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Resumen 

La problemática relacionada con la generación de residuos 

sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial en las 

instituciones educativas de nivel superior (IES), derivada 

de las funciones de docencia, investigación y extensión, es 

una realidad. Es en la universidad como entidad educativa 

donde se genera el principal agente de cambio, y se deben 

de proporcionar respuestas a los problemas de la sociedad. 

El presente estudio se efectuó en el CUCBA, mediante un 

diseño no experimental, a nivel exploratorio, utilizando la 

metodología Imagen-Objetivo. El objetivo general fue el 

conocer la visión (imagen ideal) del CUCBA que tiene la 

comunidad universitaria sobre la gestión y manejo integral 

de los residuos, y los medios para lograrlo. Los 

participantes en el estudio fueron 451, 80 profesores y 371 

estudiantes de las licenciaturas de Biología, Agronomía y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ). El perfil 

profesional entre estudiantes y académicos de las tres 

licenciaturas es diferente, sin embargo, coincidieron en 

que quieren ver al CUCBA limpio, ordenado y libre de 

basura; muestran disposición para contribuir en Programas 

de Gestión y Manejo Integral de Residuos y de Cultura 

Ambiental y se comprometen a cuidar las instalaciones y 

participar en los programas.   

Residuos, Cultura Ambiental, Comunidad 

Universitaria 

Abstract 

The problems related to the generation of urban solid, 

hazardous and special management waste in higher 

education institutions (IES), derived from the functions of 

teaching, research and extension, is a reality. It is in the 

university as an educational entity that generates the main 

agent of change, and it must provide answers to the 

problems of society. The present study was carried out in 

the CUCBA, using a non-experimental design, at an 

exploratory level, using the Image-Objective 

methodology. The general objective of the research was to 

know the university community vision (ideal image) about 

the management and integral handling of waste, and the 

means to achieve it. The participants in the study were 451, 

80 professors and 371 students of the degrees of Biology, 

Agronomy and Veterinary Medicine and Animal Science. 

The professional profile between students and academics 

of the three degrees is different, however, they agreed that 

they want to see the CUCBA clean, tidy and free of 

garbage; Showing willingness to contribute to programs of 

management and integral handling of waste and 

environmental culture and committing to care of facilities 

and participate in programs 

Waste, Environmental Culture, University 

Community 
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1.- Introducción 

La problemática relacionada con la generación 

de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de 

manejo especial en las instituciones educativas 

de nivel superior (IES), derivada de las 

funciones de docencia, investigación y 

extensión, es una realidad, (Salgado-López 

2013). Es en la universidad como   entidad 

educativa donde se genera el principal agente de 

cambio, donde se debe proporcionar respuestas 

a los problemas de la sociedad, y crear nuevos 

modelos que expliquen la realidad. Como lo 

refieren Hidalgo y Del Álamo (2013), citados 

por Ávila, Lucero y Arrieta (2016); Es ahí donde 

se puede experimentar científica y 

tecnológicamente las soluciones a los problemas 

y capacitar a la comunidad para promover el 

cambio, basado en un compromiso de justicia, 

solidaridad y sostenibilidad. 

Para contribuir en la disminución de la 

problemática ambiental asociada a la generación 

de residuos es necesaria la participación activa 

de la comunidad universitaria; para lograrlo es 

importante conocer que tan sensibilizados están 

el tema de residuos, e identificar las propuestas 

que realicen con el fin de que se apropien de las 

estrategias de acción que se implementen para 

este propósito.  

1.2.-Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 

Conocer la visión (imagen ideal) del CUCBA 

que tiene la comunidad universitaria sobre la 

gestión y manejo integral de los residuos, y los 

medios para lograrlo.  

1.2.2.- Objetivos específicos 

1. Identificar los principales aspectos que

visualiza la comunidad universitaria como

ideal en la gestión y manejo de residuos.

2. Conocer las propuestas que contribuyen a

la visión del centro universitario en el

manejo integral de residuos.

3. Identificar los compromisos que adquiere

la comunidad para contribuir en la visión

del CUCBA en el tema de gestión y

manejo integral de residuos.

2. Materiales y Métodos

2.1. Lugar y periodo del estudio 

El trabajo se realizó de agosto a diciembre de 

2015, en el Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara (CUCBA). Ubicado en Zapopan, 

Jalisco.  

2.2 Tipo de estudio, método y participantes 

El trabajo se realizó mediante un diseño no 

experimental, a nivel exploratorio, utilizando la 

metodología Imagen-Objetivo, para obtener las 

principales ideas de la comunidad universitaria 

para definir la visión (imagen ideal) a futuro, 

acerca de lo que se quiere lograr a mediano y 

largo plazo en el tema de la gestión y manejo 

integral de los residuos, y para lograr esa 

“imagen ideal”, se plantean las estrategias y 

acciones, así como los compromisos que asumen 

los actores. (Matus, 1988). La Imagen-Objetivo, 

en este estudio se planteó con la aplicación de 

una encuesta compuesta con tres preguntas base: 

1. ¿Cómo quiero ver al CUCBA, en gestión

y manejo integral de los residuos?

2. ¿Qué propongo para lograrlo?

3. ¿A qué me comprometo?

La definición de la muestra se realizó 

mediante muestreo aleatorio simple (Casal, 

2003), con la participación de profesores y 

estudiantes de las licenciaturas de Biología, 

Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(MVZ). Los participantes en el estudio fueron 

451, 80 profesores y 371 estudiantes.  
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2.2 Sistematización y análisis de resultados 
 

Para la sistematización y procesamiento de los 

instrumentos de evaluación se elaboró una lista 

de categorías de análisis, a partir de las 

respuestas agrupadas por afinidad temática de 

las tres preguntas, y el análisis de los resultados 

se realizó mediante la medición de porcentajes y 

frecuencias, procesando la información en el 

paquete básico de excell para Windows versión 

7.0.  

 

3 Resultados 

 

En el Tabla 1, se presenta la proporción de los 

participantes. 

 
Participantes  Academicos estudiantes 

Biología 43.75 % 32.61 % 

Agronomía 32.5 % 25.33 %. 

Medicina veterinaria y 

zootecnia 

23.75 %. 36.38%. 

 
Tabla 1 Participantes por Licenciatura 

 

3.1 En la primera pregunta de ¿Cómo quiero 

ver al CUCBA?, los estudiantes expusieron 

 

En total fueron 596 respuestas, que fueron 

analizadas y agrupadas en 12 categorías. El 38% 

de las propuestas son de Biología, el 34 % de 

MVZ y el 28% de Agronomía. En cuanto a las 

propuestas, en la gráfica 1, se observa que el 

49%, quiere ver al CUCBA como un centro 

organizado, limpio y sin basura, y un 15%, con 

áreas verdes cuidadas y limpias. Las categorías 

de contar con una normatividad en el tema de 

residuos y con personal de limpieza eficiente, 

presentaron el menor porcentaje. 

 

 
 
Grafico 1 

 

3.2.- En la segunda pregunta  ¿Qué 

propongo para lograrlo?, los estudiantes 

propusieron: 

 

Realizaron 616 propuestas de las cuales el 45% 

fueron de MVZ, el 34% de biología y el 22% de 

agronomía. En la gráfica 2, se muestra que el 

28% proponen que se desarrolle un Programa de 

Cultura Ambiental, que incluya curso, talleres, 

difusión y campañas de limpieza. Refieren la 

necesidad de la separación, recolección, 

reciclaje y valorización; proponen patrullas 

escolares y brigadas para vigilar y sancionar, 

además de la concientización de los estudiantes 

en el cuidado al medio ambiente.  

 

En segundo lugar, con 13%, está la 

propuesta de contar con mayor infraestructura, 

equipo e insumos, como mayor número de botes 

para residuos en general y para pilas, en salones 

y cafetería y el resto con 26 menciones, solicita 

más estacionamientos, cafeterías, bancas, áreas 

comunes, áreas pavimentadas, áreas para comer 

y para fumadores, una planta de tratamiento de 

residuos y centro de acopio, además de papel y 

jabón en los baños. Con el 10% de las propuestas 

están dos categorías, la de aplicar sanciones y la 

de desarrollar un programa de residuos, de 

reciclado y de reducción.  
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Grafico 2 

3.3.- La tercera pregunta ¿A qué me 

comprometo?, los estudiantes expusieron:  

Hicieron 590 compromisos, 55% los médicos 

veterinarios, 27.79% biólogos y 17.11% de 

agronomía. Los compromisos se agruparon en 

12 categorías. En la gráfica 3, se puede observar 

que el 42% de los estudiantes, se comprometen 

a depositar la basura en los botes, al 18% a cuidar 

y mantener las instalaciones limpias, el 14% a 

fomentar la cultura ambiental, y el 13% a separar 

la basura orgánica e inorgánica. Se puede 

resaltar que hubo estudiantes que no se 

comprometieron.  

Grafico 3 

3.4.- En la primera pregunta de ¿Cómo 

quiero ver al CUCBA?, los académicos 

mencionaron: 

En la gráfica 4, se observa que el 87.5% quieren 

ver al CUCBA como un Centro Organizado, 

limpio y sin basura, el 14%, con suficiente 

infraestructura, equipo e insumos, el 11%, con 

áreas verdes cuidadas y limpias, y un 10% con 

un Programa de Gestión y Manejo Integral de los 

residuos, además de contar con una comunidad 

con conciencia ambiental y comprometida.  

Grafico 4 

3.5.- En la segunda pregunta  ¿Qué 

propongo para lograrlo?, los académicos 

propusieron:  

Presentaron 352 propuestas, de las cuales el 

44.6% fueron de biología, 31,8% de veterinaria 

y el 23.57% de agronomía. En la gráfica 5, las 

tres propuestas con mayor porcentaje, el 43% de 

la población encuestada, dice que se debe 

desarrollar un Programa de Cultura Ambiental, 

el 19% proponen un programa de mantenimiento 

de infraestructura, equipo y mobiliario, seguido 

de un Programa de residuos, reducción, 

reutilización y reciclado. 
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Grafico 5 

3.6.- En la tercera pregunta ¿A qué me 

comprometo?, los académicos se 

comprometieron:  

Solamente 30, se comprometieron con una o 

varias acciones, 17 de biología y 13 de 

veterinaria. Los 30 académicos se 

comprometieron a 65 acciones. En la gráfica 6, 

se observa que el 15%, se comprometen a 

concientizar a los estudiantes, que sumada con el 

14% la propuesta de fomentar la cultura 

ambiental nos da un total del 29%. Otro 14% se 

comprometen a cuidar y mantener limpias las 

instalaciones, le sigue con un 9% la participación 

en propuestas que se generen en relación al tema 

de los residuos. 

Grafico 6 

4.- Discusión 

La metodología utilizada, para definir la visión 

(imagen ideal) del CUCBA, en la gestión y 

manejo integral de residuos, genera un 

compromiso social de largo alcance, y refleja los 

puntos de acuerdo y las prioridades de la 

comunidad universitaria.  Como se observa en 

los resultados obtenidos. 

Como ejemplo, es importante señalar que 

el perfil profesional entre estudiantes y 

académicos de las tres licenciaturas es diferente, 

sin embargo, coincidieron en que su visión 

(imagen ideal) del CUCBA en la gestión y 

manejo integral de residuos, es como: 

1. Un Centro organizado, limpio y sin basura.

2. Un Centro con áreas verdes cuidadas y

limpias.

3. Centro con suficiente infraestructura,

equipo e insumos, que incluye, más

contenedores, laboratorios, aulas, baños,

aulas, áreas deportivas y esparcimiento.

Coinciden, además, en proponer como 

estrategia para lograrlo la implementación de  un 

Programa de Manejo y Gestión Integral de 

Residuos, y un Programa de Cultura Ambiental. 

Algo que llama la atención es que los 

participantes, tanto académicos como 

estudiantes, proponen aplicar sanciones 

económicas o administrativas, que incluya 

amonestaciones y horas de servicio social 

limpiando el centro. Resaltan la categoría de 

valorización, con el manejo de los residuos 

orgánicos para la generación de abonos a través 

de la lombricultura, o generar biogás.  

. 

5.- Conclusiones 

1. Estudiantes y académicos quieren ver al

CUCBA limpio, ordenado y libre de

basura.
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2. La comunidad del centro universitario 

muestra disposición para contribuir en 

programas de gestión y manejo integral de 

residuos y de Cultura Ambiental. 

 

3. Se comprometen a cuidar las instalaciones 

y participar en los programas.   
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