en 

cuerpos de agua que son fuentes de contaminación que afectan la calidad del vital 

líquido y deterioran los ecosistemas acuáticos, la presencia de dichos residuos  en 

el suelo provocan su deterioro y el daño de distintos hábitats o la presencia de  

avances tecnológicos que cada vez inducen a la producción de materiales de 

difícil de gradación, por mencionar sólo algunos ejemplos. De igual manera 

debemos considerar los factores indirectos como los aspectos demográficos, que 

nos hablan de patrones de consumo, calidad de vida, densidad de población y su 

relación con la generación de residuos, etc.  

El incremento acelerado de la generación de residuos sólidos y la gran 

diversidad de materiales que los componen demandan una mayor cobertura del 

sistema de recolección, así como nuevas alternativas de tratamiento y 

aprovechamiento de los RSU que resguarden la calidad de vida de la población. 

La presencia de todos los sectores de la población se vuelve un factor 

fundamental debido a que cada uno de ellos  se encuentra inmerso en la 

generación y gestión de dichos residuos. 

No sólo se necesitan estudios sobre la tecnología o las alternativas de 

tratamiento de los residuos, sino realizar investigaciones que indiquen cómo 

influyen diversos aspectos relacionados con la participación de la población 
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Por ejemplo, aspectos jurídicos, sociales, culturales, psicológicos, 

económicos, técnicos y educativos, por mencionar algunos elementos. 

En este sentido, en esta investigación se analizan algunas variables –

conocimientos, motivación y responsabilidad ambiental- que, de acuerdo a lo 

encontrado en la literatura, tienen influencia en las conductas pro-ambientales, 

tales como la separación de los residuos.   

En cuanto a los conocimientos y su influencia en la resolución o 

entendimiento de cuestiones ambientales, y particularmente, en temas 

relacionados con el manejo de los residuos,  estudios realizados arrojan 

resultados opuestos (Corral y Encinas, 2001; Ojala, 2008;  Jensen, 2002; Péer et 

al., 2007), es decir, algunos  señalan que los conocimientos influyen positivamente  

en la conducta de separación de los residuos, otros estudios plantean que no 

existe una relación significativa. Corral y Encinas (2001) cuestionan el efecto 

directo de la información y el conocimiento sobre el reciclaje y muestra que esa 

influencia es más bien indirecta, mediada por la adquisición de habilidades y 

motivación para reciclar. 

Por otra parte,  Frick et al. (2004 en López, 2008), plantean que el 

conocimiento es esencial para el éxito de una acción. Los autores señalan que 

para lograr que una campaña educativa de tipo ambiental sea efectiva debería 

diseñarse con un profundo entendimiento de la estructura subyacente del 

conocimiento. De ahí la importancia de saber cuánto conoce la gente y qué tipo de 

conocimiento es esencial para promover la conducta deseada. 

En esta línea de ideas,  Jensen (2002) señala que el conocimiento no 

constituye, per se, un elemento para  dar lugar a la acción ambiental o el 

desarrollo de comportamientos pro-ambientales. Sin embargo, el mismo autor 

plantea que la importancia de dirigir la atención a este factor radica en  el hecho 

de que obtener información sobre algún tema en particular dirige la atención al  

desarrollo de otros factores como los valores o la motivación para llevar a cabo las 

acciones. En este sentido, plantea que el conocimiento debe considerarse como 

un elemento  importante para el desarrollo de competencias que conducen a la 

acción.  
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En el caso de la presente investigación los conocimientos resultaron 

significativos, es decir, los conocimientos ambientales de los estudiantes influyen 

en la conducta de separación. Esto concide con lo reportado  por Leal (2002), 

quien en su estudio realizado con estudiantes universitarios españoles encontró 

que aquello que hace que los sujetos consideren importante o no el reciclaje de 

distintos productos, y en consecuencia actuen depositando los residuos en los 

contenedores indicados, es su conocimiento de distintas cuestiones 

medioambientales. 

Dado que el cuestionario de conocimientos contuvo principalmente reactivos 

para evaluar el sistema de conocimientos y aquellos relacionados con la acción es 

necesario profundizar en algunos aspectos. López (2008) plantea que 

probablemente los conocimientos que los sujetos de una submuestra de su 

estudio56 adquirieron  a través de la educación formal, a nivel medio superior, 

podrían estar centrados en lo que Frick et al. (2004 en López, 2008) llaman 

sistema de conocimiento, es decir, tener conocimiento sobre cómo operan los 

ecosistemas y en relación a los problemas ambientales, pero no en el 

conocimiento dirigido a la acción (qué hacer) y la efectividad (los beneficios) de la 

misma.  

En este sentido, Leal (2002) encontró que los estudiantes tienen un mayor 

conocimiento de los sistemas ambientales, pero su conocimiento es menor en 

cuanto a aspectos relacionados con el reciclaje y la separación de residuos. En la 

presente investigación se encontraron resultados similares, al analizar las medias  

del cuestionario de conocimientos se pudo observar que los estudiantes tienen 

mayor información sobre la problemática ambiental en general, sin embargo, el 

nivel de conocimientos acerca de los residuos que se depositan en cada uno de 

los botes es más bajo. 

El porcentaje de residuos que los estudiantes de la UAM reportaron57  que 

“siempre” depositan en el bote correspondiente es similar al  nivel de 

conocimientos que tienen sobre la forma en que se clasifican los residuos en la 

                                                           
56

 Con estudios de  nivel bachillerato. 
57

 En la escala de conducta se separación. 
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Unidad Académica. Sin embargo, el nivel de conocimiento eficaz58 resultó menor. 

Al mostrarle a los sujetos una lista con diferentes residuos59 y preguntarles a qué 

bote correspondían, el número de personas que respondió correctamente a todos 

los reactivos disminuyó considerablemente. Frick et al. (2004) encontraron 

resultados similares. En su estudio mostraron que el sistema de conocimientos de 

la población suiza prevalece sobre el conocimients eficaz, ya que éste se presenta 

en  menor medida. 

Como se ha señalado anteriormente, información difundida sobre la forma 

de separación de los residuos en los últimos años, particularmente a través del 

gobierno del Distrito Federal, plantea la clasificación de residuos para los 

ciudadanos en orgánicos e inorgánicos. Como se ha señalado a lo largo de este 

estudio, la segregación60 de residuos en la Unidad Académica es diferente a la del 

DF, el conocimiento que los estudiantes han adquirido fuera de la Universidad, a 

través de diferentes medios de comunicación y la campaña del mismo gobierno, 

puede estar causando confusión sobre la forma de clasificar de la UAM.  

Aunque en la literatura no se encontró información que sustente que los 

conocimientos anteriores puedan estar interfiriendo en la información que 

tienen los estudiantes sobre la clasificación de los residuos en la Unidad 

académica, Leal (2002) brinda una posible explicación. La autora plantea en su 

estudio que la aparición de diversos errores conceptuales en los estudiantes 

españoles  respecto a los residuos y la separación en origen es posiblemente 

consecuencia del gran volumen de datos que se genera actualmente respecto 

a este tema. Es decir, debido al incremento que en los últimos años se ha dado  

sobre cuestiones ambientales, se tienen diversas fuentes de información al 

respecto.    

Otro de los resultados del presente estudio mostró que la motivación influyó 

en la conducta de separación de los estudiantes. Robertson y Walkington (2009) 

encontraron que la mayoría de los estudiantes  de dos  poblaciones  universitarias  

                                                           
58

 La eficacia  es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En el caso de la acción de 
separar los residuos, el logro representa la correcta separación de todos y cada uno de los residuos. 
59

 Cuestionario de conocimientos. 
60

 Se utiliza la palabra segregación como sinónimo de separación (de residuos). 
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presenta actitudes  positivas hacia el reciclado y el reuso, sin embargo, los 

motivos son diferentes para cada una de estas acciones. De  los motivos 

evaluados por los mismos autores, el factor más influyente en la actividad de 

reciclaje fue la provisión de una caja o depósito. En cuanto a la voluntad para 

reducir al máximo los residuos, el factor más significativo fue la  preocupación 

ambiental,  en general, y la preocupación por la generación de residuos, en 

particular. En el primero de los casos, el reciclaje,   los estudiantes reportaron que 

los principales obstáculos para reciclar son la distancia del centro de reciclaje y la 

facilidad que tienen para tirar la basura en el contenedor más cercano. Esto 

sugiere (Barr, 2003) que incluso si los estudiantes consideran que el reciclaje es 

una acción positiva, si no tienen un recipiente para reciclar, no lo harán.  

Robertson y Walkington (2009) plantearon la importancia de los motivos 

extrínsecos, como es el caso de la facilidad de acceso al lugar de reciclaje para 

llevar a cabo la  conducta de reciclaje.  

Es importante destacar que la investigación de Robertson y Walkington 

(2009)  se dirije a estudiantes transitorios, es decir, el estudio consideró el 

desplazamiento que tienen los alumnos de su casa a las intalaciones de las 

universidades. Es por ello que en dicha investigación se tomó en cuenta que las 

zonas por donde transitan los universitarios no cuentan aún con la suficiente 

infraestructura, como contenedores y centros de reciclaje cercanos a todos los 

estudiantes, por lo tanto, se entiende la importancia de motivadores extrínsecos 

como el establecimiento y la visualización de los  depósitos de residuos. 

En el caso de la presente investigación, los resultados obtenidos comparten 

un factor encontrado en el estudio de Robertson y Walkington (2009), la influencia 

de la  motivación extrínseca para reciclar. Sin embargo, el factor que  resultó 

significativo en el caso de los estudiantes de la UAM Azcapotzalco fue el 

relacionado con la Regulación Integrada (RI). La RI es el tipo de motivación 

extrínseca que se presenta cuando la consecuencia es congruente con las 

necesidades y valores de los sujetos. Dicho tipo de motivación comparte algunas 

cualidades con la intrínseca, sin embargo, aquéllas aún se  consideran 

“extrínsecas debido a que se realizan para obtener resultados separables más 
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bien que por su inherente disfrute” (Ryan y Deci, 2000, p.7). Esta diferencia 

encontrada en ambos estudios puede deberse a lo comentado anteriormente, que 

aún cuando las personas consideren que el reciclaje es una actividad positiva, si 

no tienen los medios o la infraestructura para realizarla, no lo harán.  

En el caso de la Universidad  de Oxford, los resultados mostraron que los 

estudiantes tienen actitudes positivas hacia el reciclado, pero no cuentan con los 

medios para realizarlo, por lo tanto,  la presencia de contenedores y lugares de 

reciclaje fueron los motivos más fuertes para realizar la actividad.  

Los estudiantes de la UAM-A cuentan con instalaciones y contenedores 

para realizar la separación de los residuos por lo que se puede pensar que fue un 

factor importante para que los resultados mostraran un tipo de motivación más 

autodeterminada.  

Es  necesario profundizar en el tipo de motivación que resultó significativo 

en la muestra de estudiantes de la UAM-A. Como se mencionó anteriormente, la 

regulación integrada presenta cualidades de la motivación intrínseca, sin embargo, 

las acciones se efectúan para obtener resultados separables más bien que por su 

inherente disfrute. Al respecto, Thomas et al. (2005) reportaron que en una 

población de Londres, las personas consideraban que el reciclaje era una acción 

positiva. Tenían interés por saber qué se hacía con los materiales recuperados y 

obtener  información sobre los resultados y los beneficios de la separación  los 

residuos. Esto coincide con los resultados de la presente investigación, los 

estudiantes presentan una motivación para participar en la separación, pero aún 

se concentran en la obtención de resultados y no en el disfrute de la actividad, es 

decir, el tipo de motivación  corresponde a la regulación integrada. 

Las características sociodemográficas plantean diversas formas de 

interectuar, dependiendo del sexo, la edad, la educación, por mencionar algunos 

aspectos. Estas diferencias llevan a los sujetos a actuar  en el sentido que “se 

espera de ellos” (Davidson y Freudenburg, 1996). Algunos estudios (Corral y 

Zaragoza, 2000) plantean que las personas más jóvenes y los individuos con 

mayores niveles educativos se involucran un poco más en  acciones de protección 

ambiental. Es por ello que a  falta de literatura que proporcione mayor información 
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sobre la influencia de la motivación en la separación de residuos en estudiantes 

universitarios, se buscó la influencia en la escolaridad para explicar esta relación. 

  Corral y Zaragoza (2000) reportaron en su estudio que los años de estudio 

de las  personas influyeron positivamente, por un lado en el status ocupacional, y 

por otro, en la cantidad y variedad de la lectura practicada por los individuos. A su 

vez, la lectura produce un moderado incremento en el conocimiento de prácticas 

de conservación y éste afecta también positivamente la moticación por reutilizar. 

En este sentido, los mismos autores encontraron que los sujetos con mayor índice 

de escolaridad leen más y la lectura los lleva a adquirir conocimientos acerca de 

las actividades de conservación. Finalmente, el conocimiento incrementa su 

motivación, la cual hace que las personas reutilicen más. 

Resultados similares fueron reportados anteriormente por Corral (1996 en 

Corral, 2001) quien encontró que  las personas que tienen mayores niveles de 

escolaridad leen más, lo cual incrementa  su conocimiento sobre las prácticas de 

conservación. El mismo autor plantea que el conocimiento a su vez impacta 

positivamente el desarrollo de habilidades proambientales, las cuales se 

manifiestan como comportamiento instrumental de reciclaje. En este sentido, la 

influencia de la motivación en la conducta de separación en la población de la 

UAM-A también se explica por su nivel educativo. 

El factor de Responsabilidad de la generación y separación de basura de 

otros (Escala de Responsabilidad ambiental) resultó significativo para la conducta 

de separación de residuos. Este factor integra reactivos donde se adjudica la 

responsabilidad de la generación y la separación de los residuos a otros actores 

de la Universidad (profesores, autoridades universitarias y personal de 

Intendencia). El factor resultó significativo negativamente, lo que significa que  

entre menor es la atribución de responsabilidad a otros, mayor es la participación 

de los estudiantes en la actividad de separación.  

En el estudio realizado por López (2008) se encontró que las personas de 

educación básica están más de acuerdo que los de nivel bachillerato que las 

empresas deben ser las responsables del cuidado del medio ambiente y de los 

problemas ambientales. La autora señala que esto puede deberse a que las 



124 

personas con niveles educativos menores adjudican esta responsabilidad a los 

otros. La misma autora explica que dicho resultado puede ser explicado por el 

hecho de que las personas con niveles educativos más altos han adquirido 

mayores conocimientos respecto a la problemática ambiental, y por otro lado, no 

atribuyen tanto la responsabilidad sólo a los gobiernos y a las empresas, sino que 

“son capaces de considerar que este tipo de problemas involucran a la sociedad 

en su conjunto” (p.173). 

En el caso de los estudiantes de la UAM-A han tenido mayor contacto con 

diversos tipos de conocimiento a lo largo de su formación académica por lo que 

podemos plantear que el factor de responsabilidad de otros en la  generación y 

separación de los residuos  influyó de manera negativa ya que consideran que 

este tipo de problemas y su solución requiere de un trabajo en conjunto y son 

responsables de participar en la separación de los residuos en sus instalaciones. 

Otro de los objetivos de investigación fue determinar si existen diferencias 

por división de estudios en relación a la participación en el Programa de manejo 

de residuos. En cuanto a la influencia en la conducta de separación, la prueba 

estadística Análisis de Varianza (Anova) mostró que existe diferencia entre las 

divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño.  

Leal (2002) no encontró diferencias en el uso de contenedores entre 

alumnos universitarios en cuanto al área de conocimiento, a excepción del nivel de 

uso de los depósitos de aluminio que es mayor en el área de experimentales y de 

la salud. La misma autora plantea que probablemente la diferencia se deba a que 

la Oficina de Gestión de residuos de la Univerdidad ha implementado en mayor 

medida las papeleras de “sólo latas” en el edificio de Ciencias Básicas (el área de 

experimentales). Este resultado muestra la diferencia entre áreas, pero en relación 

a la infraestructura y ubicación de las divisiones de estudio.  
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En cuanto a los estudiantes de la UAM-A es necesario profundizar en las 

carreras que conforman cada división61. CyAD engloba carreras relacionadas con 

actividades de dibujo, construcciones y diseño de imágenes y productos 

industriales. CBI se dedica a la enseñanza de diversas ingenierías que van desde 

procesos mecánicos, eléctricos y computacionales, pasando por aspectos 

químicos y metalúrgicos y físicos hasta llegar a  cuestiones ambientales y de 

construcción. Por su parte, CSH se enfoca a asuntos sociales y de administración. 

  Una posible respuesta a la diferencia encontrada entre la división de CyAD 

y CSH es que los estudiantes cuyas carreras se relacionan con aspectos sociales 

tienden a involucrarse en mayor medida en temas que, de alguna manera, influyen 

en el desarrollo de las personas. Sin embargo, este resultado tendrá que 

profundizarse. En el capítulo 7 se retomará este punto. 

En el siguiente capítulo se analizan los resultados del trabajo cualitativo. 

                                                           
61 Carreras de CyAD: Arquitectura, Diseño de la comunicación gráfica, Diseño industrial. Carreras de CSH: 

Administración, Derecho, Economía, Sociología. Carreras de CBI:  Ingeniería  Ambiental, Ingeniería Física, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial,  Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química. 

 

http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngAmbiental.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngFisica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngCivil.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngIndustrial.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngComputacion.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngMecanica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngElectrica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngMetalurgica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngElectronica.html#_blank
http://www-azc.uam.mx/OfertaEdu/LicIngQuimica.html#_blank
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Capítulo 6. Resultados cualitativos 

6.1 Participación estudiantil en el Programa de manejo de residuos 

El objetivo de  esta investigación es analizar cuáles son los factores que propician 

y cuáles impiden  la participación de los estudiantes de la UAM Azcapotzalco en el 

programa de manejo de residuos. Ya en el capítulo 1, 2 y 3 se plantearon 

aspectos relacionados con la participación en diferentes  ámbitos y desde distintas 

miradas, así como los factores que influyen en los procesos participativos. 

También se presentó la problemática ligada a la generación y gestión de los 

residuos, así como la situación que enfrentan las IES en materia ambiental. En 

cuanto a la UAM-A, se abordó el trabajo  realizado en sus instalaciones en materia  

ambiental y los avances que ha tenido el Programa de “SeparAcción”. En este 

capítulo se lleva a cabo el análisis de la información obtenida a través de las 

entrevistas, los grupos focales y las visitas realizadas durante el trabajo de campo 

en la Unidad Académica. 

 

6.1.1 Contexto 

Las Instituciones de Educación Superior   tienen a su cargo tareas como  la  

docencia, investigación y difusión de la cultura. Respecto a la docencia y la 

investigación,  Batllori (2008, p.60) plantea que las universidades tienen un papel 

trascendental en la generación, adaptación y gestión de conocimientos científicos 

y tecnológicos  que coadyuven al proceso de “modernización socioeconómica y 

tecnológica”  del país. La autora  plantea la necesidad de que estas instituciones 

educativas desempeñen un papel más activo en el proceso de transición hacia 

sociedades más sustentables, ya que en  sus aulas se encuentran estudiantes que 

ocuparán espacios laborales que pueden constituir una fuerza de cambio para 

afrontar los retos económicos, sociales y ambientales que se presentan 

actualmente no sólo a nivel nacional, sino a escala mundial. Para afrontar estos 

retos es necesario que las IES brinden una formación ética y una educación social 

que permita que los estudiantes desarrollen una visión más  amplia de los 

problemas y necesidades de la sociedad. Es necesario llevar a cabo un cambio de 
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pedagogía que permita a los alumnos reflexionar sobre los acontecimientos que se 

dan en su entorno y promover en ellos el conocimiento de las leyes, los principios 

y las técnicas que ayuden a la solución de los problemas. 

 

6.1.2 Entrevistados 

En este apartado se realiza una descripción de las personas entrevistadas a lo 

largo de esta investigación.  Hernández-Sampieri et al. (2006) plantea que las 

primeras acciones para elegir la muestra  se presentan desde el planteamiento del 

problema y cuando se selecciona el contexto donde se pretende realizar la 

investigación. Los autores  también señalan que en el trabajo cualitativo la 

muestra  es  un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc. sobre el 

cual se recolectan los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. Siguiendo esta ruta, en esta parte de la 

investigación se profundiza  en preguntas como: ¿existe o no participación de los 

estudiantes de la UAM-A en el programa de manejo de RS?; si existe,  ¿cuál es el 

nivel de participación?; si no existe participación de los estudiantes, ¿por qué?; 

¿qué factores propician y cuáles impiden la participación de los estudiantes  en el 

programa?; la estructura, tanto de la UAM, como del programa de manejo de 

residuos, ¿propicia o limita su participación? 

En el trabajo cualitativo se buscó, además de profundizar en las preguntas 

antes planteadas, indagar sobre aspectos relacionados con la información 

obtenida a través de las escalas, por lo tanto,  se consideraron  las divisiones de  

estudio para determinar la muestra (en el caso de los estudiantes).  

Se realizaron siete grupos focales con  estudiantes de nivel licenciatura. Dos 

con integrantes de la división de CSH, uno con alumnos de CyAD y cuatro de CBI 

(cuadro 28).  
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     Cuadro 28. Estudiantes que participaron en los grupos focales 

División de 
estudio-
Grupo62 

Número de 
integrantes 

Carreras Número de 
sesiones 

CSH-1 6 Sociología 
Derecho 

2 

CSH-2 4 Sociología 
Derecho 

2 

CyAD-1 5 Arquitectura 3 

CBI-1 6  2 

CBI-2 4  1 

CBI-3 11  2 

CBI-4 4 Ingeniería 
ambiental 

1 

                             Fuente: Elaboración propia 

También se realizaron entrevistas semiestructuradas con representantes 

estudiantiles de las 3 divisiones de estudio, así como con autoridades 

universitarias y personal relacionado con el Programa de manejo de residuos 

(cuadro 29). 

Cuadro 29. Autoridades, personal de la UAM-A  y representantes  estudiantiles 

entrevistados 

Entrevistados Número de 

entrevistas 

Secretaría Académica 2 

Rector de la UAM-A 1 

Responsable del Programa de manejo de residuos  1 

Jefe de la Oficina de Gestión ambiental 3 

Jefe de la sección de cafetería 1 

Coordinadora divisional de Docencia. División de CSH 1 

Coordinador divisional de Docencia. División de CyAD 1 

Responsable del Departamento de Intendencia 1 

Representante estudiantil ante Colegio Académico. 

División de CyAD 

1 

Representante estudiantil ante Colegio Académico y Consejo 

Académico. División de CyAD 

1 

Representante estudiantil ante Consejo divisional. División de CyAD 1 

Representante estudiantil ante Consejo Divisional. División de CBI 1 

Representante estudiantil ante Consejo Divisional. División de CSH 1 

Representante estudiantil ante Consejo Académico. División de CSH 1 
            Fuente: Elaboración propia  

                                                           
62

 CSH (Ciencias Sociales y Humanidades), CyAD (Ciencias y Artes para el Diseño), CBI (Ciencias Biológicas 
e Ingeniería). 
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 En el caso de la UAM-A se observaron los  siguientes elementos que 

influyen en la participación de los estudiantes en el programa de manejo de 

residuos: Estructura de la UAM-A,  estructura del programa “Separacción”, la 

infraestructura del programa, difusión, conocimientos, creencias  y motivación   en 

materia ambiental. También se presentaron variables situacionales como el tiempo 

que los estudiantes  dedican a los estudios, el trabajo (en el caso de algunos 

estudiantes), los horarios de la UAM, entre otros factores que a  continuación se 

analizan. 

 

6.2 Estructura de la UAM  

Diversas son las acciones que han llevado acabo  algunas IES en materia de 

gestión ambiental, dentro de  sus instalaciones. Entre estas  actividades se 

encuentra la eficiencia energética, el ahorro de agua, el manejo adecuado de los 

residuos, las compras verdes, el tratamiento de agua y la minimización de 

residuos peligrosos, por mencionar algunas. En muchos casos, las acciones que 

emprenden las Universidades son iniciativas, que aunque bien intencionadas, a 

menudo encuentran problemas, en particular debido a la estructura  de las propias 

instituciones educativas. Esto se debe a que la  tarea de dirigir una Universidad es 

compleja y se encuentra arraigada en  sistemas (tecnología y procesos) que han 

evolucionado a lo largo de muchos años (Armijo, 2006). 

 Algunos autores (Creighton, 1998; Clugston y Calder, 1999; Wright, 2002), 

plantean las condiciones fundamentales para conformar iniciativas que conduzcan 

a las IES a prácticas más sustentables. Entre las condiciones se encuentra el 

compromiso explícito de las Universidades y  el apoyo de administrativos y líderes 

clave de la institución. También es necesaria la  organización de  comités en las 

Instituciones educativas. Éstos pueden ayudar a institucionalizar los esfuerzos de 

la administración y llevar a las partes interesadas a las mesas de diálogo. Otro 

aspecto importante es la implementación de medidas de rendición de cuentas y la 

eficiencia para verificar el progreso de los programas establecidos.  

Junto con la rendición de cuentas deben establecerse medios para difundir los 
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beneficios y éstos deben ser explicados claramente. Esto conlleva una publicidad 

suficiente y la divulgación periódica de los avances, logros y  

fracasos. Finalmente, las  iniciativas deben ser académicamente legítimas y 

económicamente viables para que tengan mayores posibilidaddes de éxito (Armijo, 

2006).  

Para comprender estos aspectos es necesario profundizar en la estructura 

organizacional de las instituciones. Esto se verá a continuación.                                                                                                   

 

6.2.1 Organización de la UAM 

En el capítulo 3 se describe la estructura de la UAM y se puntualiza que la 

presencia de  los estudiantes se realiza a través de tres órganos: El Colegio 

Académico, el Consejo Académico y el Consejo divisional. En cada uno de estos 

órganos los estudiantes (tanto de nivel licenciatura como de posgrado) tienen voz 

y voto. Cada uno de estos órganos tienen funciones propias. Por ejemplo, el 

Colegio Académico tiene la  facultad exclusiva de expedir los reglamentos, las 

normas y disposiciones de aplicación general para el  funcionamiento académico, 

técnico y administrativo de la Institución, así como definir las políticas 

institucionales  que permitan conducir a la Universidad  hacia la realización de sus 

objetivos. Este órgano reúne a profesores, trabajadores administrativos, 

autoridades y estudiantes de las 4 unidades.  

 Las cuatro Unidades académicas  de la UAM cuentan con su  Consejo 

Académico y  Consejos Divisionales. Éstos últimos corresponden a cada una de 

las divisiones de estudio. En el caso de la Unidad Azcapotzalco, representan a las 

divisiones de CBI, CSH y CyAD.  

 A los Consejos Académicos les corresponde dictaminar los proyectos 

académicos que propongan los Consejos Divisionales y,  cuando el dictamen sea 

favorable someterlos a la aprobación del Colegio Académico. Es decir, el Consejo 

Académico es un puente entre las decisiones que se toman en los Consejos 

Divisionales y el Colegio Académico. Otras facultades del Consejo Académico son 

la Designación de los Directores de División de las ternas que propongan los 

respectivos rectores. Otra de sus funciones es proponer al patronato, a través del 
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Rector General, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la 

unidad y proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al 

mejoramiento de las actividades de la unidad. Se puede observar que este órgano 

es importante para la realización de las actividades sustantivas de la cada unidad 

(Ley Orgánica, artículo 23). 

 La participación  de los estudiantes, a través de los Consejos Divisionales 

se dirige a formular los planes y programas académicos de la división, designar a 

los Jefes de los Departamentos que  la integren, de las ternas que les propongan 

los respectivos Rectores, presentar al Consejo Académico el anteproyecto de 

presupuesto anual de ingresos y egresos de la división, planear el desarrollo y 

funcionamiento de la división, aprobar los proyectos de investigación que se 

propongan dentro de la división, cuidar que el personal académico y administrativo 

cumpla eficazmente las funciones de su competencia (Ley Orgánica, artículo 29). 

 Se puede observar que dentro de la estructura y legislación de la UAM 

existe una presencia fuerte de los estudiantes. La conformación que presenta 

cada uno de los órganos les brinda la posibilidad de tener un peso  en cuanto a la 

toma de decisiones. Ahora bien, ¿cómo se da esta participación en la práctica?, 

¿hay propuestas o proyectos que impulsen los estudiantes en materia ambiental?, 

¿podrían, desde la estructura de la UAM, incorporarse  los alumnos en todo  el 

proceso de gestión del Programa de manejo de residuos? 

En los últimos años  se ha insistido en la importancia de la participación en 

los procesos de  gestión (capítulo 1). La relevancia de estos procesos se 

relacionan, por un lado, con la construcción de mecanismos más democráticos de 

hacer políticas y, por el otro, con la promoción de  una gestión más eficiente en 

tanto que los directamente afectados  se encuentran involucrados (Rothenberg, 

2003; Lyons, et. al., 2000; Duffiel y Caitlin, 2006; Haughton, 1999; Ploger, 2001).  

Particularmente, en materia ambiental y de educación, se ha impulsado la 

participación de la ciudadanía como parte de  la formación de  una población 

mundial consciente y preocupada por la situación ambiental actual y los problemas 

asociados (capítulo 3).  
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En la Cumbre Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 

1992) se planteó que diversas naciones debían involucrarse en profundos cambios 

en los estilos de vida, en los estilos de desarrollo y en los estilos de pensamiento y 

conocimiento. Dichos cambios deberían  relacionarse con procesos educativos 

que promuevan  la participación ciudadana bien informada y el desarrollo de 

capacidades para que la gente sepa cómo tomar decisiones en todos aquellos 

asuntos que conciernen a su calidad de vida. 

En cuanto a las IES, la participación de los estudiantes no se dirige sólo a 

cuestiones ambientales sino a la búsqueda de una formación integral. En el caso 

de la UAM, la participación de los estudiantes en la toma de decisiones se lleva a 

cabo a través de los órganos de representación antes mencionados.  

Naishtat et al. (2005) realizaron una investigación para analizar la 

democracia colegiada de la Universidad de Buenos Aires a partir de la voz de sus 

protagonistas. Se aplicaron entrevistas a consejeros directivos de la Universidad 

de Buenos Aires. Los entrevistados representaban a un profesor, un graduado y 

un estudiante de cada facultad. Los resultados de su estudio muestraron  tres 

tipos de definiciones de democracia, todas concebidas en términos de gobierno. 

Una de las definiciones  corresponde a la democracia entendida como un 

espacio deliberativo propicio “para escuchar distintas posiciones que permiten 

hacer transparentes todos los temas que se presentan y posibilitan la participación 

de los distintos sectores que componen cada facultad” (Naishtat et al., 2005, p. 

40).  Los profesores que se adhieren a esta definición consideran que los cuerpos 

colegiados constituyen verdaderos  foros de debate para la discusión de políticas 

académicas. 

En el caso de la UAM-A, las autoridades universitarias coinciden con esta 

postura: 

“Ante el conflicto de los planes y programas que se estaban aprobando en el Consejo divisional  [de 

Iztapalapa] y ante negativa, según ellos  [los estudiantes], de que se discutiera tomaron el edificio 

de profesores, hicieron huelga de hambre, obligaron al Rector a bajar a negociar con ellos. Están los 

Órganos colegiados, participen ahí, dónde están sus propuestas, podemos discutirlas. Ah no, 

queremos que haya foros, que se discutan los planes entre todos. Pues hay mecanismos, ¿no?, están 

los representantes, se puede ver tu propuesta, están las comisiones que se forman. No, queremos en 

el Auditorio y discutir todos los programas. Pues ese no es el mecanismo institucional que está 

previsto en la ley. Entiendo que se están llevando a cabo foros, en lo personal, pienso que no fue una 
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buena salida, porque por eso tenemos los mecanismos institucionales, pero esa es la dinámica de la 

Unidad” (Rector de la UAM-A) 

Las autoridades de la UAM-A plantean que la participación de los 

estudiantes debe darse a través de los órganos institucionales y sus comisiones, a 

través de los representantes estudiantiles. Estos órganos se ven como las vías 

democráticas que permiten la participación tanto de los estudiantes como de los 

otros miembros de la Comunidad Universitaria. 

Los resultados del estudio de Naishtat et al. (2005) indican que  los tres 

claustros (se refiere a los tres grupos de entrevistados) reivindican el papel de las 

comisiones en cuanto ámbitos de trabajos reducidos. Señalan que es ahí donde 

se produce la “verdadera discusión”, sin embargo, destacan que una vez que los 

asuntos se llevan a los consejos directivos las decisiones se aceleran pues, por lo 

general, los dictámenes ya adoptados reciben inmediata aprobación, lo que 

reduce la participación de quienes no están en las comisiones.  

Por su parte, la UAM también trabaja a través de comisiones  dentro de los 

órganos colegiados. En ellas  se integran estudiantes, profesores y autoridades. 

Una vez que los asuntos son tratados en dichas comisiones (algunas de ellas con 

visto bueno de la comisión), el Colegio y los Consejos llevan a cabo un dictamen. 

Durante el trabajo de campo, particularmente durante la asistencia a una sesión 

del Consejo Divisional de CSH, se observó que las votaciones, en la mayoría de  

casos, se realizaban de forma inmediata, ya que previamente se habían tratado 

los asuntos en las comisiones. Éstas permiten realizar trabajos en pequeños 

grupos, analizar, argumentar y debatir asuntos relacionados con la formación de 

los estudiantes y la administración de la UAM-A (y de la UAM en general en el 

caso de las comisiones del Colegio Académico).  

Al revisar las comisiones se pudo observar que no existe alguna que trate 

particularmente las propuestas de los estudiantes, es decir, sus representantes 

pueden llevar propuestas pero de acuerdo a la comisión que pertenecen. Si bien 

existen comisiones que consideran los asuntos estudiantiles, por ejemplo la 
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comisión de faltas63, comisión para revisar los instructivos de los laboratorios, por 

ejemplo, no se han conformado comisiones especiales donde los estudiantes 

puedan plantear asuntos, propuestas, etc. Esto puede deberse a que, como se les 

considera parte de los órganos, pueden participar en todas y cada una de las 

comisiones. 

Kandel y Cortés (2002) plantean que  muchos de los estudiantes que 

participan  actualmente en política destacan la importancia de abordar problemas 

puntuales y específicamente universitarios, ofreciendo a su vez, soluciones y 

propuestas dirigidas a fortalecer el diálogo y la investigación académica. Los 

autores también señalan que de los proyectos ideológicamente transformadores 

se ha pasado a  reclamos puntuales, por ejemplo, objetivos académicos, 

transparencia en la gestión de temas estudiantiles, aunque eventualmente surgen 

protestas más unificadas cuando la educación pública se ve amenazada (capítulo 

1). En los estudiantes se observó que las propuestas, efectivamente, son más 

puntuales y ligadas a su vida académica. Sus representantes llevan  propuestas o 

peticiones a las comisiones y los órganos colegiados relacionadas con temas 

como la seguridad en el plantel, horarios, resolución de faltas, los servicios que 

presta la Unidad, como la cafetería y el mal funcionamiento de la  fotocopiadora. 

Los representantes estudiantiles mencionaron que una de las comisiones 

más “peleadas” por ellos es la comisión de faltas. Ésta trata los asuntos de 

aquellos estudiantes que podrían reprobar una asignatura por no cubrir el mínimo 

de asistencia.  

Las acciones también se dirigen a la búsqueda de mayor calidad 

académica. Junto a  las trasformaciones de los estudiantes y los movimientos 

estudiantiles, se percibe una transformación en la política universitaria que permita 

comprender el giro de la participación. Se habla de lo que para Brunner (en Kandel 

y Cortés, 2002) es  el pasaje de la lucha ética por compartir el gobierno de una 

institución que se quería transformar y modernizar, a una lucha político-técnica por 

hacer valer los propios intereses en una institución que se ha vuelta altamente 
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 Que se encarga de analizar los casos de estudiantes que pueden llegar a reprobar una materia por 
inasistencia en el curso. 
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compleja y donde los fenómenos de burocratización se encuentran muy 

avanzados. 

En las entrevistas se encontró que los estudiantes no llevan iniciativas en 

materia ambiental a los órganos de representación. Sólo algunas propuestas se 

han llevado, como la siguiente: 

“Hay una expo que se llama Expo CyAD, que es cuando expones todos tus trabajos, se hace desde  5 

ó 7 años. Se han realizado como 21 exposiciones, son tres por trimestre. Cuando acaba, muchos 

tiran sus trabajos o los botas en tu casa. Propusimos a la directora (de la división de CyAD) y  dijo 

que a ver qué se podía hacer en este trimestre. Decíamos que pusieran contenedores para maderas, 

papeles y metal, y    lo que no fueras a usar lo aventaras ahí y se reciclara, porque  eran toneladas y 

toneladas. Ya vienen las maquetas y salen dos botes llenos de papel y luego dices, chale, vendes eso 

y te haces rico, no rico, pero dices bueno ahí hay algo, y ahí es como buscarle un poquito más, 

apenas se sigue ese proceso” (Representante estudiantil, Colegio Académico, CyAD, I). 

Se puede observar que la propuesta no se llevó ante algún órgano de 

representación, sino que se acudió con la directora divisional, lo que muestra que 

los estudiantes buscan otras vías además de aquéllas que la legislación plantea 

para participar. 

“Yo a los que he visto que hacen cosas ambientales es el grupo que se pone en la biblioteca, la 
asamblea, son chavos que se reúnen para hacer cosas de política, pero también hacen talleres de 
reciclaje, sólo que los compañeros casi no se acercan. A ellos los he visto hacer más cosas que a los 
representantes” (A., Entrevista 2, CBI, Grupo 1). 

 

Por otro lado, para los entrevistados  (representantes estudiantiles de la 

UAM-A) los canales institucionales, efectivamente, permiten su participación, sin 

embargo señalan lo siguiente: 

“La participación de los alumnos en actividades de la escuela en general queda acotada por dos 
razones, uno, falta interés de los alumnos para todo lo que son las actividades administrativas de la 
institución, ¿por qué razón?, porque no hay una motivación real, no hay ni motivación y canales 
exclusivamente diseñados para escuchar a los alumnos, no hay una forma real de que los alumnos 
puedan hacerse escuchar con las autoridades, aparte de que las autoridades tienen ciertos 
mecanismos que supuestamente deberían de funcionar para  eso , pero un realidad no funcionan 
como tal” (Representantes estudiantil,  Colegio Académico, CyAD,). 
 

 Se pueden destacar tres aspectos importantes: falta de interés,  falta de 

motivación y la ausencia de mecanismos diseñados exclusivamente para escuchar 

los asuntos de los estudiantes. Del primer y segundo elemento se hablará 

posteriormente. En cuando al tercero, ¿por qué existe la percepción por parte de 
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los estudiantes de que, a pesar de contar con los mecanismos institucionales de 

participación, estos no les permiten ser escuchados? 

 Regresando a las tres definiciones de democracia que Naishtat et al. (2005) 

encontraron en su estudio,  la tercera,  de carácter crítico y mayoritaria entre los 

alumnos, cuestiona las anomalías de la representación. Hacen referencia a dos 

cuestiones: la proporcionalidad y la incidencia. La primera alude a la 

sobrerepresentación de los profesores64. Los estudiantes entrevistados  

consideran que los profesores, junto a las instituciones profesionales, toman 

decisiones, reforzándose mutuamente. También señalan que estos 

comportamientos  representan  verdaderos frenos a cualquier enjuiciamiento y 

modificación del statu quo. 

 En este sentido, los estudiantes de la Unidad Azcapotzalco plantean que en 

la UAM se encuentran diversos intereses, de acuerdo a los diferentes sectores de 

la Comunidad: 

“Las autoridades seguirán siendo autoridades y como ellos tienen un trabajo,  ellos aseguran su 
trabajo, ley de supervivencia, pero como alumnos debemos interesarnos para poder hacer más 
cosas, cuál es el camino: tomar conciencia” (Representante estudiantil, Colegio Académico, CyAD, 
F). 
 

Ahora bien, en  una sesión del Consejo Divisional de CSH se realizó  la 

votación para nombrar al Coordinador del Departamento de Derecho. Estuvieron 

presentes  18 miembros con derecho a voto, de los cuáles 4 fueron estudiantes. 

Los cuatro votos de los estudiantes pueden ser decisivos  en este tipo de 

elecciones. A diferencia de los resultados encontrados por  Naishtat et al. (2005) 

donde hay una representación mínima de los estudiantes, en la UAM la presencia 

de la parte estudiantil es fuerte en cuestión de número. Sin embargo, se deben 

tomar cuenta los siguientes aspectos: 

“lo que pasa es que en ocasiones los estudiantes que llegan a un puesto de representación lo hacen 
a través de un profesor que los invitó y tiene que ver con algún puesto de representación, entonces 
le dice que se postule, y lo que se busca es que lo apoye para el cargo” (Coordinador de Docencia de 
CyAD). 

“los estudiantes sí tienen presencia en los órganos de la UAM, y tienen peso porque, tienen un poder 
real en las decisiones.  Es que luego se tiene que ver de qué lado está uno, ahí tienes que hacer 
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 Esta cuestión es vista como la manifestación de un  tipo de “dominación” que disminuye las posibilidades de 
expresión de los demás sectores. 
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alianzas con los profesores y ver cómo está la situación” (Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental, 
Entrevista 2). 

Para algunos miembros de la Comunidad Universitaria es importante  tomar 

en cuenta este aspecto, ya que la representación de los estudiantes se puede 

dirigir a la búsqueda de intereses entre los propios integrantes de los órganos 

colegiados y no hacia la búsqueda  de los intereses de los alumnos. 

Esto también lo mencionan algunos estudiantes: 

“Considero que ellos [los representantes] son las personas que representan a los estudiantes ante 
las autoridades, todas las cosas, inconformidades, cuestión de dudas que tengamos, las hacemos 
llegar a ellos y ellos intervienen con las autoridades para que existan un  convenio, así debería de 
ser. Lo que he visto es un grupo de privilegiados con poder, se organiza un grupo de personas y 
llegan los maestros, doctores y otro grupo y te piden ayuda para que votes por ellos a cambio de 
privilegios, se vota por esa persona, se queda y tiene privilegios” (C. Entrevista 1, CBI, Grupo 1) 
 
“Cuando es  [la votación] te dicen: yo tengo un amigo y nos conviene, ven y vota por tal, pero no 
conoces ni qué función es. Tiene razón el compañero, las personas que conoces no tenían 
información, ejercen  influencia  sobre ti y los que salen beneficiados son ellos, nunca más te enteras 
de dónde están, ni quienes son” (K., Entrevista 1, CBI, Grupo 1). 
 

Los estudiantes consideran que sus  representantes llegan al cargo como 

apoyo para otros miembros de la unidad y no para llevar las propuestas o asuntos 

de los estudiantes  a los órganos correspondientes. Se observa falta de legimidad 

hacia los representantes estudiantiles. 

Cabe destacar que la relación entre la comunidad universitaria y los 

consejeros de la universidad es con suerte deficiente, por no decir inexistente  

(Naishtat  y Toer, 2005). Kandel (2005) plantea que existe un  proceso de 

desarticulación  entre representante y representado. El representado no  exige 

rendición de cuentas por parte de sus representantes. Por otra parte, el represente 

no percibe la necesidad de comunicar las decisiones que se toman en el consejo. 

Los resultados de la presente investigación muestran que falta  información 

sobre la existencia de esta representación, así como de las funciones y  facultades 

que tienen los estudiantes cuando están en el cargo: 

“De hecho nunca nos informa…, cuando entramos [a la Universidad] no sabíamos que existían [las 
representaciones de estudiantes], sabíamos  algunas funciones que tiene la Universidad, las salas de 
cómputo, biblioteca, no sabíamos que existía el Consejo. Me dijeron vota por tal, pero no sabemos 
lo que hacen, ni qué funciones tienen, ni para qué sirven, si nos hubiéramos enterado cuando estaba 
la huelga hubiéramos sabido cómo movernos para saber hacer algo por la Universidad”. (K., 
entrevista 1, CBI, Grupo 1) 
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Algunos estudiantes, hasta el momento, no están enterados de la existencia 

de los cuerpos colegiados y del papel de sus compañeros  en aquéllos. Al 

preguntarle a un grupo de CyAD si conocen los mecanismos de participación que 

tienen los estudiantes en la UAM, la respuesta generalizada fue “no”: 

“¿Cómo,  el consejo académico y eso?, no conozco.” (M. CyAD, Grupo 1, entrevista 1). 

 
“El problema es que luego los compañeros no saben que existen los consejeros, lo que se está 
planteando ahora es que desde que entran se les diga. Él  es un consejero y  lo van a encontrar en 
tal lugar, cualquier duda que tengan académica con él lo ven, porque no hay esa cultura, mínimo en 
CyAD no,  la cultura más grande que hay  de Consejerías, es CSH, luego Ingeniería y al ultimo CyAD, 
somos como que los  más antipáticos, por así decirlo” (Representante estuciantil, Colegio 
Académico, CyAD, I) 

 

Lo mismo sucede con los procesos de elección de representantes. En mayo 

de 2009 se realizaron las votaciones para elegir a los miembros de los tres 

órganos académicos. La unidad  difundió la convocatoria con  información sobre 

las fechas,  requisitos y el procedimiento para el registro de candidatos. Días antes 

de las elecciones, gran parte de las instalaciones de la  unidad Azcapotzalco 

dejaba ver la propaganda de las planillas registradas. Éstas mencionaban, en su 

mayoría,  los nombres de los candidatos propietarios y suplentes, la carrera o el 

cargo por el que competían, así como un slogan. Esta es la información más 

cercana que tienen los estudiantes para votar por sus  representantes y el único 

contacto, que a decir de los propios estudiantes, tienen con ellos. Incluso para 

algunos de los estudiantes ha sido el único contacto que han tenido con sus 

representantes a lo largo de su estancia en la Universidad: 

“Una vez vi los resultados de las votaciones y vi que casi nadie fue a votar, la puntuación más alta 
fue 24 votos y eso quiere decir que nadie conoce las planillas, nada más puros carteles, dicen, yo 
para qué voto si no sé quiénes son”. (A, CBI, grupo 1, Entrevista 1) 

 

El flujo de información de los estudiantes hacia sus representantes y 

viceversa es limitado. Sólo un pequeño porcentaje acude a las votaciones y un 

número más pequeño sigue en contacto con sus representantes desde de las 

elecciones. Por lo general, los acercamientos se dan entre amigos y en la mayoría 

de los casos, los candidatos se postulan para tener un cubículo en dónde convivir 

con sus compañeros. 



139 

Algunos representantes y agrupaciones de estudiantes que no pertenecen a 

los órganos académicos trataron de unificar esfuerzos y realizar algunas acciones 

en materia ambiental: 

“La idea de unificarnos era, para orientar todos los esfuerzos, porque por ejemplo, hay consejeros, 
como en todos los lugares, donde sí se quiere ejercer el cargo, donde hay interés, donde es más allá 
de una Comisión de popularidad, o de un cargo nada más para currículo, sino que, hay quienes 
también tienen deseos y han trabajado por la Universidad. Hay quienes aparte de eso (las 
Comisiones) trabajan como Consejeros haciendo visitas, colaborando con la Universidad con 
proyectos, como el que me comentabas, de lo que es el reciclaje,  motivando a  la comunidad 
estudiantil para unificarnos, para hacer eventos en conjunto”  (Representante estudiantil, Consejo 
divisional, CSH, k). 

Estos esfuerzos no llegaron a concretarse  por factores que se retoman en 

el siguiente apartado. 

 

6.2.1.1 Trimestre 
 
Desde su creación, la UAM estableció  la modalidad trimestral en las carreras 

impartidas con el fin de  tener una dinámica educativa más intensa y continua, 

evitar los largos períodos de tiempo en que los estudiantes pierden contacto con la 

universidad, aprovechar mejor las instalaciones, evaluar con mayor periodicidad el   

aprendizaje de alumnos y que éstos a su vez tuvieron la posibilidad de ver más 

rápidamente el resultado de su esfuerzo. Como una ventaja administrativa de este 

modelo se plantea que si un estudiante reprueba una materia o se da de baja, no 

tendrá que esperar un semestre o un año para volver a cursarla (De Garay, 2004). 

De Garay (2004) señala que65  nunca se ha llevado a cabo un diagnóstico 

profundo sobre las virtudes y desventajas del modelo trimestral, aunque es 

frecuente escuchar diversas opiniones entre la comunidad universitaria como las 

quejas sobre la intensidad del ritmo de trabajo trimestral y que en ocasiones no se 

alcanzan a cubrir los programas66. 

¿Qué opinan los estudiantes sobre el sistema trimestral?, ¿cuál es su 

percepción? 
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  Hasta donde tienen noticia 
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  Aunque se han escuchado opiniones como éstas, en 1999 la Rectoría General realizó un sondeo de 
opinión entre cien profesores-investigadores de las 9 divisiones sobre el modelo trimestral, sólo dos de ellos 
se manifestaron a favor de que la UAM adoptara el modelo semestral o cuatrimestral (De Garay, 2004). 
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En su investigación, De Garay  (2004) encontró 4 dimensiones (capítulo 1) 

que muestran las opiniones de los alumnos de la UAM (en general) sobre la 

estructura trimestral. En tercer lugar los estudiantes perciben que el hecho de 

cambiar de compañeros de clase, realizar exámenes parciales o entregar trabajos 

de forma constante cada trimestre impide la participación de los estudiantes en 

asuntos político-académicos.  

En el caso de los estudiantes de la UAM-A se encuentran resultados 

similares. Al preguntarles cuáles serían los obstáculos para participar en el 

programa de manejo de residuos comentan: 

 “Es que también está lo del trimestre, primero estás con los  trabajos y cuando menos te das cuenta 
ya vienen los exámenes, es muy corto el tiempo que se tiene y cuando ya conoces a algunos 
compañeros, te cambias con otros y ya no los ves y si ya tenían la idea de hacer algo, pues ya no se 
puede” (CSH, R, Grupo 1, entrevista 2). 

 

Los  estudiantes puntualizan  las diferencias tanto de los sistemas 

semestral y trimestral como la participación que se lleva a cabo en su institución 

en comparación  en otras Universidades: 

 

“Cuando yo iba a la ENEP Aragón desde el inicio de la carrera los grupos eran de 50 ó 60 alumnos y 
así se quedaba todo el semestre y con los mismos pasabas a todo el semestre y con los años seguías 
viendo a la misma gente. Eso daba pie a que a la hora de solicitar algo a las autoridades 
automáticamente íbamos todos, no había que convocar, cuando los de grupos más avanzados si nos 
decían nos vemos en tal lado porque vamos a gestionar esto, ni siquiera nos tenían que convencer, 
aquí para que coincida tu horario con otro compañero está cañón y si coincide, al otro trimestre ya 
no los ves, como que se empieza a crear un individualismo y aparte la apatía de los demás” (CSH, Gr, 
Grupo 1, entrevista 1). 
 

Para los estudiantes el ritmo de trabajo puede ser una barrera para 

incorporarse a otras actividades como es el caso del programa “Separacción”. 

Esto también es señalado por algunos profesores: 

 
“La estructura de la UAM tiene sus pros y sus contras. Es un modelo muy demandante (trimestres) y 
los alumnos no tienen tanto tiempo para involucrarse en actividades, no he visto mucha actividad 
en ese sentido, no he visto que haya iniciativas, por ejemplo, los consejeros se organizan, hacen 
eventos, cada vez hay más intentos, pero no ha cuajado ningún proyecto, quizá sí haya y yo no lo sé. 
Los espacios existen, hacen esfuerzos aislados, en los eventos que hacemos participan y se van, no 
quieren perder clases, es complicado (Responsable del Programa “SeparAcción”). 
 

Esta limitación para participar en otras actividades lleva a hablar sobre el 

sistema de créditos y los horarios de la UAM. 
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6.2.1.2 Horarios y sistema de créditos  
 

Los horarios para los estudiantes de la Unidad Azcapotzalco son diferentes a otras 

Universidades, incluso la forma de distribuir las asignaturas67 es diferente en los 

otros planteles de la UAM. La Unidad ofrece las UEAs de cada tronco de estudio o 

carrera con determinados horarios, a partir del segundo trimestre, el alumno elige 

las UEAs  de acuerdo a su tiempo, al número de créditos que pretende cubrir en u 

trimestre, a la seriación, etc.  

Otra de  las características de la UAM-A es que maneja un turno de tiempo 

completo, es decir, no divide a los alumnos en turno vespertino y matutino, cada 

estudiante elige los horarios de acuerdo a su carrera, la oferta de UEAs,  el cupo 

de los salones, etc. Por lo tanto, puede asistir a clases en  la mañana o en la 

tarde, en ocasiones, tiene carga académica en  las dos jornadas. Esta distribución 

de actividades ocasiona que no haya un grupo, más o menos, homogéneo durante 

el transcurso de cada carrera, por lo que es complicado que puedan reunirse de 

forma permanente para realizar algunas actividades extracurriculares: 

“Es que luego es difícil con los horarios, yo puede decir mañana nos juntamos a esta hora para ver 
esto, pero resulta que ella tiene clase y cuando ella puede yo no” (CSH, F, grupo 2, entrevista 2). 
 
“Es que aquí no vamos todos juntos, incluso hay personas que las dejas de ver por mucho tiempo 
porque como podemos tomar clases de varios trimestres, pues es difícil, no coincidimos” (CBI, A, 
Grupo 2, entrevista 1). 
 

A  la conformación de los horarios de los estudiantes se debe agregar el 

sistema de créditos de la UAM. Éste consiste en fijar mínimos y máximos para 

acreditar la licenciatura68, lo que (de acuerdo al origen del mismo sistema) 

permitiría mayores posibilidades para que los alumnos construyeran de manera 

flexible sus propias trayectorias escolares. La posibilidad de que los estudiantes 

construyan su propio currículum, de acuerdo con este sistema de créditos, supone 

la existencia de diversas materias optativas. Sin embargo, esta posibilidad es 

limitada o inexistente en la mayoría de las licenciaturas (De Garay, 2004) de la 

UAM. 
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 Denominadas Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEAs) en la Unidad 
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 A diferencia de otros planes de estudio basados en cursar determinado número de materias o asignaturas. 
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Particularmente, en el caso de la UAM Azcapotzalco los estudiantes deben 

de conformar sus horarios, además de los elementos antes mencionados, 

considerando el sistema de créditos y la seriación de UEAs. Al preguntarles a los 

estudiantes si están interesados en participar en el programa de manejo de 

residuos en las actividades de gestión69 responden: 

“Sí estaría dispuesto a participar siempre y cuando no interfiera con mis horarios de clase” (CyAD, 
N., Grupo 1, entrevista 3). 
 
“Sí me gustaría, pero por el momento no podría por la carga de trabajo” (CBI, R., Grupo 3, entrevista 
2). 
 

Al respecto, Leal (2002) encontró resultados similares. En una población de 

estudiantes españoles encontró que aunque tienen interés en participar en 

actividades relacionadas con la gestión de los residuos en su Universidad, 

manifestaron no  disponer de tiempo suficiente para implicarse en acciones 

medioambientales debido a la necesidad de dedicarse  a sus estudios. En cuanto 

al activismo social, la autora también encontró que los alumnos están poco 

dispuestos a desarrollar acciones que signifiquen mermar su tiempo de estudio. 

Esto coincide con los resultados de Baigorri (2001), quien reportó que el 26.6% de 

los estudiantes de Estramadura señalaron que han tenido que ocuparse de 

actividades más urgentes. Habría que pofundizar en qué ocurre con el porcentaje 

restante en este último caso.  

En el caso de la UAM-A, posteriormente se profundizará en algunas  

propuestas que los propios estudiantes plantean para integrarse a la gestión de 

los residuos en su Universidad.  

 

6.2.2 Estructura administrativa de la UAM Azcapotzalco 

La Universidad Autónoma Metropolitana se compone de 4 Unidades Académicas, 

las cuales se rigen por la legislación universitaria y los Órganos mencionados en el 

capítulo 3. Sin embargo, cada una de ellas presenta una administración escolar 

particular. Por ejemplo, la UAM Xochimilco cuenta con un sistema de enseñanza-

aprendizaje denominado sistema modular diferente a las otras unidades 

                                                           
69

 Durante la entrevista se explicó a los estudiantes el concepto de participación que se toma en cuenta en 
esa investigación, señalando los niveles y su significado de acuerdo a Chávez (2003). 
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académicas. A través de este sistema se busca que desde el primer trimestre los 

alumnos integren la teoría con la práctica (De Garay, 2004). En el trimestre, los 

estudiantes integran sus asignaturas en  un solo grupo a través de lo que se 

denomina Unidad de Enseñanza-Aprendizaje.  

Otro aspecto administrativo diferente en algunas Unidades es la estructura 

de los horarios escolares, en el caso de la UAM Azcapotzalco, se maneja el turno 

de tiempo completo (no se dividen las clases en turno matutino y vespertino). Más 

adelante se comentará al respecto, lo que interesa resaltar en  este momento es 

que la UAM-A cuenta con procesos administrativos diferentes a otras Unidades, 

los cuales influyen en la participación de los estudiantes no sólo en  cuestiones 

ambientales, sino en otras actividades como culturales, de esparcimiento, etc. 

Continuando con algunas diferencias en la administración de las Unidades 

Académicas se puede mencionar que cada una de ellas cuenta con su  plan de 

trabajo,  sus propios objetivos y acciones a implementar de acuerdo a sus 

necesidades y la visión de cada Rector de Unidad.  

En materia ambiental,  aunque existe un eje rector, el PIHASU (capítulo 3), 

para hacer de la UAM una universidad sustentable, cada Unidad tiene a su cargo 

la elaboración de su  Plan Ambiental Institucional. Particularmente, la UAM-A es la 

Unidad que ha dado mayor impulso a  la gestión de  residuos en sus instalaciones, 

hecho que ha  llevado a otras Unidades, como recientemente el caso de  

Iztapalapa, a implementar el mismo programa: 

  

“En cuanto a residuos en las otras Unidades están preguntando cómo le hemos hecho, no 
es como en los TEC, donde los planes de estudio son iguales de un campus a otro, aquí lo 
autónomo se aplica al pie de la letra” (Secretaría Académica, entrevista 1). 

 

Cada una de las Unidades tiene sus propios planes y realiza los programas 

que considera pertinentes. Los órganos de la UAM les asignan un presupuesto 

que deberá ser administrado de acuerdo a su Plan de trabajo. En el caso de la 

UAM-A algunos elementos permitieron impulsar en mayor medida el trabajo para 

establecer un programa de manejo de residuos, entre ellos está la investigación 

que han hecho algunos profesores-investigadores en materia de residuos, la 
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contribución de estudiantes de ingeniería ambiental, con algunos ejemplos. Estos 

elementos se analizan a continuación. 

 
6.2.2.1 El Programa Separacción: Un programa que llegó a ser institucional 
El programa  de manejo de residuos  de la Unidad Azcapolzalco inició como un 

esfuerzo de algunos profesores para dar solución a problemáticas relacionadas 

con la contaminación de agua, aire, el gasto de energía y la generación de 

residuos, por mencionar algunas temáticas: 

“En la UAM tenemos la licenciatura de Ingeniería ambiental, hay profesores en este paquete que se 
van a agua, aire, impacto ambiental, residuos peligrosos y otros a residuos municipales. Éstos 
últimos tratan de organizar dentro de la Universidad, se va poco a poco, año tras año, es muy lento 
al principio, pero muy sólido, esa es la ventaja. Son profesores que de manera voluntaria deciden 
que la Unidad tiene que tener un programa de separación de basura” (Secretaría Académica, 
entrevista 1).  
 
“Había en la UAM Azcapotzalco, yo diría la materia prima en cuanto a recursos humanos. En el 
tiempo que llevo trabajando, me doy cuenta de  que los recursos humanos son lo principal, las cosas 
no se hacen por decreto, no se hacen porque  se le ocurrió al Rector, si no  hay una base que se va a 
encargar del programa o se va a encargar del trabajo, no pasa nada. Ahí lo bonito es que nace 
desde abajo, gente convencida, gente que quiere que la Unidad se involucre en esas problemáticas, 
que la Unidad cambie y sea un líder (Secretaría Académica, entrevista 1). 

 
Al inicio de este apartado se mencionó que uno de los factores 

indispensables  para la conformación de este programa fueron los recursos 

humanos. Algunos profesores-investigadores que imparten la licenciatura de 

Ingeniería Ambiental  comenzaron a hacer estudios sobre la generación de basura 

en las instalaciones de la Unidad. Los estudiantes de esta licenciatura  

participaron durante varios años realizando el diagnóstico de generación, en un 

taller que formaba parte de sus actividades curriculares. Estos diagnósticos 

contribuyeron al desarrollo del programa de manejo de residuos, ya que  permitió 

que algunos profesores-investigadores analizaran a mayor profundidad la 

situación de UAM- A en cuanto a la generación. 

“Externamente la cosa va ayudando y acelerando el proceso porque sale la Ley nacional en cuanto a 
residuos y en particular la separación de residuos y en el Distrito Federal. Entonces lo de afuera es 
un argumento para hablar con el Rector y decirle, oye, la UAM no se puede quedar fuera de la ley, 
eso se ve bastante mal, hay que trabajar un plan de basura dentro de la Unidad, entonces cuando la 
ley sale, la UAM Azcapotzalco yo diría que estaba para su primera etapa del programa lista para 
aplicarla” (Secretaría Académica, entrevista 1). 
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Particularmente, dos profesoras-investigadoras (la Secretaria Académica de 

la pasada administración, la Dra. Turpin y la coordinadora de la carrera de 

Ingeniería ambiental) han  vivido este proceso desde un inicio y continúan70 

participando en el proyecto. Un punto a resaltar es que la Dra, Turpin ha tenido 

diferentes cargos en la UAM-A, lo que ayuda a entender cómo es que el programa 

de manejo  ha llegado a la etapa en que se encuentra hoy en día. La Secretaria  

de la Unidad, que estuvo en funciones hasta junio del 2009,  fue una de las 

profesoras que comenzó el diseño del proyecto de  gestión de los residuos en las 

mismas instalaciones. Impartía clases en la licenciatura de Ingeniería ambiental y 

en un momento también fue coordinadora de la misma. Cuando tenía contemplado 

presentar el proyecto, aún no fungía como Secretaria, por lo que tuvo que hacer 

un trabajo de convencimiento con las autoridades de la Unidad para obtener 

financiamiento y apoyo para el programa. Esta labor se facilitó cuando asumió el 

cargo, ya que el programa depende de esta Secretaría. Esto fue esencial para 

asegurar la continuidad del programa una vez que se había dado el cambio de 

Rector en la Unidad. Sin embargo, antes de ocupar la Secretaría, fue importante  

la participación de las autoridades universitarias en turno, ya que brindaron el 

apoyo para  la puesta en marcha, aunque los recursos hayan sido más limitados 

que cuando estuvo en el cargo.  

Estos esfuerzos de miembros académicos han estado presentes  en 

muchas IES. Armijo (2006) reportó en su estudio que dos investigadores de la 

UABC observaron de que la Universidad no  respondía de  forma institucional a las 

necesidades externas, tales como brindar alternativas al gobierno estatal  para 

enfrentar   los problemas ambientales y  la necesidad del sector industrial de 

contar con especialistas en este rubro. Hasta la década de los 90, sólo había  

proyectos aislados en la UABC que  a analizaban algunos  problemas locales. En 

esa época, dos profesores  comenzaron a trabajar en el Programa de 

Investigación Ambiental (ERP) de la institución. El programa sería la respuesta 

institucional a las necesidades externas relacionadas con cuestiones ambientales.  

                                                           
70

 Enero de 2010 
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En materia interna, fue hasta el año 2000 que los resultados de una 

investigación sobre la composición de los residuos generados en la UABC 

mostraron  que más del 60% de los residuos eran reciclables. El investigador que 

llevó a cabo el estudio sugirió al Jefe del Instituto de Ingeniería presentar los datos 

al Rector de la UABC. El Jefe del Instituto de Ingeniería aceptó la sugerencia, 

porque  sabía que el rector se mostraba a favor de la protección del medio 

ambiente (Armijo, 2006).  

Como se señaló anteriormente, para que las iniciativas brinden resultados 

es necesario contar con el   el apoyo de administrativos y líderes clave de la 

institución. En el caso de la UAM-A, el proyecto ligado a la gestión de los residuos 

que presentaron los académicos se vio reforzado por las autoridades 

universitarias, lo que ayudó a su desarrollo del programa.  

El apoyo de la administración es  un factor importante para que las 

iniciativas en materia ambiental se vean reforzadas. En este sentido,  cuando los 

directivos son capaces de reconocer la necesidad de cambio, la organización 

puede responder y adoptar estrategias. Las Universidades, como cualquier otra 

organización, deben  prestar atención a los cambios que podrían ayudarles a 

transformar o modificar algunos de sus procesos (Armijo, 2006). 

Para la implementación del programa “Separacción” se tuvieron que realizar 

cambios no sólo en la infraestructura sino en diversas actividades, como es el 

caso del trabajo del personal de intendencia. Los esfuerzos se dieron  desde 

distintas trincheras, como se verá a continuación. 

 

6.3 Estructura del programa de manejo de residuos de la UAM Azcapotzalco 

El programa de manejo de residuos de la UAM Azcapotzalco fue diseñado a partir 

de la inquietud de diferentes miembros de la comunidad universitaria. Profesores-

investigadores, estudiantes y autoridades vieron la necesidad de impulsar 

acciones que ayudaran a tener un uso más racional de los recursos. En un primer 

momento los esfuerzos fueron aislados, se realizaban actividades en proyectos de 

investigación relacionados con calidad del agua,  el diagnóstico de la cantidad de 
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residuos generados en la unidad, donde también participaban estudiantes de la 

carrera de ingeniería ambiental: 

“La misma inquietud de los profesores nos llevó a ver que teníamos que hacer algo, y sabíamos 
que queríamos hacer las cosas bien hechas, tal vez por eso nos tardamos en las acciones, porque 
no contábamos con los recursos, tiempo. Nos reunimos en un proyecto académico para involucrar 
a toda la universidad, toda la comunidad. Nos involucramos en los proyectos, conocer la 
problemática real, el diagnóstico y a partir de eso, en el caso de los residuos, tener un plan de 
manejo con los estándares que debe cumplirse” (Espinosa, entrevista 1). 

Se pueden observar  cuatro factores que han sido importantes para el 

desarrollo de este programa: 1) los recursos  humanos, 2) la investigación sobre  

la situación de los residuos y el diagnóstico de generación, 3) los recursos 

económicos y 4) el tiempo. 

Ya en el apartado anterior se abordaron  algunos aspectos relacionados 

con la participación de diferentes  miembros de la comunidad universitaria en la 

puesta en marcha del programa. A continuación se retoman algunos puntos. 

El trabajo conjunto con el Rector de la UAM-A, de los profesores,  alumnos 

y el personal del departamento de intendencia y del programa de manejo de 

residuos fue necesario: 

“Se trata de llevar a todos los sectores. Se fue con alumnos a dar pláticas (saloneo) para informar 
que apartir de una fecha se comenzaba a separar la basura de una forma y se pedía su 
colaboración. A los trabajadores  se les dio cursos para ver cómo iban a participar en el programa, 
con las autoridades también se trabajó” (Responsable del programa “Separacción”). 

La difusión del Programa entre los alumnos se realizó a través de los 

estudiantes, en su mayoría de Ingeniería ambiental, quienes de manera voluntaria 

acudieron a  los salones a informar sobre la forma de separación. Esta actividad 

se realizó durante la inauguración del mismo y se llevó a cabo en una sola 

ocasión71. 

En la UABC, los estudiantes también participaron en las actividades de 

difusión. Una de las estrategias fue a través de conservaciones en los salones de 

clase. Un grupo de  estudiantes de servicio social fue capacitado para transmitir la 

información. A diferencia de las acciones que realizaron los alumnos de la UAM-A 

                                                           
71

 Se pidió autorizacón a los profesores para que los estudiantes presentaran la información a sus 
compañeros. La plática se llevó a cabo en todos los salones, de manera simultánea y en un horario con mayor 
número de clases,  con el fin de que una mayor parte de los alumnos estuviese presente. 
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en la campaña, en la UABC las acciones infomativas se realizaron durante 30 

meses. Respecto a este último caso, Armijo (2006) plantea que las actividades de 

difusión fueron una base adecuada para continuar con el desarrollo del programa 

de gestión de residuos en la Universidad de Baja California. Otro dato interesante 

en esta Universidad es que los alumnos también se integraron en la supervisión 

del programa, lo que incrementó su presencia en el mismo y el conocimiento de 

ellos sobre el funcionamiento. 

Por otra parte, la Unidad Azcapotzalco ha invertido una fuerte cantidad de 

recursos económicos, tanto en la infraestructura como en  diversos materiales 

para la implementación del Programa. En el capítulo 3 se muestran las etapas de 

trabajo y los materiales que se adquirieron. A continuación se destacan algunos 

puntos al respecto.  

6.3.1 Infraestructura 

Uno de los problemas  que  enfrentan quienes buscan implementar programas de 

manejo de residuos, no sólo en las universidades, sino en cualquier institución es 

la falta de recursos económicos (Bowers, 1997).  

En la UAM-A  invirtió en la reestructuración del sitio de disposición de sus 

instalaciones. Se realizaron divisiones para depositar por separado los materiales 

recuperables para su venta, los residuos que se llevaría el servicio de limpia del 

DF (el catalogado como “Todo lo demás” en un lugar y los residuos de poda en 

otro). Fue necesario techar el lugar ya que anteriormente se mojaba parte de la 

basura depositada. En las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 se muestran las áreas del depósito 

de residuos.  

Durante el trabajo de campo se realizaron algunas preguntas a un 

integrante del personal de esta área, quien mencionó que ha habido cambios 

desde que fue reestructurada: 

“Antes esto era un cochinero, llegaban los de intendencia y aventaban la basura, todo estaba 
revuelto. Ahora no, ya todo va en un lugar” (personal del depósito general de residuos). 
 

El mismo encargado señala  un avance en la separación de los residuos, ya 

que ha observado que   las bolsas de recuperables  llevan más materiales de 

dicha clasificación.  
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Figura 5. Sitio de disposición de residuos  

de la UAM Azcapotzalco 

 

Fuente: Sandra Elizabeth Prado Fuentes. Tomada de la UAM-A 

Figura 6. Sitio de disposición de residuos  

de la UAM Azcapotzalco 

 

 

Figura 7. Sitio de disposición de residuos  

de la UAM Azcapotzalco. Área 1 
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Figura 8. Sitio de disposición de residuos  

de la UAM Azcapotzalco. Área 2 

 

Fuente: Sandra Elizabeth Prado                                                                                                                                             

Fuentes. Tomada de la UAM-A 
 

Figura 9. Sitio de disposición de residuos  

de la UAM Azcapotzalco. Área 3 

 

Fuente: Sandra Elizabeth Prado Fuentes. Tomada de  

la UAM-A 

                                                                                                                               
 

En este sitio se vuelve a hacer una selección de  los materiales 

recuperables, pero únicamente de las bolsas que corresponden a estos residuos72. 

Sería interesante realizar un análisis del porcentaje de separación que llega en las 

bolsas y el que se obtiene de esta segunda selección. Esto podría brindar 

información sobre la cantidad de residuos que separa la comunidad universitaria y 

lo que se realiza a través del personal del Depósito de residuos.  

                                                           
72

 Los botes blancos (materiales recuperables) tienen una bolsa blanca, la cual es vaciada a otra del mismo 
color  para transportarla al depósito o es cambiada cuando fue utilizada determinado número de veces. En el 
caso de los botes rojos (“Todo lo demás) la bolsa es de color negro. 
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En la mayoría de las universidades que llevan a cabo una separación de 

residuos,  los porcentajes de materiales recuperados para su reciclado va de 1% a 

45% de la cantidad total de residuos producidos. Por encima de 45% se considera 

excepcional o de gran éxito, como es el caso de la Universidad de Santa Clara  

California (Armijo, 2006).  

Además de los cambios en la infraestructura, fue necesario adquirir algunos 

materiales como botes, Un elemento importante es que el personal encargado de 

dotar al programa de  los materiales necesarios, ocuparon  los materiales  con que 

se contaba antes de su implementación. Los botes utilizados actualmente  

formaban parte del inventario de la unidad. Los encargados  tomaron en cuenta 

que el material de los contenedores utilizados anteriormente era  adecuado para el 

tipo de manejo requerido: 

 “son botes muy resistentes, yo los llamo botes para trogloditas. Están anclados en el piso, es que 
también hay que ver toda esta parte de la Universidad tristemente, 15,000 estudiantes pero no 
todos muy responsables que digamos y hay algunos que tienen tendencia a las manos muy 
activas, entonces pues las cosas vuelan, los botes están amarrados y son muy resistentes para ser 
lavados, desinfectados periódicamente y además, poder recibir cualquier proyectil encima o gente 
que se le va cayendo encima. Entonces para no aumentar los gastos, estudiamos primero en 
planta baja, dónde íbamos a depositar los botes, por pares, blanco y rojo y complementar con los 
botes que hacían falta” (Secretaria Académica, entrevista 1). 

Sin embargo, la unidad invirtió en la compra de otros botes para que todos 

tuviesen el mismo diseño. La uniformidad en estos contenedores influyó para que  

los estudiantes comenzaran a participar en la separación:  

“Un [factor], que no tenían muchas opciones, porque ya era (bote) rojo o blanco. Te decían ‘vamos 

a separar la basura’, pero más adelante te ponen unos botes rojo y blanco, y más adelante otro 

bote gris, dices ‘mejor el gris y no entro en el conflicto de saber en cuál va’. Llegó el momento de 

que ya no había  botes   grises o blancos, y entonces pues de menos, si ibas a tirar en algún lado, 

pues ya poco a poco dices, en unos dos segundos que tengas ‘¿en cuál irá?’. En el rojo o en el 

blanco. Comienzas a hacer conciencia” (V, representante estudiantil, CSH).  

Cuando el programa comenzó a cambiar los botes de separación, había de 

diferentes de colores, unos rojos, otros blancos y grises, y no estaban distribuidos 

uniformemente en las instalaciones. Esto ocasionaba que los estudiantes llegaran 

a tirar los residuos en cualquier bote o muchas veces, en el más cercano. 
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Robertson  y  Walkington  (2009)   realizaron una  investigación donde 

identificaron barreras y motivaciones que influyen en el reciclaje y la minimización 

de residuos en una población estudiantil de Oxford.  Los autores señalan que la 

percepción de la distancia de los hogares al centro de acopio  es uno de los 

principales obstáculos para llevar a cabo el reciclaje. También la  pérdida o el 

vandalismo del que son objeto  los recipientes de reciclaje, así como  el nivel de 

complejidad para realizar esta actividad de reducción de residuos  han   

demostrado reducir la participación. 

En el caso de la presente investigación se considera el manejo de residuos 

dentro de las instalaciones de la Unidad, sin embargo, aunque la distancia que un 

estudiante de la UAM-A tendría que recorrer para depositar los residuos en el bote 

indicado es menor  comparado  con el desplazamiento de un alumno de Oxford  a 

un centro de acopio encontramos similitudes: 

“Creo que también es a veces como no hay esa conciencia, pues hay cierta comodidad, entonces 

para qué voy a caminar tres pasos si lo puedo tirar en este bote rojo. Y antes veías, un bote rojo, 

luego hasta allá uno blanco, y luego otro rojo”, después de que quitaron los grises. Decías, “pues 

si ya lo traigo aquí y  aquí hay un bote de basura pues lo tiro”, pero  a raíz de eso, ya hay  bote 

rojo, bote blanco juntos, entonces ya no tienes que trasladarte tan lejos  para tirar algo que no 

va ahí, entonces eso también facilitó mucho” (V, representante estudiantil, CSH). 

Para los estudiantes de la UAM, particularmente para quienes estuvieron 

presentes en la primera etapa (capítulo 2), cuando sólo se colocaron botes rojos y 

blancos en la planta baja de los edificios, la distancia de los contenedores 

disminuía la separación de los residuos.  

La falta de costumbre, la incomodidad por la falta de espacio o tiempo y 

la lejanía de los contenedores actúan sobre la esfera de la funcionalidad, que 

en una aplicación de la "ley del mínimo esfuerzo” reduce la intensidad de las 

acciones  de reciclaje  (Leal, 2002, p. 204). 

Actualmente, en los pasillos y  patios de la Unidad Azcapotzalco se 

distribuyen dos botes juntos, uno rojo y uno blanco (o se colocan a corta distancia 

uno del otro). Los  botes de color gris no se ocupan para esta actividad del 

programa, por lo tanto, los estudiantes tienen claro que son dos  botes  y que cada 

uno corresponde a un tipo de residuos –independientemente de que conozcan o 

no  la clasificación correcta. La distribución de botes uniformes contribuyó a que 
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los estudiantes se acostumbraran a la separación de residuos. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que aún hay estudiantes que los depositan en el bote que 

tienen más cerca: 

“Es que uno luego va rápido a clase y pues está el bote cerca y echas la basura (aunque no sea el 
bote correspondiente” (CBI, J., Grupo 2, entrevista 1). 
 

Como se pudo observar en las entrevistas, el hecho de colocar  un segundo y 

tercer bote con colores diferentes propició que los estudiantes comenzaran a 

realizarse preguntas como ¿en qué bote se deposita cada residuo? En el apartado 

de  conocimientos de tratarán algunos aspectos relacionados con la diferencia de 

botes. 

En la UAM-A se distribuyen los botes en cada la Unidad. Los lugares que se 

consideraron adecuados fueron propuestos por el personal de Intendencia. Hubo 

un trabajo conjunto con el personal de “Separacción”, quienes  conocían de ante 

mano que el departamento de intendencia contaba con información sobre los sitios 

de mayor afluencia.  

La ubicación de los contenedores es un factor importante para la separación. 

Williams (1991)  encontró que tres cuartas partes de los estudiantes serían más 

proclives a reciclar si existieran lugares más convenientes para hacerlo y  hubieran 

más recipientes para los diferentes elementos reciclables, en lugares 

convenientes. Aunado a la anterior, la colaboración entre instancias es un factor 

importante, ya que la  falta de coordinación dificulta la comunicación entre 

académicos, funcionarios, personal y alumnos, lo que puede dar lugar a  la 

duplicación innecesaria de trabajo y  malas relaciones entre los participantes en el 

campus (Armijo, 2006). 

Otro aspecto que contribuyó a la participación de los estudiantes de la UAM  

fue la puesta en marcha del programa de manejo de residuos  en la cafetería. La 

separación se realiza desde 2008 y fue impulsada por la Secretaría de la Unidad. 

 Se comenzaron a utilizar dos tambos con indicaciones sobre el tipo de 

residuos que debían depositarse: 

“En unos tambos de 250 litros metimos bolsas de plástico transparentes para que los estudiantes 
depositaran sus vasos, PET, servilletas, en uno y pusimos un letrero bien gráfico porque pegábamos 
un vasito, las servilletas, un PET. Y en el  otro poníamos un letrero donde decía que eran orgánicos” 
(Alberto Beddoe, Jefe de la sección de cafetería). 
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Aquí habría que destacar tres puntos que facilitaron la separación por parte de 

los estudiantes. En primer lugar, la forma “gráfica” utilizada para señalar el tipo de 

residuos que van en cada uno de los botes.  

Figura 10. Cartel con indicaciones del contenedor  

de “Residuos recuperables” de la cafetería 

           

Fuente: Sandra Elizabeth Prado Fuentes. Tomada de la UAM-A 

 

Figura 11. Cafetería 
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Figura 12. Cartel con indicaciones del contenedor  

de “Todo lo demás” 

 

Fuente: Sandra Elizabeth PradoFuentes. Tomada  

de la UAM-A 

 

En  segundo lugar, el trabajo que durante algunos meses realizó el personal 

de la cafetería para mostrar la forma en que se separaban los residuos y la 

influencia entre los estudiantes.  Tanto el personal de la cafetería como los 

estudiantes coinciden en que los dos  aspectos contribuyeron para que se 

realizara la separación: 

 “Es que te ponían un vaso o el pedazo de pollo encima del bote y pues ya con eso tú sabías dónde iba 
cada uno. Había un señor que te decía ahí no va, va aquí y así pues dices, bueno, lo pongo ahí” (S., CSH, 
grupo 1, entrevista 2). 
 
 “O como en la cafetería que tiene pegado  el vaso, ya más claro no queda. (A., CBI, grupo 1, entrevista 
1). 
 
“Tuvimos que poner a una persona, un trabajador que les estuviera indicando a los estudiantes cómo 
tenían que separarlo, fue un entrenamiento como de tres meses, pero después lo hacían solos. Se 
ponían bravos (al inicio), no lo querían hacer y había hasta conflicto con los trabajadores, porque los 
chavos decían que ellos no iban a hacer su trabajo y cosas así, pero una vez que ya agarraron la onda, 
que vieron que era parte de la cultura y parte de la protección al ambiente y todo lo demás que conlleva 
esto, ya lo empezaron a hacer trabajadores y estudiantes. Se les hizo costumbre, se les hizo hábito y ya 
lo hacen automáticamente” (Alberto Beddoe, Jefe de la Sección de cafetería). 
 

Klöckner y Matthies (2004) señalan que es la asociación entre las claves y 

pautas de comportamiento que se aprende por  la repetición de la misma actividad, 

en las mismas condiciones una y otra vez. Para el caso de la  eliminación de 

residuos todos los días, el hábito juega un papel importante, ya que la eliminación 

los residuos es una actividad repetitiva que se ha llevado a cabo de una 

determinada manera durante algún  tiempo (Armijo, 2006). En el caso de los 
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estudiantes de la UAM-A, la repetición de esta actividad influyó en que se realizara 

la separación, pero también contribuyó el hecho de que los trabajadores indicaban 

la forma de separación y de alguna forma, también ejercían cierta influencia para 

que realizaran la actividad de forma adecuada. 

La cafetería estuvo en remodelación durante algún tiempo y en los últimos de 

2008 reanudó sus actividades. Sin embargo, el servivio no se suspendió, aunque 

éste era diferente.  

Las nuevas instalaciones cuentan con áreas para el manejo de los residuos y 

su almacenamiento temporal. Los estudiantes depositan en el contenedor indicado 

los residuos recuperables y “todo lo demás” (a excepción de los orgánicos). Del 

otro lado de la estructura, personal de la cafetería los coloca en los carritos. 

Posteriormente, las charolas se colocan en otro lugar con los residuos orgánicos. 

La separación ya se llevaba a cabo antes de la reinauguración de la cafetería, 

aunque aquélla era diferente, como se mencionó anteriormente, ya que los 

materiales se depositaban en botes.  

 

Figura 13. Cafetería.  
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Figura 14. Cafetería. Depósito de residuos. 

 

Fuente: Sandra Elizabeth Prado Fuentes. Tomada  

de la UAM-A 

 

Figura 15. Interior del contenedor de residuos 

 

Fuente: Sandra Elizabeth Prado Fuentes. Tomada  

de la UAM-A 

 

Figura 16. Depósito de residuos de la Cafetería 
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Los trabajadores de la cafetería recibieron indicaciones de cómo se 

realizaría la separación cuando la cafetería normalizó sus actividades. En un 

primer momento hubo resistencia ya que la actividad requería mayor trabajo. Sin 

embargo, comenzaron a hacerlo porque se les indicó que el personal de 

intendencia no recibiría la basura revuelta. Posteriormente, algunos trabajadores 

lo hicieron por la costumbre y algunos por considerar que la actividad era positiva 

para disminuir la basura generada. 

Leal (2002) señala que la implantación de un sistema de recogida selectiva 

en las cafeterías debe estar  acompañado de un programa formativo dirigido al 

personal y un programa o conjunto de acciones educativas paralelas centradas en 

los estudiantes (y otros miembros universitarios). En en el caso de la presente 

investigación se realizaron estas acciones, sin embargo, el personal de la cafetería 

considera que es necesario realizar actividades que brinden información sobre la 

importancia de la gestión de residuos, a fin de que la separación se haga más por 

convicción que por una solicitud externa hacia los trabajadores. 

 

6.3.2 Diagnóstico de generación 

Los diagnósticos de generación de residuos realizados en la Unidad (capítulo 2) 

determinaron la forma de separación en las áreas de los pasillos y edificios: 

“la materia orgánica en las plazuelas y pasillos no se genera, la materia es en los jardines y entonces 
también es otro circuito específico  y los jardineros, y en la cafetería, que tampoco deja su basura en 
los botes de las plazuelas. Qué voy a tener en la plazuela, los restos de una torta, la cáscara de un 
plátano, pero en comparación de lo que se genera es 5% en peso y si se mezcla, la delegación, 
viendo el trabajo que se hace por acá, hasta eso acepta que esté mezclado un poco, no pega de 
gritos en el cielo pues. Lo que se genera en los espacios abiertos después de un análisis uno se da 
cuenta que es pura materia inorgánica y con un solo bote sería suficiente, pero lo que 
implementamos fue hacer una pre-separación, la gente nos va ayudando a apartar el material que 
sí sirve, así es la lógica (Secretaria Académica, entrevista 1). 
 
 

Algunos estudiantes se preguntan porqué no se deposita el  papel y cartón en 

el bote de recuperables. El mismo análisis de generación de residuos mostró que 

el porcentaje de estos materiales es menor en las zonas donde transitan los 

alumnos. Son en lugares estratégicos donde se recolectan: 

“El papel y cartón tiene un circuito diferente, nacen dentro de las oficinas, el cartón sobre 
todo en el almacén general, la cafetería, librería o biblioteca. Entonces no va a llegar a un bote 
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blanco o rojo de  la plaza, es otro circuito, a través de la gente de limpieza”. (Secretaria 
Académica, entrevista 1) 
 

Además de tomar en cuenta el diagnóstico y los sitios donde se generan los 

residuos, se realizó un estudio para conocer las empresas que se encargarían de 

llevarse los residuos separados: 

“Nosotros decidimos separar de manejo diferente. La idea fue que en Europa la manera de 
separar no es en orgánico e inorgánico, que no tiene ningún sentido, es separar lo que a mí me 
interesa separar. Aquí en la Unidad, ¿qué nos interesaba separar? Nos interesa separar cosas 
que sabemos que hay gente que va a venir a recogerlos.  Acababa de nacer lo que es ahora 
ECOCE, APREPET, entonces sabíamos que podían venir a recoger esas botellas. Sabemos que 
no hay problema con el  papel, cartón, vidrio, aluminio y sabíamos que del Tetrapak ya se 
estaba haciendo una asociación que lo recupera y lo mando a uno fábrica que recupera la 
pasta de papel y lo va haciendo de nuevo papel. (Secretaria Académica, entrevista 1) 

  

En el capítulo 2 se muestran las empresas encargadas de recoger los cuatro 

materiales clasificados como recuperables, el papel y cartón, así como los 

cartuchos de tinta y los toners. También se presenta la cantidad (en kilogramos) 

que se ha recuperado desde el 2005 al 2008 para cada uno de los materiales  

antes mencionados73. 

La investigación que se realizó para conocer el mercado de subproductos 

contribuyó a que los materiales recuperados se enviaron a los sitios para su venta 

y reciclaje. 

 

6.3.3 Información y difusión del programa 

El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos o información que se 

obtiene a través de la experiencia o del aprendizaje (López, 2008). Este 

aprendizaje proviene de  diversas fuentes: el sistema escolarizado, la familia, los 

amigos, la televisión, el internet, incluso la calle misma se transforma en un 

vehículo de nuevas experiencias y aprendizaje.  

 La información que se adquiere es utilizada para alcanzar diferentes 

objetivos, por ejemplo, elegir entre dos o más opciones, platear nuevas preguntas 

o resolver una situación. Cabe destacar que existen diferentes tipos de 

conocimientos –técnicos, prácticos, científicos, etc.- y es la situación y la 

                                                           
73

 El total de materiales separados junto con los restos de poda representan 3,500 m
3
 de residuos que no 

fueron destinados al relleno sanitario (Espinosa, 2008a). 
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información que posee cada persona lo que permite tomar alguna decisión, utilizar 

la propia información para alcanzar algún objetivo o involucrarse en alguna 

actividad.  

La información también forma parte de los procesos participativos. Como se 

mostró en el capítulo 1, Chávez  (2000) plantea, de forma ascendente, un  primer 

nivel de  participación que corresponde a la información. En este escalón se 

plantea el acceso a la información de  las personas involucradas en determinado 

asunto, particularmente se destaca el acceso a  la información sobre las 

decisiones. En  este punto  observamos  tres momentos: 

1) El acercamiento a la información  antes de que sean tomadas las decisiones. 

2) El acceso a la información en el momento en  que se llega a las decisiones. 

3) La gente es informada  una vez que  de las decisiones  fueran  dictaminadas. 

En los dos primeros casos, la información se puede proporcionar para 

obtener puntos de vista de los  beneficiarios o personas que serán afectadas de 

alguna manera con las decisiones; en algunas ocasiones, se busca su 

participación, proporcionando  datos que brinden mayores elementos para 

alcanzar el objetivo planteado. Respecto al tercer inciso, las personas  son 

notificadas de las acciones o acuerdos que se alcanzaron, probablemente pueden 

hacer comentarios al respecto, pero las decisiones ya fueron tomadas. 

En cuanto a la información relacionada con la generación de basura, se 

debe tomar en cuenta que los estudiantes no sólo están en contacto con la 

información de su Unidad Académica, ya que  también tienen contacto con la 

información que difunde por diferentes medios el Gobierno del Distrito Federal.  A 

partir del 2003, cuando entra en vigor la Ley de Residuos del Distrito Federal, el 

gobierno capitalino difunde su programa de manejo de residuos con el slogan 

“Juntos, pero no revueltos”. La forma de separación que presenta esta campaña 

es en residuos “orgánicos” e “inorgánicos”, esta clasificación es diferente a la 

forma en que se separan los residuos en la Unidad Azcapotzalco. En esta Unidad 

se separan los residuos en “recuperables” y “todo lo demás”  debido a los 

resultados que arrojó el diagnóstico de generación de residuos realizado.  
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Algunos estudiantes señalan que en su casa separan materiales como el 

aluminio, el vidrio y papel. Algunos estudiantes consideran que  en la UAM-A se 

separa de igual manera en el programa del DF: 

“Veo que hay mucha división en lo del PET1 y PET2, yo sólo lo divido (en la UAM-A) en lo 
que es orgánico e inorgánico…” (CBI, Grupo1, C) 
 

Además, el saber que materiales como el papel pueden reciclarse y no 

tener clara la forma de separación que la unidad, dificulta esta actividad.  

En las entrevistas encontramos  que algunos  estudiantes  no tienen claro 

en qué bote  van algunos materiales: 

 
“Para mí no completamente, a veces dudo, porque no me queda claro qué se puede o no 
reutilizar…” (CBI, grupo1, Fr). 
 
“Sí, porque, por ejemplo, creo que nada más en el bote blanco va el PET1 y el PET2 va en 
el rojo y eso ya no es reciclable. A mí no me queda claro sobre el papel de las libretas, eso 
claramente podría ir en el blanco pero va en el rojo y eso ya es un desperdicio también…”. 
(CBI, grupo1, A). 
 
 

Se observa en primer lugar que aún existen dificultades  sobre el 

conocimiento de la forma correcta de separación pues se considera que  residuos  

como las libretas pueden ir en los materiales  recuperables porque pueden ser 

reciclados. Los estudiantes tienen el conocimiento de que subproductos como el 

papel pueden ser reciclados y se pueden obtener nuevos materiales, esto se 

realiza en otros lugares, incluso algunos de ellos comentan que en su casa 

separan materiales como el aluminio y el papel. Sin embargo, no se tiene un 

conocimiento de cuáles son los materiales que la Unidad recicla.  

Un punto interesante de observar  son  los conocimientos más detallados 

relacionados con el material del que están hechos algunos recipientes o envases. 

Los alumnos se preguntan  de qué material está hecho un envase para saber a 

qué bote corresponde.  Esto sucede  particularmente con  un grupo de la división 

de Ciencias Básicas e Ingeniería. Algunos de los estudiantes plantean la 

diferencia de los materiales de los envases de bebidas. El tema gira sobre el  tipo 

de PET que debe ir en el bote de recuperables y es planteado por  estudiantes de  

carreras relacionadas con química, quienes conocen  su clasificación: 
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“…Sí, casi todos los productos que nos venden, los envases de refresco, jugo son PET2, 
los PET1 sólo son los vasos de plástico pero casi no los utilizamos, más que en la 
cafetería... (CBI, grupo 1, A) 
 

Es oportuno mencionar que la Unidad  Académica separa únicamente el 

PET catalogado como 1 porque existe un mercado para su venta, no así para el 2. 

En un tríptico que difundió el programa de manejo de residuos, donde se muestran 

los residuos que se recuperan (por medio de 4 envases que corresponden a los 4 

materiales recuperables y con la leyenda correspondiente), se indica en letras 

pequeñas qué es el PET74. Esta información  se presenta alrededor del tríptico y 

con letras pequeñas, lo que dificulta su lectura. Además, se observa  que los 

entrevistados no tienen la información sobre el tipo de PET que se separa. 

Durante el piloteo y la aplicación de la encuesta, algunos estudiantes preguntaban 

qué era el PET. Algunos estudiantes pueden contar con este  tipo de información, 

como es el caso de quienes cursan carreras de la división de CBI, pero no es el 

caso de  toda la población de la UAM. Incluso, esta información no queda  clara 

para todos los estudiantes de esta división: 

“Yo no sabía eso. Uno ni se pregunta, simplemente veo el plástico del refresco.” (CBI, 
grupo 1, F, entrevista 1). 

 
A lo que los  estudiantes de ingeniería química completaron: 
 

“Muchas veces te preguntas es 2 ó es 1…” (CBI, grupo 1, A, entrevista 1). 
 

Se puede observar  que el hecho de saber que existen dos tipos de un 

mismo material y no tener la información de qué hacer el momento de depositarlos  

en los botes dificulta la separación. Con otros residuos también presentan 

dificultades: 

 
“Es fácil decidir si tengo una naranja dónde, pero el problema es si tengo un papel o un 
plástico, no es tan claro en cuál…” (CBI, Grupo1, Fr, entrevista 2). 

 

Ya en el capítulo 5 se abordaron  aspectos relacionados con el 

conocimiento de la forma de separación, sin embargo, es conveniente ahondar en 

algunos puntos, para ello retomaremos el cuestionario de conocimientos.  

                                                           
74

 El tríptico señala: PET es el material en que están envasados la mayoría de los refrescos y las aguas 
purificada. Identifícalo por el símbolo de reciclaje con el número 1 que se encuentra en el envase. 
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Dicho cuestionario contiene un reactivo que presenta una lista de residuos, 

el encuestado debe indicar a qué clasificación corresponde “Recuperables” o 

“Todo lo demás”. Se toma como respuesta correcta cuando el estudiante  conoce 

en qué bote se depositan todos los residuos de la lista75. El resultado  de dicho  

ítem muestran que el 22.5% conoce en qué bote se depositan todos los residuos, 

incluyendo los 4 recuperables. Sin embargo, en esta respuesta no se puede 

observar el porcentaje de estudiantes que contestaron incorrecta o correctamente 

a cada uno de los materiales presentados, por lo que a continuación se muestran 

los resultados de este reactivo en forma desglosada, tanto para los residuos 

recuperables como para “todo lo demás”. 

Cuadro 30. Respuestas correctas e incorrectas del Cuestionario de conocimientos 

Residuos que se 
colocan en el bote de 

RECUPERABLES 

Frecuencia % Frecuencia % 

  Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto 

Empaques de tetra pack 9 2.4 364 97.6 

Aluminio 55 14.7 318 85.3 

PET 27 7.2 346 92.8 

Vidrio 31 8.3 342 91.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 31. Respuestas correctas e incorrectas del Cuestionario de conocimientos 

Residuos que se 
colocan en el bote de 
“TODO LO DEMÁS” 

Frecuencia % Frecuencia % 

  Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto 

Bolsas de plástico 148 39.7 225 60.3 

Restos de comida 19 5.1 354 94.9 

Vasos, platos y cubiertos 
desechables 

153 41.0 220 59.0 

Artículos escolares 67 18.0 306 82.0 

Colillas de cigarro 13 3.5 360 96.5 

Servilletas y papel sucio 77 20.6 296 79.4 

Papel y cartón 215 57.6 158 42.4 

                                                           
75

 Los residuos que se evaluaron en la pregunta  fueron: Bolsas de plástico, PET, restos de comida, vidrio, 
vasos, platos y cubiertos desechables, tetra pack, aluminio, artículos escolares, colillas de cigarro, servilletas y 
papel sucio, papel y cartón. 
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Papel higiénico 63 16.9 310 83.1 

Bolsas de papel 143 38.3 230 61.7 

Periódico 182 48.8 191 51.2 

Fuente: Elaboración propia 

En los cuadros 30 y 31 se  muestra que el conocimiento sobre los residuos 

que se depositan en los botes se incrementa para cada uno de los materiales (a 

diferencia del 22.5% que conoce correctamente en qué bote van todos y cada uno 

de los residuos mostrados en la escala). El porcentaje de encuestados que saben 

en qué bote se deposita los recuperables se incrementa. En el caso de tetra pack 

se registra un porcentaje de 97.6, para el PET 92.8 en  los casos de vidrio y  

aluminio, 91.7 y 85.3, respectivamente.  

En cuanto a los materiales no recuperables, el porcentaje más alto  es 96.5 

y corresponde a colillas de cigarro, seguido de los restos de comida con 94.9 y 

artículos escolares con 82.0%. Los registros más bajos son para vasos, platos y 

cubiertos desechables, con el 59.0, periódico con el 51.2 y finalmente 42.4% para 

papel  y cartón. 

 Un estudio realizado por Kennedy et al. (2002) para analizar los 

conocimientos ambientales de un grupo de estudiantes de ingeniería encontró que 

el aumento de  los conocimientos técnicos sobre algunos problemas ambientales 

influyó en sus percepciones de lo que  en la práctica podían hacer. Es decir, la 

adquisición de  información necesaria para realizar una actividad se relacionaba 

con lo que podían efectuar en concreto. Esto influía de manera positiva en las 

actividades que realizaban ya que incrementaba su confianza en realizarlas de 

forma eficiente.   

Por su parte, Jensen (2002) encontró que para algunos de ellos la falta de 

conocimiento sobre cómo funcionaba el programa y cómo se clasificaban los 

residuos dificultó su participación, ya que como manifestaron, no querían que el 

sistema funcionara mal y temían que esa falta de conocimiento sobre  la 

clasificación de los residuos impidiera que el programa marchase adecuadamente. 

“Cuando no sabía en dónde iba la basura en los botes, un día estaba enfrente y veía un bote y otro y  
mejor lo guardé y me lo lleve porque dije no sé en cual va” (CSH, grupo 2, entrevista 2, R.). 
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En el caso de los estudiantes de la UAM el hecho de no conocer 

correctamente la forma de separación también influye en su participación. 

Aunque todavía hay estudiantes que no conocen la clasificación de los 

residuos, la difusión que realizado el programa “SeparAcción” respecto a la 

clasificación de los mismos ha sido un factor determinante en su participación. 

Ésta se ha realizado a través de  mantas colocadas en la entrada principal de la 

unidad, en  la entrada de la biblioteca y en dos patios de la Universidad. Contienen 

información sobre los objetivos del  programa y en algunos de ellos, se muestra la 

cantidad de residuos que han sido  recuperados. La clasificación de los residuos 

se difunde a través de los trípticos que se mencionaron anteriormente, éstos se 

entregan a los estudiantes de nuevo ingreso junto con información de otros 

servicios que ofrece la Unidad Académica. También se distribuyen en algunas 

ferias que realiza la Unidad para difundir sus programas. Este es caso del 

Programa de Integración a la Vida Universitaria (PIVU) que se realiza a inicio de 

trimestre con el objetivo de dar a conocer a los programas y servicios de la 

Universidad. Otra forma de difusión son  las páginas de internet que el programa 

de manejo ha elaborado. Hasta el momento la página de la Universidad Autónoma 

Metropolitana no cuenta son un enlace directo a esta información, sólo se accede 

a ella si previamente se cuenta con información al respecto, es decir, si se conoce 

de la existencia del programa. También se difunde el programa  por medio de una 

visita guiada (también con los estudiantes de nuevo ingreso) a las instalaciones de 

separación.  

Al preguntarles si  los entrevistados si tuvieron esa visita, uno de cuatro 

responde que sí. Esta visita puede ser un momento interesante para que los 

estudiantes conozcan las actividades del programa y puedan observar cómo se 

lleva a cabo la separación de los residuos y cómo se clasifican. Sin embargo, el 

hecho de que no todos acudan a esta actividad impide que se aproveche en 

mayor medida la información que se proporciona. 

Un elemento importante es la información que presentan  los botes. En los 

pasillos de la Unidad se colocan dos botes (con tres placas, una frontal y dos 

laterales en cada uno) con la leyenda “recuperables” en el bote  blanco, y “no 
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recuperables” para el bote de “todo lo demás”. El bote blanco contiene los íconos 

de los cuatro residuos recuperables y en el caso del bote rojo se presenta un lista 

con los nombres de residuos que se depositan (servilletas, residuos de comida,  

bolsas de plástico y papel, colillas, vasos, platos y cubiertos desechables). Se 

observó que los estudiantes revisan los íconos para ver a qué bote corresponde el 

residuo que van a depositar, en la entrevista también lo señalan: 

 “(cuando se les pregunta si conocen el programa de manejo de residuos) Lo que sé es que en los 
botes de basura te indican lo que se tiene que tirar y separar y los orgánicos en la cafetería” (CyAD, 
Grupo 1, C). 
 
“Ya una vez, o dos o tres veces, ya que te tomas el interés de leerlo (las indicaciones de los botes), ya 
después es más fácil, rojo, blanco, ya es más fácil aprenderse qué es lo que se va a reciclar” (CyAD, 
Grupo 1, M). 

 

Esta información ha sido importante para saber qué residuos deben 

depositar en cada uno, sin embargo, aún llegan a causar confusión: 

“Lo que he visto es que los botes llegan a causar confusión, que no utilizan colores catalogados 
internacionalmente, sino que lo hicieron del color de la UAM, creo que si lo hubieran hecho con los 
colores catalogados ya se sabría cómo separar y no sólo crearías conciencia aquí sino fuera” (CyAD, 
Grupo 1, J). 
 
“El programa me parece bien, de los colores catalogados yo no sé, pero si los implementan aquí a 
nivel mundial, veo que muchas personas no le hacen caso a los botes, tiran donde sea. Creo que es 
por la falta de información, no han de saber qué pasa si se recicla o no se recicla” (CyAD, Grupo 1, 
M). 
              
 “Falta de interés *de saber en qué bote  se depositan los residuos+…” (CyAD,Grupo 1, D). 
 
“Es complicado, los botes, te tienes que poner a leer  la lista que tiene cada bote, creo  que es más 
fácil con íconos, poner una botella, es más fácil que digas, aquí hay una botella, si pones una lista de 
10 cosas, la gente no lo va a leer” (CyAD, Grupo 1, J). 
 
 “…pero sí tiene dibujo en el blanco…” (CyAD, Grupo 1, M). 
 
“…En el blanco vienen *los íconos+…” (CyAD, Grupo 1, J). 

  

Algunos estudiantes hablan de los colores que internacionalmente se 

utilizan para la clasificación de los residuos y se observa nuevamente la influencia 

que tienen los conocimientos adquiridos fuera de la institución. Como ya se 

mencionó anteriormente, la Unidad Azcapotzalco contaba con algunos botes para 

la separación: 
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“Entonces primero bote blanco y bote rojo, por qué blanco y rojo, porque no gris y verde como la 
Ciudad de México, porque el color de la Unidad es el rojo, para diferenciarla de las otras Unidades y 
la Unidad estaba plagada de botes blancos y rojos, entonces dijimos, no vamos a hacer otro gasto” 
(Secretaria Académica, entrevista 1). 
 

Es importante que el programa de manejo de residuos de la UAM-A tome 

en cuenta que algunos de los estudiantes tienen como principal información la 

difundida por el DF. Además, los estudiantes creen que la decisión de clasificar los 

residuos en  botes de color rojo y blanco tuvo como idea principal la identificación 

con los colores de la Unidad. Algunos de los entrevistados consideran que no fue 

acertada la idea de utilizar los colores de la Unidad, ya que era mejor continuar 

con el sistema de orgánicos e inorgánicos. Como se puede apreciar en las 

entrevistas, el criterio para utilizar botes rojos y blancos fue usar  los recursos y la 

infraestructura que se tenía anteriormente, evitando mayores gastos. Esta 

información no la tienen los estudiantes. 

Los estudiantes consideron importante la difusión de resultados del 

programa de manejo en términos de ventas: 

“Yo no veo que hacen toda una difusión a nivel nacional, pero como decían ¿y a dónde va a parar 
todo eso? Yo siento como que nos están tomando como mano de obra barata o gratis. Finalmente 
estamos trabajando para alguien, le estamos ahorrando recursos a quien vaya a tener beneficio de 
todo esto. Aquí lo que sería es  reportar las  ganancias, utilidades, se vendió, se le canalizó, se gastó 
y se obtuvo tales recursos, de los cuales se compraron  200 libros. Algo donde nosotros estemos 
conscientes del destino y que realmente está funcionando ese proyecto. El proyecto es bueno, pero 
también deberían de reportarlos, falta esa etapa, que nos den a conocer a todos, reportarnos cómo 
se canalizan todos esos beneficios. 
R: Lo que hizo ayer TV Azteca, es un ahorro de fuerza de trabajo, todo el material que se llevan los 
carros, ¿quién es el beneficiario?, TV Azteca” (Grupo 1, CSH, entrevista 1, V). 

 

En factor importante es la falta de credibilidad que se ha tenido durante 

varias décadas sobre el destino que tienen los recursos generados a través de 

distintas campañas. Esto no sólo se observa en cuanto a la venta de los residuos. 

Se pueden señalar las actividades que diversas empresas realizan para recabar 

fondos a favor de determinada organización. Las personas aportan recursos, pero 

en muchas ocasiones, existe la duda sobre el beneficio de las empresas.  

 En el caso de la UAM-A, la Dra, Turpin plantea que se hicieron reportes de 

los recursos que obtuvo el programa, su inversión y sobre el dinero que se ha 

obtenido a través de la  venta de los materiales recuperables. 
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6.4 Actividades curriculares y extracurriculares de los estudiantes 

6.4.1 Actividades académicas 

Los estudiantes de Ingeniería ambiental, a través de algunos talleres de la 

licenciatura han  participado en el diagnóstico de la generación de residuos, tanto 

en la Unidad Azcapotzalco como en la UAM Iztapalapa76. También realizan 

actividades junto con algunos profesores para diseñar plantas de compostaje en 

las instalaciones. Como se mencionó anteriormente, también han participado en la 

difusión del programa. 

 ¿Qué ocurre con la participación de las otras licenciaturas, se involucran en 

este programa? En cuestiones ambientales: 

“Alumnos de otros licenciaturas, aparte de ingeniería ambiental, yo diría que la tendencia va por 
arriba, también ahí el interés anda creciendo. Cuando toman las materias transversales, es decir, 
todas las licenciaturas de ingeniería toman esas materias relacionadas con la problemática 
ambiental, durante la materia, pues la toman porque no les queda de otra porque está dentro del 
plan de estudios. Pero como que al final de la materia ya tienen otra visión, tienen otra forma de 
interpretar estas problemáticas y después tienen ganas de participar en actividades como éstas. Las 
otras dos divisiones yo diría que en cuestiones de actividades  del plan de estudios eso depende de 
los profesores que los motivan o no” (Secretaria Académica, entrevista 2). 
 

Particularmente en el programa de manejo de residuos no ha habido mayor 

participación más allá de la separación. Algunos estudiantes de CyAD se 

integraron a algunas actividades de difusión y diseño de folletos informativos. 

Incluso en la “Campaña de Conciencia ambiental”77 que se realizó junto con la 

Promotora visual “Locomotora” y la UAM para impulsar el  reciclaje de papel, PET, 

vidrio, vidrio, etc. también colaboró un estudiante de CyAD, quien actualmente 

colabora en la UAM con el diseño de otras campañas como “la Identidad UAM”, 

por ejemplo. 

Al respecto las autoridades universitarias opinan: 

“Cuando yo estaba de coordinadora de la licenciatura (de ingeniería ambiental) me tocó ir a eventos 
donde se trataba de, ok, tenemos ingenieros ambientales, biólogos, y ¿todos los demás?, qué vamos 
a hacer  con ellos, un profesionista que sale en el  siglo XXI, de su licenciatura sin entender lo mínimo 
de  la problemática ambiental es que es un profesionista que está obsoleto, tiene que abrir el 
periódico y entender mínimamente de los que se habla de problema de reforestación, 
contaminación de suelos. Que entiendan la problemática y sean sensibles, esta sensibilidad va  a 
implicar que tengan cuidado en su vida cotidiana y en su vida profesional apoyen las decisiones que 
se van a tomar, por ejemplo, en una fábrica, que se diga que hay que tomar decisiones en cuanto al 

                                                           
76

 Donde recientemente  se puso en funcionamiento el programa. 
77

 La campaña puede verse en http://www.concienciaambiental.com.mx/ 
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costo sobre tratamiento de residuos peligrosos, que sistemáticamente no digan no, que primero lo 
piensen, porque por ya escucharon sobre las consecuencias de no tratar los residuos peligrosos. La 
idea es introducir la dimensión ambiental en los otros planes de estudio” (Secretaria Académica). 
 

 

6.4.2 Servicio social y proyecto terminal 

La UAM estableció la posibilidad de realizar el servicio social en el transcurso de 

los estudios. El propósito era que los estudiantes tuvieran contacto con la realidad 

profesional y pudieran adquirir conciencia social antes de terminar sus estudios. Al  

mismo tiempo se buscaba dar un nuevo giro al sentido de este servicio, que en 

muchas IES se había convertido en un simple trámite administrativo que debía 

cumplirse al terminar la carrera. Sin embargo, ambos  objetivos  no han podido 

concretarse. De acuerdo a la dirección de servicios escolares de la UAM (De 

Garay, 2004) de la generación que inició su carrera en 1997 y debería haber 

concluido su licenciatura en 2002, sólo el 12% realizó su servicio en abril del 2002. 

Además, en varias divisiones de la UAM el trabajo de servicio social de los 

alumnos se dirige a labores técnicas o administrativas de la institución. 

 Aunque hay estudiantes que realizan su servicio social en otras 

instituciones o en las actividades administrativas de la UAM, también hay quienes 

deciden incorporarse a  en proyectos ambientales: 

“Los estudiantes participan de diferentes maneras,  a invitación de los profesores a proyectos muy 
específicos, proyectos de servicio social, por ejemplo PIDESTI, que ya tiene 9 años, el de Sierra 
Nevada. El de PIDESTI es entre otras cosas, cómo construir junto con las comunidades campesinas 
alternativas ecológicas y turismo ecológico.  Los Tuxtlas, en Martínez de la Torre, van cada vez más 
interdisciplinario, sociólogos, antropólogos, ambientales y van alumnos, diseñadores, arquitectos, a 
través del servicio social mucha gente está participando, se están involucrando.” (Rector de la UAM-
A). 

Los estudiantes  manifiestan el interés de que los materiales  que se 

utilizan, por ejemplo en los proyectos terminales, sean reutilizados: 

“Pues sí, en el caso de Ingeniería civil, en el proyecto terminal hacemos una casa funcional, hecho de 
procemento, se hace atrás (de las instalaciones)  y después se tira, si se pudiera hacer alguna casa 
en un terreno donde fuera donado por el gobierno habría  un beneficio porque podría habitar una 
familia, ese cascajo ya no sería un desperdicio, sería una utilidad.” (Grupo focal, CBI, grupo 1, 
entrevista 1). 

 

Algunos estudiantes han realizado proyectos terminales (Véase Gálvez y 

De la Torre, 2003)   sobre la  elaboración de un programa de separación de PET 
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en las instalaciones de la Unidad Académica. Particularmente, este proyecto 

contribuyó a las primeras acciones para el diseño del programa “Separacción”. 

 

6.4.3 Actividades laborales 

Casillas et al.  (2001) señalan que las creencias más generalizadas en una parte 

importante de las autoridades universitarias y el profesorado  consisten en 

suponer que todos los estudiantes son sujetos privilegiados ya que han llevado 

una trayectoria escolar continua, sin interrupciones y tienen como única 

responsabilidad social dedicarse a su carrera y cuentan con las condiciones y los 

medios necesarios para realizar sus estudios. 

Este tipo de creencias no considera las causas de  deserción en México en 

la educación superior, las cuáles van desde presiones económicas familiares y las 

dificultades de integración familiar,  la inadecuada orientación escolar, la 

reprobación escolar reincidente, problemas de salud, la edad de ingreso, o bien el 

traslape de horarios estudios-trabajo (Rodríguez  y Hernández, 2008). 

 En la UAM Azcapotzalco (capítulo 1) el 40.5% de los estudiantes trabajan. 

De este porcentaje, el 45% señala que trabaja para sostener sus estudios, el 12.2 

para ayudar a la economía familiar, el 3.9 para sostener a la familia, por 

independencia económica labora el 23.9 y 15% por experiencia laboral (De Garay, 

2004).  

 Esta actividad  deja a muchos estudiantes limitada la posibilidad para 

participar en  las actividades del programa de manejo: 

 
“Yo  vivo en unión libre, no tengo hijos, pero tengo la responsabilidad de llevar sustento a mi pareja, 
el sustento de la casa, donde vivo es casa de mis papás, pero como la casa se me va a quedar a mí, 
yo llevo los gastos de mantenimiento. Eso me exige tiempo fuera de aquí, tengo actividades 
laborales, eso me deja corto en tiempo para dedicárselo a la  escuela. No soy el único, en 
estadísticas el 40% de la UAM-A trabaja, pero con encuestas levantadas por nosotros ese porcentaje 
aumenta a 60, casi 70%, porque somos 40% con un trabajo fijo, horario definido y en una empresa o 
por lo menos en algo más establecido, pero el otro 20, 30% casi son chavos que se ocupan los fines 
de semana, que le ayudan al papá en el negocio o que por lo menos trabajan en vacaciones” 
(Representante estudiantil, Colegio Académico, CyAD, F). 
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6.5 Aspectos individuales y grupales de los estudiantes 

6.5.1 Beneficios (individuales, sociales y ambientales) 

Núñez et al. (2008) señalan que la  participación se efectiviza cuando se considera  

que hay algo concreto que le dé sentido al  compromiso. Pato y Tamayo (2006) 

señalan que el  activismo es una función de las creencias del ciudadano sobre los 

beneficios colectivos, la habilidad para influenciar resultados colectivos y la 

relación costo-beneficio selectiva de la participación. Ese argumento muestra la 

dimensión individual de la acción colectiva dirigida al beneficio de la colectividad, 

ya que el individuo mide los pros y los contras y evalúa la posibilidad de participar 

activamente en protestas, presiones, entre otras acciones, que intentan garantizar 

la defensa de los recursos naturales, la calidad de vida de las personas (Pato y 

Tamayo, 2006), por ejemplo. 

 Ésta evaluación de los pros y contras determinará si los beneficios 

corresponden con la actividad  o si ésta cumple con las expectativas de los 

participantes. 

Primeramente, en cuanto a la participación en  actividades específicas se 

encontró lo siguiente en las entrevistas: 

“En cuanto a proyectos por ejemplo el de desarrollo sustentable, se da muy activa la participación 
de los muchachos (los estudiantes) pero es con  fines e intereses muy específicos. Como cuáles, 
primero que nada  un proyecto terminal, de la carrera que quieras, pero por lo menos contribuye. 
Segundo, ver las posibilidades de que te integren trabajando, ya sea aquí o te canalicen, pero en 
realidad no hay una generalidad de participación desinteresada por  así llamarlo, un verdadero 
interés por participar activamente y aportar algo  más de que sólo sea un beneficio para el 
estudiante. Todos lo hacen por un objetivo específico, sea desarrollo sustentable, actividades 
deportivas, incluso en la representación de alumnos, la mayoría entra para tener un espacio dentro 
de la escuela, un cubículo” (Representantes estudiantil, Colegio Académico, CyAD, F). 
 

Para integrarse a las actividades del programa de manejo de residuos los 

estudiantes necesitan obtener un incentivo que contribuya ya sea a cubrir alguno 

de los requisitos de la Universidad, como el servicio social, por ejemplo. Para 

incorporarse a  actividades que requieran un trabajo grupal, los estudiantes 

también hacen una  evaluación costo-beneficio.   

  Anteriormente se habló de la dificultad de los alumnos para realizar 

acciones conjuntas por la diferencia de sus horarios: 

“Es que también está lo del trimestre, primero estás con los  trabajos y cuando menos te das cuenta 
ya vienen los exámenes, es muy corto el tiempo que se tiene y cuando ya conoces a algunos 
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compañeros, te cambias con otros y ya no los ves y si ya tenían la idea de hacer algo, pues ya no se 
puede” (CSH, R, Grupo 1, entrevista 2). 

 
 Bajo estas circunstancias, los estudiantes valorarán si es conveniente 

involucrarse  o no.  

Otro tipo de beneficio social es la utilidad, algunos estudiantes consideran 

que los recursos que se obtienen por la venta de los residuos deberían invertirse 

en la misma Universidad: 

“Si tuviéramos un tipo de motivación creo que se haría, si vieran realmente un beneficio. Por 
ejemplo, que el dinero que se recaude por los departamentos, si aquí en CyAD se recicla, se les dé 
algo aquí en el edificio, para mejorar lo que está deteriorado.”(Grupo 1, CyAD, entrevista 1, J). 
 
“Aquí lo que sería es  reportar las  ganancias, utilidades, se vendió, se le canalizó, se gastó y se  
obtuvo tales recursos, de los cuales se compraron  200 libros. Algo donde nosotros estemos 
conscientes del destino.” (Grupo 1, CSH, entrevista 1, V). 

 

Un tercer tipo de beneficio que se encontró en las entrevistas es el 

ambiental: 

“Tiro mi basura en el rojo, pero luego ¿qué pasa?, ni idea, entonces con una estrategia más, ¡bueno 
si lo hacemos mejor, vamos a tener más jardín¡ Lo veo, me queda claro porqué lo hago, para qué lo 
hago. Yo no sólo me refiero a la motivación sino a la utilidad, si  me doy cuenta que lo que hago es 
útil, lo hago, si no es más difícil que lo haga” (Grupo 1, CBI, entrevista 1, Fr). 
 

También se encontró la participación en actividades del Programa 

“SeparAcción” para obtener o cubrir algún requisito académico. Las constancias 

de asistencia, la cobertura de deteminados créditos del servicio social o la 

elaboración del proyecto terminal con algunos de los elementos mencionados en 

las entrevistas. Al respecto, Armijo (2006) menciona que la creación de un 

programa de servicio comunitario por parte de la dirección General de Bienestar 

Estudiantil de la UABC puede involucrar a los alumnos en el Programa de manejo 

de residuos. El objetivo sería que, demás de participar en las actividades de 

gestión, cubrieran el requisito obligatorio de servicio social.  

 

6.5.2 Influencia social 

En el capítulo 7 ya se habló de la influencia social que existe en las actividades de 

separación. En las entrevistas también encontramos este tipo de influencia. Al 

respecto, Corral (2001) plantea que las  normas sociales proambientales refieren 
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un conjunto de valores percibidos por los integrantes de una comunidad. Dichas 

normas reflejan valores o presiones grupales relacionadas con conductas 

proecológicas. Las normas sociales y culturales que no se encuentran en acuerdo 

con una conducta tienen el poder de evitar que este comportamiento se 

manifieste. 

Por el contrario cuando las actividades son impulsadas por los valores del  

grupo se dan en mayor medida las acciones. Como podemos observar en las 

entrevistas, la separación también se ve impulsada por las acciones e influencia 

de otros: 

“Antes estaba una persona que te decía ahí no va (se refiere a la separación de residuos en la 
Cafetería), va aquí, y pues sí sirvió porque la gente lo ponía donde decían. Luego los mismos amigos te 
decían no seas cochino, ¡no ves que ahí no va¡” (H, CBI, grupo 2, entrevista 1) 
 
“Entre ellos (los estudiantes) se cuidaban  que no revolvieron la basura, entre los mismos compañeros 
se decían acuérdate que eso no va ahí, va acá” (Alberto Beddoe, Jefe de la sección de cafetería) 
 

Deci y Ryan (2000) sostienen que las conductas motivadas de manera 

extrínseca no son prototípicamente interesantes, por lo tanto, la razón primaria 

que  inicialmente lleva a las personas a realizar determinadas acciones se debe a 

éstas son promovidas, modeladas, o son valiosas para otras personas 

significativas por quienes ellas se sienten (o desean sentirse) apegados o 

relacionados.  

  

6.5.3 Organización 

Se planteó anteriormente que aquellos estudiantes que participan  actualmente en 

política destacan la importancia de abordar problemas puntuales y 

específicamente universitarios (Kandel y Cortés, 2002). En cuanto a la 

organización también se presentan agrupaciones puntuales, con objetivos 

específicos: 

“Es decir, hoy, si se pude llamar así, los movimientos estudiantiles, su raíz está en torno a causas 

muy precisas, no es como en los 60s ó 70s” (Rector de la UAM-A). 

“La UAMistad (un evento organizado por los estudiantes en la UAM-A) es lo único que he visto que 
se organicen los alumnos, de ahí en fuera no se ha visto nada más” (CBI 1, entrevista 1). 
 

“Pero yo creo que esa identidad finalmente uno la busca, cuando se une a otros grupos, a 
lo mejor no de la carrera, por ejemplo, yo lo veo en el taller de  danza de la Polinesia. Van 



174 

de diferentes carreras  y trimestres. Tratamos de hacer cosas para que nos den apoyo y 
generalmente nos las dan, transporte, etc. Y eso es lo que dicen los alumnos, qué raro que 
aquí todos nos unamos, porque hay gente que iba conmigo en el salón y ni le hablaba y 
vine a conocerla aquí, o sea que sí hay esa necesidad en la gente, yo creo que por eso se 
meten en los clubes, clases, talleres. A veces es porque quieren estar en una actividad 
concreta y a veces porque tienen esa hambre de conocer otras personas que les interese 
más o menos lo mismo y quieren sentir, tener ese sentido de pertenencia, de ser 
universitario de la UAM” (CSH, grupo1, A., entrevista 1). 

 

6.5.3.1 Responsabilidad de la organización en los otros 
Aranguren (2005) plantea que la ciudadanía se llega a acostumbrar a la cultura de 

la queja. En este contexto se crea la idea de que siempre son otros los que 

representan, los que “nos defienden”, los que “hablan por nosotros”. La 

participación de la población se delega a otros, a las instituciones, grupos o 

autoridades.  

Leal (2002) encontró que los estudiantes españoles mostraban interés por 

participar en las actividades del programa de manejo de residuos, sin embargo, no 

tuvieron respuesta por parte de la Oficina de gestión. Mencionan que es esta 

oficina la que tiene que realizar una mayor difusión y realizar acciones para 

involucrarlos en el manejo de residuos. Respecto a su integración al programa 

“Separacción” los estudiantes de la UAM-A mencionan: 

“Considero que debe ser  importante la participación de los alumnos, pero debe haber un 
organismo, por ejemplo, ahorita que está de moda los consejeros. Se debería de tener esa 
participación, deberían de hacer, deberían darnos la información a nosotros, qué pasó” (CBI 1, 
grupo 1, entrevista 1, C). 
 
“El programa debería de hacer más difusión de sus actividades, así las conoceríamos más y tal vez 
podríamos realizar algún trabajo de servicio social, proyecto terminal” (CSH 2, entrevista 2, B). 
 

 

 Los estudiantes plantean que participarían si tuvieran más información 

sobre el programa, señalan que hace falta mayor difusión, pero no buscan ellos 

mismos la información. AL respecto la Dra. Turpin menciona: 

 
“Estamos en la etapa que dan ideas, pero ellos (los estudiantes) tampoco hacen, hay que…, el 
famoso hay que, hay que, hay que  hacer, hay que dar, hay que proponer, hay que, hay que, pero 
qué, muy fácil en esas condiciones, hay que… Pero vamos poco a poco, lo que se busca es que ellos 
sepan de todo el programa, para que se integren, pero es un proceso largo” (Secretaria Académica, 
entrevista 2). 
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Incluso cuando se les pregunta si ellos buscan la información, mencionan 

que sólo investigan sobre las cosas que necesitan, lo que en un momento dado 

necesitan: 

“Pues nada más veo lo que me interesa, no voy a todas las oficinas de la Universidad a ver qué hay, 
sólo cuando necesito algo voy” (CBI, grupo 2, entrevista 2, D.). 

En cuanto a la participación uno los representantes estudiantiles señala: 

“Es parte de la idiosincrasia, del nivel educativo que traemos desde primaria, secundaria, yo tengo 
36 años y veo la falta de valores cívicos, responsabilidad. Hace años cuando se empezó con el 
programa de  derechos humanos y de la niñez, a todo mundo le decían es que tienes derechos, 
tienes derechos, pero no dijeron tienes derechos, pero también obligaciones. Debemos tener un 
balance y estamos acostumbrados a un Estado paternalista, a que alguien más decide porque 
alguien más tiene la responsabilidad, todo eso se viene arrastrando y se refleja aquí. No es culpa de 
la escuela,  pero sí  se debería hacer algo” (representante estudiantil, CyAD, Colegio y Consejo 
Académico). 

“El principio entré a la representación como un chiste, mis amigos tenían un cubículo y para no 
perderlo me dijeron que me metiera, pero después ves que tienes una responsabilidad y te pones a 
leer sobre las reuniones y vas a las sesiones y ya lo tomas en serio (CSH, representante estudiantil, 
Consejo divisional, J.). 

La responsabilidad, en algunos casos, se delega en otros, en las 

autoridades universitarias, en el personal del programa de manejo de residuos o 

en los representantes estudiantiles. Son ellos quienes deben informar de las 

acciones del programa e impulsar las acciones para que exista mayor 

participación de los estudiantes. En otros casos, la responsabilidad es de ellos, 

sólo que es en aspectos más puntuales, saber cómo se separan los residuos o 

involucrarse en las actividades de representación.  

Hasta este momento se ha realizado el análisis de los elementos que 

influyen en la participación. En el siguiente capítulo se integran los resultados del 

trabajo cualitativo y cuantitativo con el objetivo de observar los puntos de 

convergencia y divergencia. 
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Capítulo 7. Integrando los resultados del trabajo cualitativo y cuantitativo 

La participación estudiantil en temas ambientales se ha abordado desde diferentes 

perspectivas metodológicas. Por ejemplo, las creencias, los valores y el 

comportamiento ecológico de activismo fueron evaluados por Pato y  Tamayo 

(2006) a través de escalas y perfiles de valores. En cuanto al trabajo cualitativo, 

los grupos focales se han utilizado para analizar los valores y las actitudes hacia el  

reciclaje.  

La integración de métodos cualitativos y cuantitativos en investigaciones 

sobre participación de estudiantes universitarios en programas de manejo de 

residuos se ha realizado en menor medida. Y si se toma en cuenta la participación 

en todo el proceso de gestión, el número se reduce considerablemente. Uno de 

los trabajos utitizó  técnicas de ámbos métodos evaluó aspectos como 

conocimientos, actitudes y conductas y recursos de los estudiantes ante la gestión 

de los residuos en IES (Leal, 2002). Sin embargo, el estudio profundizó en las 

variables arriba destacadas y no en la participación de los estudiantes en la 

gestión (aunque aborda algunos aspectos). 

Como se ha señalado, la utilización de distintos métodos debe responder a 

los objetivos de investigación. Al momento de realizar el diseño de investigación, 

lo importante es que los métodos brinden los elementos para respoder a los 

preguntas de investigación.Además, estudios como éste (mixto) deben realizar 

una integración (Bryman et al., 2008) debido a la necesidad de comprobar los 

datos recabados.  

Para alcanzar los  objetivos de investigación se utilizó un diseño de 

investigación que integró tanto métodos cualitativos como cuantitativos (Capítulo 

4). El trabajo cuantitativo se realizó a través de cuatro escalas y un cuestionario 

que permitieron analizar la influencia de las variables motivación, responsabilidad, 

creencias ambientales y conocimientos en la conducta de separación de residuos. 

Por otra parte, el trabajo cualitativo se llevó a cabo a través de entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales y observación no participante, lo que permitió 

adentrarse en la perspectiva de la participación desde la mirada, tanto de los 

estudiantes, como de autoridades y personal de la Unidad Azcapotzalco (Capítulo 
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6). En el siguiente apartado se muestra algunas consideraciones sobre la 

integración de estos métodos. 

 

7.1. Métodos cuantitativos-cualitativos 

 Como se ha señalado y de acuerdo a la literatura, hasta el momento no se 

ha desarrollado un instrumento de tipo cuantitativo que integre variables 

relacionadas con la separación de residuos y la participación en los procesos de 

gestión. Por lo tanto, fue necesario integrar distintas técnicas de investigación. Las 

escalas y el cuestionario de López (2008) brindaron los elementos para analizar 

algunas variables que influyen en la actividad de separación, realizando las 

adecuaciones correspondientes ya que la población objeto de este estudio es  

diferente. Se consideró necesario construir un intrumento que evaluará la 

participación en el proceso de gestión, sin embargo, éste no presentó índices altos 

de validez y confiabilidad por lo que no se integró al estudio. En trabajos  

posteriores se debe considerar la posibilidad de utilizar un cuestionario de 

participación y no una escala, como en este caso. La realización de  entrevistas 

previas a la contrucción del cuestionario puede proporcionar información para la 

elaboración de los reactivos. En este sentido, los resultados obtenidos a través de 

las entrevistas y los grupos focales realizados en la UAM-A brindaron luces 

interesantes para la construcción de un instrumento que evalúe algunos aspectos 

de la participación. 

 Una de las dificultades para realizar el trabajo (tanto cualitativo como 

cuantitativo) fue el tiempo necesario para la aplicación de la encuesta y la 

realización de las entrevistas. En cuanto a la primera, la dificultad se presentó al 

momento de solicitar el permiso para aplicar los cuestionarios ya que, aunque las 

autoridades tenían conocimiento de la investigación, serían los profesores quienes  

permitirían el acceso a los salones de clase78. Esto se relaciona con el ritmo de 

trabajo trimestral, ya que para muchos profesores el número de sesiones es 
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 La mayor parte de los cuestionarios se aplicaron a la misma hora, a fin de no acudir a salones donde 
hubiera estudiantes ya encuestados. Para ello, acudieron encuestadores que recibieron la información sobre 
la forma de aplicación. Algunos profesores no aceptaron que se realizara la encuesta en su sesión de clase, 
ya que aquella  tenía una duración de 40 minutos aproximadamente y mencionaron que era más de la mitad 
de la sesión. 
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reducido para completar el programa de estudio, por lo tanto, algunos no  

permitieron que se realizara la encuesta. 

 El contacto con  autoridades y profesores entrevistados no presentó 

inconvenientes, la dificultad se presentó al momento de conformar los grupos 

focales79, ya que los horarios de los estudiantes no coincidían, por lo que fue 

necesario ajustarse a sus tiempos e invitar a una cantidad considerable de 

alumnos para realizar esta parte de la investigación con los que tuvieran horarios 

similares.  

En cuanto a las entrevistas con los representantes de alumnos, en un 

primer momento, se pretendía que fueran a través de grupos focales, sin embargo,  

fue difícil reunirlos ya que es un número pequeño de estudiantes. Por ello, fue  

necesario realizar entrevistas individuales. 

En el siguiente apartado se presenta la integración de los resultados. 

 

7.2. Integración de resultados 

En este apartado  se presentan algunos resultados de las entrevistas y las escalas 

con el propósito de explicar sus convergencias y divergencias. 

 Los resultados del trabajo cualitativo mostraron que los conocimientos 

influyen en la separación de los residuos, lo que coincide otros estudios (Leal, 

2002; Thomas et al. 2005). Los estudiantes de la UAM-A tienen mayor información 

sobre las cuestiones ambientales en general. En cuanto a la clasificación de los 

residuos del Programa “SeparAcción” se tiene un nivel de conocimiento menor. 

Los grupos focales y las entrevistas realizadas a los representantes estudiantiles 

arrojaron resultados similares. Esto se observó al preguntarles sobre la situación 

ambiental que actualmente se vive, no sólo a nivel nacional, sino mundial. Algunos 

temas mencionados fueron la desertificación, políticas sociales y ambientales, 

diversos materiales que contienen los residuos que se recuperan en la UAM-A, la 
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 La invitación a participar en esta investigación se realizó por diferentes medios. En los cuestionarios se les 
informaba de las entrevistas y se pedía dejar sus datos a quienes quisieran participar. Posteriormente se hizo 
la invitación por correo. Otra forma fue a través del correo institucional que tienen los mismo estudiantes y  a 
partir de muestras en cadena o por redes (“bola de nieve”). 
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falta de infraestrustura del DF para realizar gestión más eficiente y al 

calentamiento global.  

 Aunque la información que tiene cada estudiante depende de su formación 

personal, se encontró que el conocimiento que tienen en cuestiones ambientales 

depende en gran medida de la carrera que estudian.   

 Una de las preguntas de  investigación plantea si existe diferencia entre las 

divisiones de estudio en cuanto a en la participación en el Programa de manejo de 

RS. La prueba estadística Análisis de Varianza  mostró que sí existe diferencia. 

Ésta se presentó entre las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y 

Ciencias y Artes para el Diseño. Ya en el capítulo 5 se mencionó que 

posiblemente este resultado se deba a que las personas  que estudian carreras  

relacionados con cuestiones sociales, tienden a involucrarse más en temas que, 

de alguna manera, influyen en el desarrollo de las personas.  

Las entrevistas proporcionan otros elementos para explicar esta diferencia. 

Primeramente se debe señalar que los botes de separación están en todas las  

áreas de la UAM-A. Se localizan en los patios, pasillos de los edificios, la cafetería, 

cómputo y la zona deportiva, laboratorios, oficinas, etc.,  sin embargo, no hay 

botes en los salones por dos razones. En primer lugar, el Programa señala que la 

generación de recuperables es menor en comparación de las áreas donde se 

ubican los recipientes. En segundo lugar, se tendría que invertir en los botes, que 

son más caros que los que actualmente se distribuyen en las aulas. 

En el grupo focal de CyAD, los estudiantes señalaron que, en muchas 

ocasiones, tiran los residuos en el bote de los salones debido a que el tipo de 

trabajos  que realizan (maquetas, planos, diseños en computadora) requiere de su 

permanencia en los salones durante períodos más largos, en comparación de 

otras carreras. Esto concuerda con lo encontrado por Leal (2002), la diferencia 

entre divisiones puede relacionarse con la distribución de los contenedores.  

El edificio de CyAD cuenta con un espacio destinado para que los 

estudiantes realicen sus trabajos. Fuera de este lugar se encuentran suficientes 

botes de separación, sin embargo, en el tiempo en que se aplicó la encuesta80 

                                                           
80

 Febrero de 2009 



180 

había una cantidad menor. Dentro del mismo espacio para alumnos se distribuye 

otro tipo de botes. Aunque el desplazamiento es mayor para los botes de 

recuperables y “todo lo demás” que para estos botes, no distancia no es muy 

grande, sin embargo, habría que analizar si ahora que los contenedores con 

separación de residuos están más cerca, los estudiantes siguen depositando los 

residuos en el contenedor más cercano, aplicando lo que ya se ha mencionado, “la 

ley del mínimo esfuerzo”, reduce la intensidad de las acciones  de separación  

(Leal, 2002).  

En estudios posteriores es importante profundizar en la diferencia, no 

por división, sino por carrera, ya que, por ejemplo, en el caso de CBI se 

presentaron diferencias marcadas en cuanto a conocimientos y motivación. 

Esto se presentó de acuerdo a la ingeniería estudiada. En carreras como 

ingeniería ambiental e ingeniería química se presentó mayor nivel de 

conocimiento y motivación para realizar algunas actividades relacionadas con 

el Programa “SeparAcción” que en carreras como ingeniería civil y 

computación.  

Para analizar la diferencia de resultados entre las entrevistas y la 

encuesta se observaron las carreras de los estudiantes que participaron en la 

investigación. En la encuesta no hubo estudiantes de ingeniería ambiental y 

química, en las entrevistas sí. Una posible explicación de esta diferencia es 

que en la muestra cuantitativa no estuvo presente un grupo que podría tener 

mayores niveles de conocimiento sobre la separación. Sin embargo, como se 

mencionó, es importante indagar si los resultados encontrados se relacionan 

con factores externos como la ubicación de los contenedores (Hornik et al., 

1995).  

En cuanto a la motivación, los resultados de la encuesta mostraron que la 

regulación integrada influye en la actividad de separación de residuos. Aquélla se 

basa en un proceso regulatorio totalmente integrado y coherente con la sensación 

de ser  de la persona, es decir, las identificaciones son asimiladas recíprocamente 

con los  valores y necesidades de los sujetos. Se considera que este tipo de 
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motivación comparte características de la motivación intrínseca, ya que en ambos 

casos las acciones se realizan de manera auto-regulada, sin embargo, en la 

regulación integrada la actividad aún se efectúa por el valor del resultado y no por 

interés en la actividad misma (López, 2008). Lo encontrado  coincide con los 

resultados del trabajo cuantitativo. La motivación para participar es más coherente 

con las necesidades y perspectivas de los estudiantes, quienes consideran que las 

acciones como la separación y el reciclaje contribuyen a un manejo más eficiente, 

a disminuir la cantidad de basura y disminuir la contaminación generada por los 

residuos. Sin embargo, la actividad se dirige en mayor medida a la obtención de 

resultados.  

Los estudiantes comentan que es necesario conocer el destino que tienen 

los residuos y los beneficios de la actividad. En cuanto a éste último punto, hablan 

de beneficios tanto económicos, como ambientales, institucionales y personales. 

Los beneficios personales se relacionan con motivos externos como las 

recompensas. La motivación basada en recompensas corresponde a un tipo de 

motivación más externa (Deci y Ryan, 1985). En el trabajo cuantitativo no resultó 

significativa el factor de regulación externa. Sin embargo, como se menciona, en el 

cualitativo se encontró la motivación basada en recompensas. Estas diferencias 

llevaron a reflexionar sobre los datos obtenidos.  

En primer lugar, los individuos tienden a responder de manera diferente a 

un cuestionario que a un grupo focal. En la encuesta se tiene menos tiempo para 

reflexionar sobre las experiencias propias o recordar aspectos específicos. En el 

caso de los grupos, los estudiantes tuvieron que explicar y justificar sus opiniones 

(Hernández-Sampieri et al., 2006).  La encuesta contenía preguntas más globales 

(sentido general) y en el grupo se centraron en cuestiones concretas. En éste 

último, aunque abordaron algunas cuestiones en forma general (por ejemplo, la 

contaminación de agua y suelo por residuos), se retomaron los temas desde su 

perspectiva y la de sus compañeros. Al preguntarles su opinión sobre estrategias 

para incrementar el porcentaje de separación comentan que regalar artículos 

como gomas o plumas puede aumentarlo. En este sentido, se debe aclarar que la 

necesidad de estos incentivos la proponen para sus compañeros, en general. Es 



182 

decir, señalan que ellos sí separan los residuos (aunque no todos tenían clara la 

clasificación de los residuos) y plantean este tipo de incentivos para quienes no lo 

hacen.  

Los estudios realizados sobre aspectos relacionados con actividades 

ambientales, particularmente sobre acciones de separación de residuos se han 

dividido históricamente en,  dos etapas (Hornik, et al., 1995). La primera fase se 

registra alrededor de 1970 a 1972 e hizo énfasis en los incentivos externos, como 

premios monetarios y la búsqueda de perfiles de reciclaje, considerando variables 

demográficas. Dicha etapa llevó a la opinión generalizada de que los incentivos 

económicos, por sí mismos, pueden iniciar y mantener las actividades de reciclaje. 

Investigaciones posteriores plantearon que si los incentivos son de carácter 

económico (externo), las acciones desaparecen cuando aquéllos son retirados.  

En el caso de los estudiantes de la UAM-A y su propuesta de promover la 

separación a través de incentivos como la entrega de artículos escolares no puede 

ser implementada como un único recurso. Habría que estar al tanto de aquellos 

factores que pueden incrementar en mayor medida estas acciones a través del 

tiempo. 

Retomando el punto anterior, de acuerdo a la literatura, en la segunda fase  

se buscó aumentar el compromiso a largo plazo para los programas de reciclaje 

sobre la base de otros incentivos externos e internos, como las motivaciones 

sociales y psicológicas. Algunos de los factores analizados fueron los 

conocimientos y la influencia social (Hornik et al., 1995). 

Para los entrevistados de la UAM-A es importante saber si la actividad de 

separación genera recursos económicos, y de ser así,  a qué los destina la 

Unidad. Para algunos, lo importante es obtener mayor información sobre el 

beneficio ambiental. El primero de los casos, se relaciona con la rendición de 

cuentas. 

Corral (2001) plantea que cuando investigadores  del comportamiento 

proambiental hablan de restricciones económicas, presiones sociales y 

oportunidades para elegir diferentes opciones para conservar (Hines et al., 1987 

en Corral, 2001), se  refirieren  a la acepción de “situación”. Las situaciones se 
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clasifican en tres rubros: situaciones físicas, contextos normativos y las 

situaciones que generan los mensajes persuasivos.  Las primeras se  presentan a 

partir de objetos o condiciones materiales que pueden facilitar u obstaculizar las 

acciones.  La investigación también plantea analizar los factores que impiden o 

limitan la participación de los estudiantes en el programa. En cuanto a la actividad 

de separación uno de los factores que influyen negativamente es la idea de que 

los residuos son revueltos, ya sea el personal que se encarga de recolectarlos, por 

los responsables del contenedor principal o por los camiones que se llevan los 

residuos  de la Unidad. En cuanto a los estudiantes de la UAM, la idea  de que los 

residuos que  se separan en la Unidad Académica se revuelven nuevamente es 

eco de lo que se escucha fuera de sus instalaciones. Es el caso de muchos 

habitantes de la Ciudad de México que consideran que es un trabajo inútil separar 

la basura en orgánica e inorgánica81. Esta situación ha contribuido a que los 

estudiantes se pregunten si los esfuerzos por separar funcionan.  

Las creencias ambientales también fueron evaluadas en esta investigación. 

Uno de sus factores corresponde a creencias sobre infraestructura y servicio82. 

Ninguno de los factores de esta Escala resultó significativo, sin embargo,  en las 

entrevistas se encontró que  para los estudiantes sí es importante saber el 

tratamiento que se da a los residuos y si estos se revuelven nuevamente. Existen 

diferentes puntos de vista al respecto. Algunos alumnos opinan que el hecho de 

que se revuelvan no interfiere en la participación al momento de depositar los 

residuos en el contenedor indicado,  ya que ellos cumplen con realizar la actividad, 

para otros, sí influye  en los otros, ya que consideran los compañeros que no 

realizan la separación lo hacen porque los trabajadores revuelven los materiales. 

Finalmente, hay quienes consideran que esta situación puede llevar a que se deje 

de realizar la separación.  

Ahora bien, la dimensión de la escala de preservación ambiental de la 

escala de creencias de López (2008) presenta dos factores, uno evaluó creencias 

antropocéntricas y otra las  ecocéntricas. El análisis factorial  de esta escala no 
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 Es el caso de Guadalupe Rojas, habitante del DF,  a quien le costó trabajo acostumbrarse a separar su 
basura en orgánica e inorgánica: “Yo decía: `De  qué sirve si en el camión la revuelven`” (Martínez, 2009, 23 
de marzo). 
82

 El factor corresponde a la dimensión de Inconveniente de separar los residuos 
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mostró una diferencia entre estos factores, sólo se obtuvo un factor, habría que 

profundizar más en este resultado, analizar por qué los estudiantes de la UAM-A 

no realizan una diferencia entre estos dos tipos de creencias. 

Un factor que forma parte del  modelo explicativo es el relacionado con las 

creencias sobre la infraestructura y el servicio de limpia. El análisis factorial de la 

escala aplicada a la muestra de la UAM-A no presentó este factor. Una explicación 

a este resultado es que siendo las creencias ambientales una serie de 

pensamientos que tienen que ver con el conocimiento y la información 

compartidos con el grupo social acerca de la relación del individuo con el medio 

ambiente (Corral et al. 2007 en López, 2008), éstas deben permear en una parte 

importante del grupo. En el caso de los estudiantes se observó que el hecho de 

que los residuos se revuelvan una vez que ellos los separan funciona de diversas 

maneras,  no de una manera generalizada como en el caso de la población de la 

Ciudad de México, a quién fue aplicada. 

 Entonces,  la creencia  de que el “inconveniente de separar la basura es 

que los camiones la revuelven” funciona como una situación que obstaculiza la 

acción o como una restricción objetiva.  En este caso, lo que hace falta es 

transmitir infomación sobre los procesos que se llevan a cabo. 

 Cole (1990, en Corral, 2001)  plantea que “las restricciones objetivas 

influyen en la ejecución de un acto, ya sea proambiental o antiambiental” (p. 183).  

Estas restricciones surgen de los contextos físicos o socioculturales de los 

individuos y les ofrecen  las oportunidades y  herramientas para la acción, así 

como limitaciones para actuar. En el caso de los estudiantes el hecho de revolver  

los residuos puede estar funcionando como restricción que, para algunos de ellos, 

limita la actividad de separación. 

 En cuanto a la motivación encontramos resultados  similares en la escala 

de motivación y las entrevistas en cuanto a la regulación integrada. Se considera 

que ésta presenta el  tipo de comportamiento externamente motivado que mayor 

autodeterminación posee. El locus de control percibido es interno, como en la 

motivación intrínseca (Lens, 2008). La regulación integrada está basada en un 

proceso regulatorio totalmente integrado y coherente con la sensación de ser  del 
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individuo, es decir, las identificaciones son asimiladas recíprocamente con los  

valores, necesidades e identidades del individuo. Ryan y Deci (2000) plantean que 

este tipo de motivación  comparte  cualidades con la motivación intrínseca, aunque 

éstas aun son consideradas extrínsecas debido a que se hacen para obtener 

resultados separables más bien que 

por su inherente disfrute. 

 Por su parte, López (2008) encontró que las personas con escolaridad 

básica y de mayor edad reportan cierta tendencia a no actuar, es decir, están más 

desmotivados que las personas de nivel medio y superior. El respecto otros 

estudios (Corral, 2002) realizados plantean que las personas con estándares 

académicos más altos tienden a expresarse más preocupados por el medio, en 

comparación con quienes quienen logros escolares menores.  

En la muestra de los estudiantes de la UAM encontramos que el factor que 

influyó fue la regulación integrada, el tipo de nivel más autodeterminado de la 

Escala de motivación. 

 Por su parte, los entrevistados señalan que para poder incrementar los 

niveles de separación se deberían dar algunos incentivos como plumas o comprar 

libros o algún mobiliario para la Universidad. En el caso de otras actividades del 

programa los estudiantes señalan que participarían por diversas razones, para 

realizar su servicio social, por su proyecto terminal, en el caso de que se diera una 

retribución económica.  Las motivaciones que manifiestan los estudiantes para 

participar pasan por el continuo de la motivación extrínseca, desde la regulación 

externa y  la  introyectada hasta llegar a la regulación identificada y la integrada 

(Ryan y Deci, 2000). 

 Para futuras investigaciones habría que profundizar en los elementos que 

influyen en que se presenten diversos tipos de motivación, así como analizar los 

factores que pueden llevar a alcanzar un tipo de motivación más intrínseca.   

En cuanto a la Escala de responsabilidad,  el factor que resultó significativo 

fue el relacionado con la responsabilidad de la generación de basura.  

Como se mencionó anteriormente la responsabilidad de la generación de 

basura  influyó de manera negativa, es decir, entre menor es la atribución de la 
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responsabilidad de la generación y separación de residuos a otros, mayor es la 

contribución de los estudiantes a la segregación de los mismos.  

En un primer momento hecho de que el factor de responsabilidad de los 

estudiantes no resultara significativo causó confusión. Durante el piloteo y la 

aplicación de esta escala en particular, los estudiantes comentaban que todos 

eran responsables tanto de la generación de basura como de realizar acciones 

que contribuyeran al a su reducción y el cuidado del medio ambiente. Habría que 

pensar en futuras investigaciones la inclusión de una dimensión que integre a 

determinada sociedad o grupo en su conjunto como responsable tanto del cuidado 

de los problemas como del cuidado ambiental. 
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Conclusiones 

 En los últimos años, la participación de los ciudadanos se ha planteado 

como una estrategia para hacer más eficientes los procesos y resultados frente a 

diversas problemáticas sociales (Sierra, 2005). En   foros a nivel mundial se ha 

discutido la pertinencia de que los ciudadanos se integren a las diferentes fases de 

planeación de proyectos no sólo ambientales, sino económicos, políticos y 

sociales.  

 También en foros internacionales se ha planteado la importancia de la 

participación de los jóvenes en cuestiones ambientales. La agenda 21 plantea en 

su capítulo 25 la necesidad de que los jóvenes de todas las partes del mundo 

participen activamente en todos los niveles pertinentes de los procesos de 

adopción de decisiones, ya que éstas afectan su vida actual y tendrán 

repercusiones para su futuro. 

 Aunque no todos los estudiantes universitarios son personas jóvenes, un 

alto porcentaje pertenecen a este sector. Los estudiantes de la IES están en un 

proceso formativo no sólo a nivel profesional, sino personal.   

En muchas ocasiones, la calidad de su educación se ha concebido como el 

logro de aprender lo establecido en los planes y programas curriculares. Se olvida 

que la calidad educativa se vinculada a  la formación de los estudiantes como 

personas íntegras, autónomas y  responsables de sus procesos formativos. Para 

promover este tipo de formación se demandan transformaciones a las escuelas, 

entre otros aspectos, para implementar procesos escolares que promuevan su 

desarrollo personal y promuevan  su activa participación (Prieto, 2005).  

 En cuanto a las IES, a sus tres tareas fundamentes –docencia, 

investigación y difusión de la cultura- se intenta anexar una cuarta, la gestión del 

campus. Lo que involucra entre otras acciones, el manejo racional de sus 

recursos, el ahorro de energía y el manejo de residuos. 

 En materia de residuos la participación de los ciudadanos se limita a la  

separación de la basura.  En el caso particular de la UAM-A las obligaciones se 

extienden la incorporación de un plan de manejo de residuos (por ser un 

generador de alto volumen). 
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 En este caso, ¿pueden los estudiantes participar en todo el proceso de 

gestión?. 

Primeramente se abordan los mecanismos institucionales de participación. 

Los resultados muestran que la participación en la UAM es de forma sectorial, la 

cual influye en la forma de intervención que se da en la realidad. Hay un desfase 

entre la participación que los estudiantes tienen en papel y  la que realmente se 

ejerce. Los estudiantes tienen voz y voto en la toma de decisiones, lo que muestra 

que podrían intervenir en el proceso de toma de decisiones y gestión del programa 

de manejo de residuos. Sin embargo, en la práctica su participación se ve limitada 

por diversos aspectos. Uno de ellos son los intereses de cada sector. Para que las 

propuestas sean  impulsadas, los alumnos necesitan el apoyo de los otros 

sectores. La cuestión es qué tipo de propuestas son las que realmente llegan a los 

órganos, quienes las presentan y quien las aprueba. 

 En materia ambiental los estudiantes no llevan propuestas. Éstas se dirigen 

a peticiones o propuestas más puntuales relacionadas con la administración 

académica y sus actividades escolares.  

 Una línea de investigación para futuros trabajos implicaría profundizar en el 

movimiento que se da al interior de los órganos colegiados y cómo, cada sector se 

desenvuelve.  Sería interesante profundizar en las actividades ambientales que 

grupos ajenos a los órganos de representación. Incluso, una línea de investigación 

debe dirigirse a conocer las formas de participación que los estudiantes crean a 

los largo de su vida académica, de qué manera influye en su formación 

profesional, política y personal.   

 Existen  diversos factores que pueden obstaculizar  pero también impulsar 

la participación de los estudiantes en el programa. 

 Un factor que ha propiciado la participación es la infraestructura. Para otros 

programas que quieran establecer su plan de manejo de residuos es importante 

que contemplen los recursos que se necesitan para iniciar y dar continuidad al 

mismo, ya que la falta de elementos como los botes o el sitio de acopio y/o de 

disposición final puede impedir que se lleve a cabo. 
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 Un elemento importante es el personal que se involucra en las diversas 

actividades. Es importante señalar la contribución que los estudiantes realizaron 

para la conformación del programa, lo que muestra que pueden participar en otras 

actividades, además de la separación. Sin embargo, a pesar de que algunos de 

los estudiantes se mostraron interesados en participar, también manifestaron 

obstáculos para involucrarse en las actividades del programa. La carga 

académica,  los horarios dispares entre compañeros, las actividades laborales, la 

realización de otras actividades como el servicio social son algunos de los 

aspectos que limitan la participación.  

 Si se busca impulsar una participación en todas las actividades de gestión 

se tendría que implementar un programa que pudiera integrarse como parte de la 

formación académica, como es el caso de la carrera de ingeniería ambiental.  

 Otras vías para que participen son a través del servicio social y el proyecto 

terminal. En este sentido, tendría que realizarse una mayor promoción del 

programa como una vía para cubrir estos requisitos administrativos. 

Los conocimientos, la responsabilidad y los motivos ambientales influyen en 

la conducta de separación de residuos, no así las creencias ambientales. Así 

mismo de deberá tomar en consideración la falta promoción de las posibles vías 

de participación en el programa, por un lado, y la inexistencia de  incentivos por 

parte de los alumnos de hacerlo, por el otro. La difusión que se realizó en la 

apertura del programa contribuyó a que los estudiantes iniciaran el proceso de 

separación los residuos. Actualmente, es necesario retomar las actividades de 

difusión e integración en dichas actividades. Habrá que considerar estos aspectos 

en el seguimiento del programa de manejo de residuos de la UAM Azcapotzalco. 

Respondiendo a los objetivos de investigación, se presentan a continuación 

algunos resultados. Dos  de los objetivos planteados fueron: Iindagar si existe o no 

participación de los estudiantes en el programa de manejo de RS de la UAM-A y 

analizar el  nivel de participación de los estudiantes en el programa. A lo largo del 

análisis de la información se observó que existe participación de los estudiantes 

principalmente en la separación de los residuos, en algunos casos se integran a 

tareas puntuales como es el diagnóstico de la generación de residuos, en este 
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caso sólo los estudiantes de una licenciatura. En el inicio del programa, algunos 

alumnos se integraron a la campaña de difusión pero actualmente no se han 

realizado otras actividades similares.  

Ahora bien, ¿en qué nivel participan? En primer lugar, de acuerdo a los 

niveles de participación planteados para esta investigación, los estudiantes son 

informados de los acciones de separación que realiza la Unidad Académica y a 

través de algunos medios informativos se difunden los resultados del programa. 

En este sentido los estudiantes se involucran en este nivel. En segundo lugar, en 

cuanto al nivel consultivo,  se incorporaron cuando les preguntaron si era clara la 

propaganda de la forma de separación en la UAM-A. Ésta ha sido la única ocasión 

que se les ha consultado. 

En tercer lugar, no se encontró participación en la toma de de decisiones y 

el nivel de control. Por último, en la  la gestión sólo participación de algunos 

estudiantes de la carrera de Ingeniería y diseño gráfico. La falta del conocimiento 

de la existencia del programa, la carga de trabajo académico y falta de incentivos 

para involucrarse son aspectos que influyen en esta integración, así como un 

espaciode  comunicación y un proyecto institucional que integre a los estudiantes 

a programas de este tipo como parte de su formación. 

Otro de los objetivos fue conocer cómo influyen los conocimientos, las 

creencias, los motivos y la responsabilidad de los estudiantes en el programa de 

manejo de residuos. En cuanto a la actividad de separación se encontró que los 

conocimientos, la regulación integrada (motivación) y la responsabilidad influyen 

en la conducta de separación.  

Es necesario que el programa implemente campañas de información sobre 

la clasificación de los residuos. La difusión llega a un sector de la población, sin 

embargo, debería retomarse la actividad de “saloneo” que se llevó a cabo al inicio 

del programa. Una propuesta que, incluso sale de los propios estudiantes es que 

se realicen pequeños grupos y acudan a los salones a informar sobre la sepación 

que se realiza en las instalaciones. Para ello sería necesario llevar a cabo un 

curso de capacitación para los propios estudiantes.  
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Es importante difundir, a través de estas actividades, los resultados de la 

separación, de acuerdo a los estudiantes, esto podría incrementar la participación 

ya que vería que su esfuerzo tiene resultados. Se debe tener presente que 

permanentemente la Universidad recibe a estudiantes de nuevo ingreso, quienes 

necesitan conocer las actividades que se realizan en el programa de manejo, pero 

también es necesario que se trabaje con todos los estudiantes para que estén 

informados de las acciones a realizar y los resultados. 

Otros de los objetivos fue analizar de qué manera influye, tanto la estructura 

de la UAM-A, como del programa de manejo de residuos en la participación de los 

estudiantes en dicho programa. Ya se mencionó que la infraestructura ha sido 

pieza importante para la puesta en marcha de este programa. Esto es una de las 

fortalezas que presenta al mismo, ya que en muchas ocasiones aunque se tenga 

la intención y disposición para involucrarse en este tipo de acciones, si no se 

cuenta con el material y equipo necesario, la participación disminuye. Otra de las 

fortalezas de la estructura del programa es el apoyo de las autoridades 

universitarias para impulsarlo. Sin embargo, la necesidad de este apoyo también 

puede convertirse en una debilidad, ya que con el cambio de administración y la 

llegada de un equipo de trabajo con ideas, metas y objetivos propios puede 

acasionar que no se le dé el mismo apoyo83.  

 
 

 

  

 

                                                           
83

 La nueva administración entró en funciones en 2009 por lo que se requerirá de una comunicación continua 
y colaboración entre las autoridades y el programa para que éste continúe y pueda incrementar sus 
resultados. 
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Anexo 1. Información sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Instituciones de Educación Superior84 

                                                           
84

 Los datos fueron obtenidos en 2008. 

Institución Cuenta 

con plan 

de 

Manejo 

de RSU 

Tiemp

o  

Observaciones Forma de 

separación 

Programa ambiental relacionado 

con la gestión de RSU 

Participación estudiantil 

Universidad 

Autónoma de la 

Ciudad de 

México. Plantel 

Del Valle 

      

 

       no                                       

 

 

 

  ------- 

El Gobierno del DF llevó a la 

institución botes para orgánicos e 

inorgánicos, pero no se realiza la 

separación (es la única acción 

que se ha realizado). 

  -No hay participación 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México. 

Programa 

Ambiental. 

Ciudad 

Universitaria 

       sí   

 

 

 3 

años 

Se cuenta con un plan de manejo 

de RS, sin embargo, no han 

habido muchos  resultados en 

cuanto a la separación. Se realiza 

separación de PET desde hace 

año y medio,  por iniciativa de 

alumnos de ingeniería. 

-orgánicos 

-inorgánicos 

-PET 

Campaña “Por un ambiente sin 

basura” realizada por el PUMA 

(Programa Universitario de Medio 

Ambiente). Se pretende lanzar la 

campaña en este mes, realizando 

difusión por medio de trípticos, 

mantas e internet, y 

posteriormente, por medio de 

pláticas en auditorios. En el 

programa piloto está la Facultad  

de Psicología, Arquitectura, 

Ciencias, Instituto de 

Investigaciones Sociales y el 

Instituto de Investigaciones 

Nucleares, sin embargo, en 

-Se espera que haya 

participación en cuanto a 

la  separación. 

-Por parte de estudiantes 

hay participación en 

separación y venta de 

PET. (Estudiantes de 

Ingeniería) 
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algunos casos no existe 

información en cuanto al 

lanzamiento de la campaña, como 

es el caso de la Facultad  de 

Psicología. 

Fac. Psicología        no   -------   Está dentro del programa piloto del 

PUMA. 

 

FES Aragón        no   ------- Se intentó separar pero como los 

camiones no llevaban los residuos 

separados se dejó de hacer.  

   

UAM 

Azcapotzalco 

       sí   4 

años 

 -recuperables 

(PET, aluminio, 

vidrio y 

tetrapak) 

-todo la demás 

-cartuchos 

-composta de 

poda 

Programa “Separación: por un 

mejor UAMbiente” 

Se contabiliza la cantidad de 

basura generada y se clasifica. 

Realizan  el diseño de 

contenedores, mantas, trípticos. Se 

hacen  encuestas y difusión de la 

campaña. Se contacta con 

empresas que compran o se llevan 

lo recolectado.  

Recientemente se crea el “Comité 

por una Universidad Sustentable”. 

En cuanto al manejo de RS se 

plantea la posibilidad de llevar el 

programa “Separacción” a las tres 

unidades (Iztapalapa, Cuajimalpa y 

Xochimilco). 

-En separación. 

 

UAM        no   ------- Cuando entró en vigor la ley de    
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Xochimilco RS. del D.F. se pintaron algunos 

votes para separar en orgánicos e 

inorgánicos. Fue la única medida 

que se tomó. No funcionó. 

IPN 

 

observaci

ones 

   No se cuenta aún con un plan de 

manejo, sin embargo, existe el 

Programa Ambiental que está 

incorporando como una de sus 

acciones, el manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 Programa Ambiental del IPN está 

impulsando la creación de Comités 

Ambientales Escolares, los cuáles 

estarán conformados por 

profesores, trabajadores 

administrativos y estudiantes. 

Dichos comités formarán su 

“Sistema de Manejo Ambiental”. 

Una de sus acciones será  impulsar 

el cumplimiento de la ley de RS y 

promover la educación ambiental. 

-En los  Comités 

Ambientales se espera 

que  participen  en el 

manejo, difusión, fomento 

de campañas, 

aprovechamiento óptimo 

de recursos, etc. 

IPN UPIBI 

 

 

       no   ------- Está abriendo la convocatoria 

para la creación de su comité 

ambiental, el cual tiene como 

propósito conformar un plan de 

manejo de RS para la unidad. 

   

UPIITA observaci

ones        

  ------- No cuentan con un Plan realizado 

desde la administración, sin 

embargo, profesores y  

estudiantes comenzaron a 

separar desde hace dos años. Se 

pretende crear un plan para la 

unidad a partir de esta 

experiencia. 

-pilas 

-vidrio 

-aluminio 

-PET 

-cartón 

-papel 

 -separación, 

 -parte operativo 

(elaboran los 

contenedores) 

-Difusión y educación 

ambiental. 
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UNITEC Campus 

Ecatepec 

 

         

        Sí 

 

6 años 

Hay algunos estudiantes que 

separan, no se tiene un 

porcentaje. 

-orgánicos 

-inorgánicos. 

 -separación 

Tecnológico de 

Monterrey 

Campus Ciudad 

de México 

   

       Sí 

 

1 año 

El Plan de manejo tiene un año, 

pero desde el 97 se empieza a 

separar y a partir del 2002 se 

cuenta con compactadores para 

el acopio del material reciclable. 

-PET y aluminio 

-orgánicos 

-no separables 

 

 

 -No participan en la 

separación. Existe 

personal encargado de la 

separación. La basura 

llega al  centro de acopio, 

donde es separado y 

clasificado.  Existen 

asociaciones 

estudiantiles que 

promueven campañas de 

reforestación o para 

evitar tirar basura, pero 

cuando se terminan dejan 

de participar. 

Universidad 

Iberoamericana 

       Sí 10 

años 

Se comienza separando papel, 

posteriormente plástico, PET, 

aluminio, cartuchos (toner). 

-orgánicos 

-inorgánicos 

 -Separación. Existe un 

porcentaje que  separa, 

aunque no se puede 

precisar la cantidad.   
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Anexo 2. Encuesta sobre  participación estudiantil en el programa de manejo 

de residuos de la UAM-A  

 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre  

Medio Ambiente y Desarrollo 

Instituto Politécnico Nacional 

Programa de Maestría 

 

 

 

 

Encuesta sobre 

“Estudiantes  de la UAM-A y  programas ambientales” 

 

Febrero de 2009 
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Escala de acciones ambientales 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer qué es lo que mueve a los estudiantes de la 

UAM-A a realizar actividades que contribuyan a mejorar el medio ambiente.  

El cuestionario consta de una serie de afirmaciones que deberás contestar leyendo cuidadosamente 

cada una de las mismas, escogiendo Sólo una de las 6 opciones de respuesta, esto es, aquella que 

describe mejor tu opinión, No dejando de contestar ninguna. 

Por ejemplo, si la afirmación fuera: 

¿Por qué contribuyes a ahorrar energía? 

      6.- Absolutamente   

      de acuerdo    

           4.- Ligeramente 

          de acuerdo  

          

        3.- Ligeramente en  

         desacuerdo  

           1. Absolutamente  

                 en desacuerdo 

              

 

6 5 4 3 2 

X 

1 

Por el gusto que siento de contribuir a un menor 

gasto de recursos energéticos 

 

Si tu respuesta es absolutamente en desacuerdo, esto es, que  no estás de acuerdo con dicha 

afirmación, deberás poner una “X” en la respuesta número 1, como se muestra en el ejemplo de 

arriba.    

Considerando que tu opción fuera moderadamente en desacuerdo, deberás poner una “X” en la 

respuesta número 2, pero si tu respuesta es ligeramente en desacuerdo, deberás poner una “X” en 

la respuesta número 3. 

Sin embargo, si tu respuesta es absolutamente de acuerdo, deberás poner una “X” en la respuesta 

número 6, como se muestra a continuación: 

Por el gusto que siento de contribuir a un menor 

gasto de recursos energéticos 

X 

6 5 4 3 2 

 

1 

 

Ahora bien , si tu respuesta es moderadamente de acuerdo, deberás poner una “X” en la respuesta 

número 5, pero si tu respuesta es ligeramente de acuerdo, deberás poner una “X” en la respuesta 

número 4. 

Es importante señalar que en este caso no existen respuestas correctas o incorrectas para las 

afirmaciones, solamente distintas formas de opinión, por lo que te pedimos contestar todas las 
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afirmaciones sin omitir ninguna. En caso de que tengas duda con respecto a algún término, pregunta 

al encuestador. Así mismo, queremos señalarte que las opiniones dadas en este cuestionario son 

confidenciales, pero de gran  utilidad para la investigación que se está realizando sobre el tema. 

Gracias por tu cooperación. 

Responde a las siguientes afirmaciones 

¿Por qué haces 

cosas por el 

ambiente?  6.- Absolutamente    

 

 
 

  

 

   de acuerdo      

          4.- Ligeramente   

          de acuerdo    

            

        3.- Ligeramente en   

         desacuerdo   

           1.Absolutamente  

              en desacuerdo 

               

1.-  Por que me agrada cómo me siento cuando hago algo por el 

medio ambiente 

6 5 4 3 2 1   

        

2.- Porque me sentiría culpable si no lo hiciera 

 6 5 4 3 2 1 

       

3.- Porque es sensato hacerlo para mejorar el medio ambiente 

 6 5 4 3 2 1 

       

4.- Me pregunto porqué continúo haciendo cosas por el medio 

ambiente si la situación simplemente no mejora 6 5 4 3 2 1 

       

5.- Porque estar consciente de lo que le puede suceder al 

ambiente se ha convertido en parte fundamental de mi persona 6 5 4 3 2 1 

       

6.- Porque me sentiría mal si no hiciera algo por el ambiente 

 6 5 4 3 2 1 

       

7.- Por el gusto que siento cuando descubro nuevas maneras 

para mejorar la calidad del ambiente 6 5 4 3 2 1 

       

8.- Para que me lo reconozcan los demás 

 6 5 4 3 2 1 

       

9.- Por el gusto que me da ayudar al medio ambiente  

 6 5 4 3 2 1 
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10.- Porque es la manera que he escogido para contribuir a 

mejorar el ambiente  6 5 4 3 2 1 

       

11.- Porque pienso  que me arrepentiría si no hago algo por el 

ambiente 6 5 4 3 2 1 

       

12.- Porque es razonable hacerlo para ayudar al medio ambiente 

 

6 5 4 3 2 1 

       

13.- Porque la gente se molestaría si no lo hiciera 

 

6 5 4 3 2 1 

       

14.- Porque mis amigos insisten en que lo haga 

 

6 5 4 3 2 1 

       

15.- Francamente no sé, porque tengo la impresión de que estoy 

perdiendo mi tiempo haciendo cosas por el ambiente 

 

6 5 4 3 2 1 
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¿Por qué haces cosas por el ambiente? 

    6.- Absolutamente    

 

 
 

  

 

   de acuerdo      

          4.- Ligeramente   

          de acuerdo    

            

        3.- Ligeramente en   

         desacuerdo   

           1.Absolutamente  

              en desacuerdo 

               

16.- Porque pienso que hacer algo por el ambiente es una buena 

idea 

6 5 4 3 2 1   

        

17.- Para evitar que me critiquen 6 5 4 3 2 1 

       

18.- Realmente no lo sé, porque no saco nada con ello 6 5 4 3 2 1 

       

19.- Porque cuidar el medio ambiente forma parte de mi vida 6 5 4 3 2 1 

       

20.- Porque me parece que cuidar el medio ambiente y cuidarme 

a mí es algo inseparable 6 5 4 3 2 1 

       

21.- No lo sé, pero no veo cómo mis esfuerzos por ser 

consciente del daño que se puede causar al ambiente ayuden a la 

situación ambiental 6 5 4 3 2 1 

       

22.- Por el gusto que siento cuando domino nuevas formas de 

ayudar al medio ambiente 6 5 4 3 2 1 

       

23.- Porque es la manera que he escogido de vivir mi vida 

 6 5 4 3 2 1 
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Cuestionario de conocimientos 

A continuación encontrarás una serie de enunciados y preguntas que conforman el cuestionario. En 

cada apartado se encuentran las instrucciones, sin embargo, si tienes dudas pregunta al encuestador. 

Es importante que contestes todos los enunciados o preguntas. Haciendo un esfuerzo en analizar 

cuál es la respuesta correcta en cada cuestión, ya que ello nos ayudará a conocer qué tanto las 

personas conocen sobre los temas ambientales. 

 

 

                                                                                                  (Pasa a la siguiente página) 

En el siguiente apartado se encuentran del lado izquierdo enunciados que podrás completar con 

respuestas que aparecen en el lado derecho. Cada enunciado tiene una sola respuesta correcta. Por 

favor, anota dentro del paréntesis la letra del enunciado que concuerde con dicha respuesta. 

                         Enunciados                                                   Respuestas 

                                                                                                                                                                                                                 

 

A continuación encontrarás una serie de preguntas o afirmaciones con diferentes opciones de 

respuesta, las cuales deberás responder eligiendo la respuesta correcta. Encierra el número  que 

indique la misma: 

5.- En la actualidad, ¿quién es el principal productor de desechos sólidos en el mundo? 

1) los animales      2) los ecosistemas         3) el hombre                  4) la naturaleza 

(   ) alérgicos, cancerígenos y estresantes 

(   ) el calentamiento global 

(   ) la contaminación del aire, agua y suelo 

(   ) crecimiento poblacional 

(    ) contaminación 

 

 

 

 

A) Al ser humano se le considera como el principal 

productor de algunos de los siguientes problemas 

ambientales: 
 

B) Al cambio que se origina por los llamados desastres 

naturales o actividades humanas en las 

características naturales del aire, agua y suelo se le 

conoce como: 
 

C) Los principales efectos en la salud y bienestar de los 

individuos por la contaminación son: 
 

D) El efecto invernadero y la deforestación son las 

principales causas de: 
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6.- ¿Qué porcentaje de residuos de cada kilo, de acuerdo a los expertos, puede ser aprovechado  

para producir algo diferente? 

1) 20%                 2) 80%                           3) 40%                           4) 60% 

7.- En la UAM Azcapotzalco se generan al mes alrededor de: 

1) 4 toneladas de basura                                                      2) 18 toneladas de basura 

3) 32 toneladas de basura                                                     4) 64 toneladas de basura 

8.- Para disminuir la generación de residuos,  la UAM- A  ha creado:  

1) Un programa de manejo de Residuos                               2) Un sistema de separación de Residuos 

Sólidos 

3) Un sistema considerando los lineamientos del Gobierno del DF                    4) Ningún programa 

aún 

5) No sé 

9.- La forma de separación de los residuos sólidos urbanos que se realiza en la UAM-A es:  

1) inorgánicos y recuperables                 2) recuperables y todo lo demás             3) recuperables y 

orgánicos 

4) no hay separación en la UAM-A        5) no sé  

 

 A continuación encontrarás una pregunta cuyas respuestas son sí y no, por lo que 

dependiendo de tu respuesta, deberás contestar lo que se indica debajo de ella. 

10- Conoces el programa de manejo de residuos de la UAM Azcapotzalco? 

1) Sí                       2) No 

NOTA: Si contestaste en la pregunta 10 No continúa con la siguiente pregunta, si tu respuesta fue 

Sí pasa a la pregunta 12 

11.- No conozco el programa de manejo de residuos de la UAM-A porque… 

1) no hay difusión   2) falta mayor difusión     3) no me interesa     4) no necesito conocerlo  5) no 

existe 

Ahora continúa con la pregunta 13 

12.- Conozco el programa de manejo de residuos de la UAM-A 

1) sí, pero considero que es un trabajo innecesario porque al final todos los residuos se revuelven en 

el camión. 

2) sí, pero no entiendo la forma en que separan los residuos en la UAM-A 

3) sí, y participo colocando los residuos en el bote correspondiente  

4) sí, aunque no participo colocando los residuos en el bote correspondiente 
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Continúa respondiendo los siguientes enunciados 

13.- Residuos que se colocan en el bote rojo 

1) tetrapack, aluminio, PET, vidrio 

2) residuos de comida, bolsas de plástico, plumas, papel, etc. 

3) tetrapack, aluminio, bolsas de plástico y papel, plumas, papel, etc. 

4) orgánicos 

5) inorgánicos 

 

14.- Residuos que se colocan en el bote blanco 

1) tetrapack, aluminio, PET, vidrio 

2) residuos de comida, bolsas de plástico, plumas, papel, etc. 

3) tetrapack, aluminio, bolsas de plástico y papel, plumas, papel, etc. 

4) orgánicos 

5) inorgánicos 

 

15.- A continuación se presentan dos columnas: los enunciados A) y B) del lado izquierdo y los 

ejemplos del lado derecho. Para responder a esta parte anota la letra correcta en cada paréntesis. 

Deberás responder a todos los incisos con A o B.  

Enunciados 

 

A) Señala cuáles son los residuos que se colocan 

en el bote de “recuperables” 

B) Señala cuáles son los residuos que se colocan 

en el bote de “todo lo demás” 

                                   Respuestas 

 

(    ) bolsas de plástico                     

(    ) PET 

(    ) restos de comida 

(    ) vidrio 

(    ) vasos, platos y cubiertos desechables 

(    ) tetrapack 

(    ) aluminio 

(    ) artículos escolares 

(    ) colillas de cigarro 

(    ) servilletas y papel sucio 

(    ) papel y cartón 

(    ) papel higiénico 

(    ) bolsas de papel 

(    ) periódico 

 

 



 

 

214 

Escala de opinión ambiental 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la opinión que tienen los estudiantes de la 

UAM Azcapotzalco en relación con ciertas situaciones ambientales que se viven cotidianamente. El 

cuestionario consta de una serie de afirmaciones que deberá contestar leyendo cuidadosamente cada 

una de las mismas, escogiendo sólo una de las cinco opciones de respuesta, esto es, aquella que 

describa mejor tu opinión, NO dejando de contestar ninguna. Por ejemplo, si la afirmación fuera: 

  Totalmente de   

acuerdo 

 Totalmente en  

desacuerdo 

 

1 El tráfico en la Ciudad de México produce 

mucha contaminación 

5 4 3 2 1 

x 

 

Si tu respuesta fuera Totalmente en desacuerdo,  deberás poner una “X” en la respuesta 1, como 

se muestra en el ejemplo de arriba, pero en caso de que fuera en  desacuerdo, deberás poner una 

“X” en la respuesta 2. 

Sin embargo, si tu  respuesta fuera Totalmente de acuerdo, tú deberás poner una “X” en la 

respuesta 5 como se muestra a continuación: 

  Totalmente de   

acuerdo 

 Totalmente en  

desacuerdo 

 

1 El tráfico en la Ciudad de México produce 

mucha contaminación 

5 

x 

4 3 2 1 

 

 

Ahora bien, en caso de que fuera de acuerdo deberás tachar el 4, pero si tu respuesta es ni de 

acuerdo ni en desacuerdo  puedes tachar el 3. 

A continuación contesta las siguientes afirmaciones: 

 EL MEDIO AMBIENTE DEBE 

CUIDARSE PARA: 

Totalmente de   

acuerdo 

 Totalmente en  

desacuerdo 

1 Disminuir el riesgo de 

enfermedades 

 

5 4 3 2 1 

2 Evitar el deterioro del planeta 5 4 3 2 1 

3 Una mejor calidad de vida 5 4 3 2 1 

4 Las futuras generaciones 5 4 3 2 1 

5 Mejorar el aire que se respira 5 4 3 2 1 

6 Conservar los recursos naturales 

no renovables 

5 4 3 2 1 

7 Seguir viviendo en él 5 4 3 2 1 

8 Mantener el equilibrio natural 5 4 3 2 1 

9 Conservar las áreas verdes 5 4 3 2 1 
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 AL TOMAR ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL MEDIO 

AMBIENTE: 

Totalmente 

en   

desacuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

10 Se crean insoportables campañas a 

favor del medio ambiente 

1 2 3 4 5 

11 Evitamos daños irreversibles al 

mismo 

  

1 2 3 4 5 

12 Se resguarda su valor esencial 

 

1 2 3 4 5 

13 Se crean métodos alternativos 

peores que la contaminación en sí 

misma 

1 2 3 4 5 

14 Se evita la sobreexplotación de los 

recursos no renovables 

1 2 3 4 5 

15 Seguiremos contando con los 

recursos naturales suficientes 

1 2 3 4 5 

16 Se crean soluciones tecnológicas 

peores que la contaminación en sí 

misma 

1 2 3 4 5 

17 Se evita la alteración de la 

naturaleza 

 

1 2 3 4 5 

18 Se fortalece nuestra calidad de 

vida 

 

1 2 3 4 5 

19 Los individuos vamos en contra 

del progreso 

1 2 3 4 5 

20 Lo conservamos para seguir 

utilizándolo 

1 2 3 4 5 

 

A continuación encontrarás una sección de afirmaciones similar a la que venías contestando que 

tiene por objeto conocer la opinión que tienen los estudiantes de la UAM-A en relación con la 

separación de residuos sólidos: 
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 En la UAM-A los residuos deben 

separarse en “Recuperables” y 

“Todo lo demás” para: 

Totalmente 

de   acuerdo 

 Totalmente 

en desacuerdo 

21 Para aprovechar los mismos a 

través del reciclamiento 

5 4 3 2 1 

22 Para evitar la acumulación de los 

mismos 

5 4 3 2 1 

23 Para que puedan reusarse 

 

5 4 3 2 1 

24 Para que haya menos residuos en 

los sitios de disposición final 

5 4 3 2 1 

25 Para que los materiales puedan 

ser mejor utilizados en el reciclaje 

5 4 3 2 1 

26 Para no contaminar más el 

ambiente 

 

5 4 3 2 1 

27 Para una mejor utilización de los 

materiales 

5 4 3 2 1 

28 Para facilitar el reciclamiento 

 

5 4 3 2 1 

29 Para elaborar abonos con la parte 

orgánica 

5 4 3 2 1 

30 Para mandarlos a los lugares 

indicados 

 

5 4 3 2 1 

 

 En la UAM-A, el inconveniente de 

separar la basura en  

“Recuperables” y “Todo lo 

demás” es: 

Totalmente 

de   acuerdo 

 Totalmente 

en desacuerdo 

31 Que hay pocos lugares donde se 

pueden procesar los residuos  

5 4 3 2 1 

32 La falta de lugares específicos 

para cada tipo de residuo 

5 4 3 2 1 

33 Que no hay suficientes camiones 

para trasladarla de manera 

separada 

5 4 3 2 1 

34 Que en los camiones se revuelve 

todo nuevamente 

5 4 3 2 1 

35 La falta de infraestructura para 

los procesos de reciclamiento 

5 4 3 2 1 

36 La falta de respeto al trabajo de 

separación porque los recolectores 

la revuelven  

5 4 3 2 1 

37 La falta de recipientes adecuados 

 

5 4 3 2 1 
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Reactivos para evaluar conducta pro-ambiental 

 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer las acciones que llevan a cabo los estudiantes de la 

UAM Azcapotzalco en relación a la separación de residuos. 

 

El cuestionario consta de una serie de afirmaciones, que en el centro presenta los materiales u 

objetos a evaluar para la acción señalada, con cinco opciones de respuesta. 

 

Te pedimos leas cuidadosamente cada una de las mismas y evalúes todos los materiales  u objetos 

que se presentan en cada caso, escogiendo sólo una de las cinco opciones  de respuesta, esto es, 

aquella que describa mejor tu opción, NO dejando de contestar ninguna.  

 

Por ejemplo, si la afirmación fuera: 

 

Separo en  la UAM Azcapotzalco:  En el bote blanco (Recuperables) 

 100% 75% 50% 25% 0% 

Botellas de vidrio     X 

 

Si tu respuesta es que nunca realizas dicha acción, deberás poner una “X” en la respuesta donde  

aparece 0%,  como se muestra en el ejemplo de arriba. 

 

Si  tu respuesta es que casi nunca lo haces, deberás poner una “X” en la respuesta donde aparece 

25%. 

Ahora bien, si tu respuesta es que siempre lo haces, coloca  una “X” en la respuesta donde aparece 

100%, como se muestra enseguida: 

 

Separo en  la UAM Azcapotzalco:  En el bote blanco (Recuperables) 

 100% 75% 50% 25% 0% 

Botellas de vidrio      X     

 

Si tu respuesta es que casi siempre lo haces, deberás poner una “X” en la respuesta donde aparece 

75%. 

Si tu respuesta es que algunas veces lo haces y otras no, deberás colocar una “X” en la respuesta 

donde aparece 50%. 

 

Cabe señalar que para los propósitos de esta investigación es muy importante que contestes lo más 

verazmente posible a los ejemplos de materiales que aparecen en cada afirmación. En caso de que 

tengas duda con algún término, pregunta al encuestador. 

 

Indica con qué frecuencia realizas las acciones que aparecen a continuación: 
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Separo en  la UAM Azcapotzalco: En el bote blanco 

(Recuperables) 

 

 

100% 75% 50% 25% 0% 

Empaques de tetra pack      

Aluminio      

PET      

Vidrio      

 

Separo en  la UAM Azcapotzalco: En el bote rojo 

(Todo lo demás) 

 

 

100% 75% 50% 25% 0% 

Servilletas y papel sucio      

Envolturas de golosinas      

Bolsas de plástico       

Residuos de comida      

Papel higiénico      

Artículos escolares      

Bolsas de papel      

Vasos y platos desechables      

Papel blanco y de color      

Colillas de cigarro      

Cartón      

Periódico      

 

 

 

 
                                                                                                  (Pasa a la siguiente página) 
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  Escala de compromiso con la situación del medio ambiente 

 

 
El siguiente cuestionario consta de una serie de afirmaciones que deberás contestar leyendo 

cuidadosamente cada una de ellas, escogiendo sólo una de las seis opciones de respuesta, esto es, 

aquella que describa mejor tu opinión. NO dejes sin contestar alguna de las afirmaciones. 

 

Continúa contestando como en la primera escala de esta encuesta. 

 

Recuerda que si tu opción es moderadamente de acuerdo, debes poner una “X” en la respuesta 

número 5, pero si  tu opción es moderadamente en desacuerdo, debes tachar  la respuesta número 

2.  

Responde a las siguientes afirmaciones: 

En la UAM 

Azcapotzalco:    6.- Absolutamente    

 

 
 

  

 

   de acuerdo      

          4.- Ligeramente   

          de acuerdo    

            

        3.- Ligeramente en   

         desacuerdo   

           1.Absolutamente  

              en desacuerdo 

               

1.-  La separación de residuos es  responsabilidad del personal de 

Intendencia 

6 5 4 3 2 1   

        

2.- Colocar los residuos en el contenedor indicado es responsabilidad de 

las autoridades universitarias 6 5 4 3 2 1 

       

3.- Impulsar las actividades de separación  es responsabilidad del 

personal encargado del programa de manejo de residuos 6 5 4 3 2 1 

       

4.- Es responsabilidad de los estudiantes participar en actividades que 

ayuden al cuidado del medio ambiente 6 5 4 3 2 1 

       

5.- Participar en las actividades del  programa de manejo de residuos no 

es mi responsabilidad 6 5 4 3 2 1 

       

6.- Contribuir a reducir la generación de residuos es responsabilidad de 

los profesores 6 5 4 3 2 1 

       

7.- El problema de la generación de basura es responsabilidad del 6 5 4 3 2 1 
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personal de Intendencia 

       

8.- Es responsabilidad de los profesores realizar actividades que ayuden 

al cuidado del medio ambiente 6 5 4 3 2 1 

       

9.- El problema de la generación de basura es responsabilidad de las 

autoridades universitarias  6 5 4 3 2 1 

       

10.- Colocar los residuos en el contenedor indicado es responsabilidad 

del personal de intendencia  6 5 4 3 2 1 

       

11.- Es mi responsabilidad conocer el programa de manejo de residuos 6 5 4 3 2 1 

   

 

6.-Absolutamente    

En la UAM 

Azcapotzalco:   de acuerdo    

           4.- Ligeramente 

          de acuerdo  

          

        3.- Ligeramente en  

        desacuerdo  

           1.Absolutamente  

              en desacuerdo 

              

  

6 5 4 3 2 1 

12.- El personal del programa de manejo de residuos es el responsable 

de realizar acciones que ayuden a reducir la generación de residuos  

       

 

6 5 4 3 2 1 

13.- Participar en las actividades del programa de residuos no es 

responsabilidad de las autoridades universitarias 

       

14.-Participar en las actividades de separación de residuos no es 

responsabilidad de los profesores 6 5 4 3 2 1 

       

15.- Es responsabilidad de las autoridades universitarias impulsar las 

actividades del programa de manejo de residuos 

6 5 4 3 2 1  

       

 

6 5 4 3 2 1 

 

16.- Es responsabilidad de los profesores el problema de la generación 

de basura 

       

17.- Participar en la separación de residuos no es mi responsabilidad 

6 5 4 3 2 1  
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18.- Es responsabilidad de los estudiantes fomentar las actividades del 

programa de manejo de residuos 6 5 4 3 2 1 

       

19.- Es responsabilidad de los estudiantes el problema de la generación 

de basura 6 5 4 3 2 1 

       

20.- Realizar actividades que ayuden al cuidado del medio ambiente es 

responsabilidad de las autoridades universitarias 6 5 4 3 2 1 

Datos generales 

Nombre____________________________________           Edad__________    Sexo   F (  )   M (  ) 

Carrera_____________________________________          Trimestre_______    Estado 

civil______________ 

¿Trabajas?__________                                                           Número de hijos____ 

1. ¿Qué consideras que se debe hacer para mejorar el programa de manejo de residuos en tu 

escuela? 

_________________________________________________________________________

_________ 

2. ¿Te interesa participar en esta investigación, entrevistándote sobre la participación de 

estudiantes en programas ambientales?. Escribe tu correo: 

Nota: Estos datos son únicamente para validar que la encuesta fue contestada por personas 

diferentes al encuestador. Gracias por tu colaboración. 
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ANEXO 3. Guías de entrevista. 

Guía de entrevista. Responsables del programa de manejo de residuos 

Guía de entrevista sobre participación estudiantil en el manejo  de  RSU en la UAM- 

Azcapotzalco. 

Fecha:_____________       Hora. Inicio: _________   Término_________ 

Entrevistado:  

Objetivo. 

Estoy realizando mi proyecto de tesis de maestría sobre  participación estudiantil en 

materia  de residuos sólidos urbanos.  

El propósito de la entrevista es conocer los avances y retos que han enfrentado en el  

programa de manejo de residuos y cómo se ha dado la participación de los estudiantes en 

este sentido. 

 

Es muy importante su participación en este proyecto ya que me han comentado los 

avances que ha tenido en este sentido y el impulso que  ha dado a actividades 

relacionadas con el manejo de RSU en la UAM. Me ayudará mucho a entender  

sobre la participación en materia de residuos. 

1 Autorización para grabar y tomar notas 

2 El uso que se dará a la información será exclusivamente para el  proyecto de 

tesis 

3 Establecer la posibilidad de requerir de otras sesiones 

Características de la entrevista. 

Preguntas o tópicos. 

-Primeramente, los problemas medioambientales -a nivel mundial- han cobrado gran 

importancia actualmente, en este sentido, las instituciones educativas y particularmente 

las instituciones de educación superior enfrentan nuevas tares y retos, ¿Qué opina de 

esto?  

    -¿Cuál es la función que deben tener las universidades frente a la cuestión ambiental?  

-¿Las Universidades, en México, están respondiendo a los desafíos ambientales? (sí, no, 

por qué?). 
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-¿En términos generales, qué está haciéndola UAM en materia de planes y programas 

(independientemente de que más tarde regrese a la cuestión de los RSU) que disminuyan 

su “huella ecológica”, por ejemplo en materia de agua, electricidad, residuos, etc.? 

-Por otro lado, ¿cómo está la UAM  ajustando su currícula y planes de estudio para formar 

capital humano que tenga una responsabilidad ambiental? 

                                             Tópico 1. Manejo de residuos en la UAM-A 

He leído sobre el programa de manejo de residuos que tienen en la UAM-A, me puede platicar 
sobre las actividades que realizan en materia de residuos?  
¿Quiénes intervienen? 

¿Qué actividades realiza cada quién? 

¿Qué avances han tenido en su programa? 

¿A qué obstáculos se han enfrentado? 

¿Cómo han respondido   los estudiantes a las actividades de separación?  

¿Participan en  la separación? 

(Si lo hacen) ¿De acuerdo a su experiencia, por qué cree que lo hacen? 

 (Si no lo hacen), ¿Por qué motivos considera que no lo hacen? 

¿En qué otras actividades -relacionadas con el programa “Separacción”  y el manejo de 

residuos  participan? 

Una pregunta sobre organizaciones estudiantiles 

     Tópico 2.  Actividades  relacionadas con la UEA  de Impacto Ambiental 
 

2.1 Usted imparte la UEA de Impacto Ambiental, ¿qué aspectos toca en esta asignatura? 
2.2 ¿Cómo se relaciona  la UEA de Impacto Ambiental con el manejo de residuos? 
2.3  Ha  influido de alguna manera lo que  trabaja con los alumnos en la participación de 
ellos en actividades de separación o manejo  de residuos? 
o Sí/no, ¿por qué?  

o Algunos  alumnos  han realizado sus trabajos terminales relacionados  residuos 

sólidos, ¿me puede platicar sobre esto? 

o En un documento de los avances del programa de manejo de residuos se señala que 

la información obtenida en estos trabajos sirvió para presentar una propuesta de 

manejo de residuos a las autoridades de la Unidad Azcapotzalco, ¿puede platicarme 

al respecto? 

o ¿Qué opina de las aportaciones de los estudiantes? 
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o ¿Se han involucrado estudiantes de otras carreras en estas actividades? 

o ¿Considera que podrían integrarse? 

o Sí/no, ¿por qué? 

o ¿De qué manera se podrían involucrar? 

                       
                                     Tópico 3. Estructura de la UAM 
 

3.1  ¿La estructura de organización  de la UAM   influye  en la mayor o menor 

participación de los estudiantes? 

3.2 ¿De qué manera? 

3.3 ¿Se podría mejorar? 

3.4 ¿Cómo mejorarla? 

3.5 Estas actividades que se están realizando en cuanto al manejo de residuos, ¿pueden 

llevarse a cabo en las otras unidades académicas? 

3.6 De acuerdo a su experiencia, cómo se podría impulsar la participación de los 

estudiantes? 

3.7 ¿Cuáles serían los retos u obstáculos a tomar en cuenta? 

3.8 Organizaciones otra vez. 

 
                          Tópico 4. Programa Ambiental de la UAM 
 

1.1 En la UAM se están realizando acciones para conformar comités que trabajarán en el 

proyecto “Por una Universidad sustentable “, ¿qué objetivos se persiguen?  

4.2  ¿Quiénes se integrarán a estas actividades? 
4.3 ¿Qué papel tendrán los estudiantes? 
4.4 Existe ya alguna estructura organizacional al respecto? 

4.5 ¿Qué otras actividades de gestión ambiental se están llevando a cabo en la UAM? 
 
Cierre 
Con las actividades ambientales que usted ha comenzado a realizar  han avanzado en el 
logro de objetivos planteados en materia ambiental. De acuerdo a estas experiencias, 
¿qué consejos podría dar a las otras unidades académicas para continuar avanzando en 
este sentido?    
Agradecimientos 
Confirmación siguiente sesión 
Observaciones 
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 Guía de entrevista. Autoridades universitarias 

Fecha: _____________       Hora. Inicio: _________   Término: _________ 

Entrevistado:  

Objetivo. 

Realizo mi proyecto de investigación de maestría sobre la participación de estudiantes 

universitarios en programas de manejo de residuos sólidos urbanos. 

El propósito de esta entrevista es conocer  las actividades que realiza la UAM en materia 

ambiental y la participación que tienen los estudiantes en dichas actividades (en materia 

ambiental en general y en el programa de manejo de residuos en particular).  

 Es muy importante su participación en este proyecto por la experiencia que tiene 

en cuanto a la forma de organización de la UAM y las investigaciones que ha 

realizado sobre Instituciones de Educación Superior y estudiantes universitarios, 

además, esta entrevista me ayudará  a entender más  la  participación estudiantil  

en materia de residuos. 

 Autorización para grabar y tomar notas 

 El uso que se dará a la información será exclusivamente para mi proyecto de 

tesis 

 Señalar la posibilidad de tener otras sesiones de entrevista 

Características de la entrevista. 

Preguntas o tópicos. 

Tópico 1. Plan  Ambiental de la UAM 

1.1 Actualmente  se realizan varios proyectos para impulsar el Plan ambiental institucional 

“PAI”, ¿me  puede hablar de estos proyectos?  

1.2 Al momento de llegar a la rectoría, ¿en qué proceso se encontraba este programa? 

1.3 Actualmente,  ¿en qué se trabaja? 

1.4 Actividades de manejo de residuos 

1.5 Infraestructura (Recursos económicos, materiales, humanos) 

1.5.1 ¿En qué se invierte? 

 
Tópico 2. Plan Ambiental de la UAM-A 

 
2.1 ¿Cómo funciona el Plan ambiental de la UAM-A? 
2.2 ¿Quién participa?, ¿cuáles son sus funciones? 
2.3 Programa de manejo de residuos   
2.3.1 Avances 



 

 

226 

2.3.2 Actividades o acciones que requieren mayor apoyo 
2.3.3 Retos a que se enfrentan 
2.3.4 ¿Ha habido iniciativas por parte de autoridades, profesores, personal administrativo 
o estudiantes? (en el programa ambiental en general o en el programa de manejo  en 
particular) 
 
 

Tópico 3. Participación 
 

3.1 ¿Cuáles son los mecanismos institucionales de participación estudiantil (en general) 
que tiene la UAM? 
3.1.1  Participación y legislación universitaria 
3.2  Formas tradicionales de participación (en general, toma de decisiones, ambiental) 
3.3  ¿Puede utilizarse la participación (en diversas actividades que realiza la UAM-A) 
como una herramienta de educación (educación en general y ambiental)? (sí/no, por qué, 
cómo) 
3.4 Participación, cómo ha sido 
3.4.1  
3.4.2 Participación en el programa de manejo de residuos 
Participan? 
Cómo? 
3.4.2.1 ¿Cuál considera que debe ser la participación de los estudiantes de la UAM-A en 
el programa de manejo? 
3.5 Niveles de participación 
 

 
Tópico 4. Es pertinente la participación estudiantil  

 
4.1 ¿Es pertinente la participación estudiantil en estos programas ambientales? 
 
4.2 ¿Por qué? 

 
Tópico 5. Infraestructura del programa de manejo de residuos 

 
5.1 Recursos económicos  
5.2 ¿En qué se han invertido los recursos? 
5.3 ¿En qué se necesita invertir más? 
5.4 Recursos materiales  
5.3 Personas que participan en el programa 
 
Cierre 

 
¿Qué recomendaría a la comunidad de la UAM para seguir avanzando en el logro de los 
objetivos planteados por el programa? 

 
Agradecimientos 
Confirmación siguiente sesión 
 
Observaciones____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Guía de entrevista. Grupo focal con estudiantes 

Guía de entrevista sobre participación estudiantil en materia ambiental en  la UAM-

A. 

Fecha: _____________       Hora. Inicio: _________   Término: _________ 

Entrevistados: ____________________, _______________________________, 

                          ____________________, _______________________________, 

                          ____________________, _______________________________, 

                          ____________________, _______________________________, 

                          ____________________, _______________________________, 

Objetivo. 

Realizo una investigación sobre la participación de estudiantes universitarios en 

programas de manejo de residuos sólidos urbanos. 

El propósito de esta entrevista es conocer  sus opiniones sobre diversos problemáticas 

ambientales y su participación en materia ambiental en la UAM-A.  

 

Presentación de los participantes y la dinámica de la entrevista.                    

 Autorización para grabar y tomar notas 
 El uso que se dará a la información será exclusivamente para mi proyecto de 

tesis 

 Señalar el tiempo de la entrevista y la intervención de los participantes 

Características de la entrevista. 

Preguntas o tópicos. 

Tópico 1. Motivación ambiental 

1. Realizan acciones para el cuidado del ambiente (en general), Sí/no, ¿por qué? 
1.1 ¿qué acciones? 

                                   Tópico 2. Creencias ambientales 
 

2. ¿Cuáles son las razones por las que consideran que debe cuidarse el ambiente? 
2.1 ¿Consideran que al tomar acciones para el cuidado del ambiente se crean soluciones 

tecnológicas (o alternativos) peores que la contaminación en sí misma? 
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2.2 ¿Consideran que al tomar acciones para el cuidado del ambiente, lo conservamos para 

seguir utilizándolo? 

2.3 En su opinión, ¿para qué se separan los residuos en la UAM-A? 

2.3.1 ¿Cuáles son los inconvenientes de la forma de separación de residuos en la 

unidad? 

(respuestas en la escala: Hay pocos lugares donde se pueden procesar los residuos, la 

falta de lugares específicos para cada tipo de residuos, no hay suficientes camiones para 

trasladarla de manera separada, en los camiones se revuelve todo, la falta de 

infraestructura para los procesos de reciclamiento, la falta de respeto al trabajo de 

separación porque los recolectores la revuelven, la falta de recipientes adecuados). 

 
Tópico 3. Participación 

 
3.1 ¿Existen  mecanismos institucionales en la UAM-A de participación estudiantil (en 
general)?, ¿cuáles son? 
3.2  Existen otras formas de participación, conocen de otros grupos que hayan formado 
los estudiantes (en general, ambiental, cultural, política, etc.). 
3.3  ¿Participan en algún grupo?  (sólo si el tiempo permite esta pregunta) 
3.4 ¿Existe participación en materia ambiental de los estudiantes? (sí/no, por qué, ¿cómo 
ha sido?) 
3.4.1 ¿Conocen el programa de manejo de residuos?, si/no, ¿por qué? 
3.4.1.1 ¿Qué conocen de él? 
3.4.1.2 ¿Participan ustedes? 
3.4.1.3 ¿De qué manera participan? 
3.4.1.4 ¿Participan en la separación de residuos?, si/no, ¿por qué? 
3.4.1.4.1 ¿Conocen la forma de separación?, Si/no, por qué? 
3.4.1.4.2 Esta forma de separación es diferente a la que se realiza en el programa de 
residuos del DF, fue complicado conocer qué residuos debían depositarse en cada bote 
3.4.1.4.3  (Si participan en la separación), ¿qué ha propiciado que ustedes separen los 
residuos en la UAM (difusión del programa, infraestructura adecuada, la situación 
ambiental, etc.) 
3.4.1.4.4  (Si no participan en la separación), ¿qué ha propiciado que ustedes no separen 
los residuos en la UAM (falta de difusión del programa, infraestructura no adecuada, etc.) 
3.4.1.5 ¿Cuáles son los motivos por los que  ustedes participan en el programa? 
3.4.1.6 Desde su perspectiva, ¿existen obstáculos para que puedan participar? 
3.4.1.5 ¿En qué nivel participan? (explicando los niveles) 
3.4.2.1 ¿Cuál consideran que debe ser la participación de los estudiantes de la UAM-A en 
el programa de manejo? 
3.4.2.2 ¿Les interesa participar en todos los niveles?, sí/no, ¿por qué? 
3.4.2.3 Si ustedes estuvieran interesados  en participar en la toma de decisiones en el 
programa, ¿la estructura de la UAM se los permite? 
3.4.2.4 ¿Cuáles serían las vías para acceder a este tipo de participación? 
 

Tópico 4. Es pertinente la participación estudiantil  
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4.1 ¿Consideran que es  pertinente su participación   en el programa de manejo de 
residuos?, si/no, por qué? 
4.2 ¿En qué nivel participarían? 
4.3 ¿Consideran que pueden participar de acuerdo a lo que han aprendido en su carrera? 
4.4 ¿Cuáles podían ser sus aportaciones? 
4.5 ¿Cuáles consideran que serían los obstáculos para participar de esta manera? 
 
 

Tópico 5. Experiencia como estudiante en temas ambientales 
 
5.1 Participación como estudiante en la problemática ambiental, ¿han tenido algún tipo de 
participación?, si/no, ¿por qué? 
5.1.1. ¿Han escuchado hablar de la Oficina de Gestión Ambiental de la UAM-A? 
5.1.1.2 ¿Saben que pueden exponer comentaros, ideas o dudas sobre algún tema 
relacionado sobre la situación ambiental de la UAM-A? 
5.1.1.3 Particularmente sobre el programa de manejo de residuos, saben que pueden 
acudir a esta oficina por información y para realizar propuestas (realizar proyecto terminal 
o servicio social)?  

 
Tópico 6. Infraestructura del programa de manejo de residuos 

 
6.1  Rendición de cuentas. ¿La UAM-A les da información sobre la situación actual del 
programa de manejo de residuos? 
6.1.1  ¿Se les informa a informado de los avances y/o problemática relacionada con los 
residuos en la UAM? 
6.2     Campaña de concientización. ¿Han visto la campaña del programa de Separacción 
de la UAM-A (del programa de residuos)?, si/no, por qué? 
6.2.1 (si la conocen) ¿Qué conocen de ella? 
6.2.2 (si no la conocen), desde su perspectiva ¿qué se requiere para dar un mayor 
impulso a esta campaña y al programa de manejo de residuos? 
6.3  Han visto las campañas ambientales que se colocan en algunos  pasillos de  la 
Universidad, ¿me pueden platicar sobre ellas?, ¿qué les parecen? 
 
 

 
Cierre 
 
¿Qué recomendarían a la comunidad de la UAM-A para seguir avanzando en el logro de 
los objetivos planteados por el programa? 
¿Qué aportarían ustedes como estudiantes? 
¿Requerirían de algún apoyo por parte de la administración de la unidad? 

 
Agradecimientos 
Confirmación siguiente sesión 
 
 
Observaciones____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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