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Resumen 

Se han implementado mecanismos de gestión ambiental en la universidad, 
contemplando principalmente tres áreas: educación, infraestructura y 
desarrollo de procesos. Se ha implementado en la cultura del campus de 

atención ambiental y actuar con responsabilidad en acciones dirigidas a la 
gestión ambiental. Actualmente el 100% de la población docente y 
administrativa sabe que existe un programa de sostenibilidad y el 50% 
sabe que comenzó con un programa de gestión ambiental. El programa de 

desarrollo profesional de los docentes autorizó un proyecto de formación 
de docentes en gestión ambiental, modelo que aún no existe en el sistema 
de universidades tecnológicas, lo que representa el primer paso y éxito en 
el proyecto de gestión ambiental. La nueva propuesta es combinar la 

gestión ambiental con el área de desarrollo empresarial para que la cultura 
de la sostenibilidad se cree desde el momento en que elabora un negocio 
y que la sostenibilidad es parte de la planificación y el desarrollo. En el 

caso de las micro y micro y pequeñas empresas, se implementa mediante 
herramientas diagnósticas simples, la cultura de los propietarios de la 
sostenibilidad, que es proporcionar un indicador de lo sostenible es el 
negocio, lo que ayuda al crecimiento económico en la región. La gestión 

ambiental ya ha dado como resultado la instalación de siete urinarios sin 
agua, un estudio de viabilidad para la instalación de una planta de 
tratamiento de agua, la iniciativa de la dirección para buscar la 
certificación ambiental, la eliminación de materiales de Styrofoam en 

todo el campus, Residuos sólidos entre otros. La formación en gestión 
ambiental es la respuesta de la universidad al desarrollo regional 
sostenible ya la responsabilidad social de la misma. 

Gestión ambiental, institución socialmente responsable, negocio 

sostenible  

Abstract 

Mechanisms have been implemented environmental management at the 
university, contemplating mainly three areas: education, infrastructure 
and process development. It has been implemented on campus culture of 
environmental care and act responsibly in actions directed towards 

environmental management. Currently 100% of the teaching and 
administrative college population knows that there is a sustainability 
program and 50% know that started with an environmental management 

program. The program of professional development for teachers 
authorized a project to train teachers in environmental management, a 
model that does not yet exist in the system of technological universities, 
which represents the first step and success in environmental management 

project. The new proposal is to combine environmental management with 
business development area so that the culture of sustainability is believed 
from the moment he devises a business, and that sustainability is part of 
planning and development. In the case of micro and micro and small 

enterprises, is implemented by simple diagnostic tools, the culture of 
sustainability owners, that is to provide an indicator of how sustainable is 
the business, which helps economic growth in the region. Environmental 
management has already resulted in the installation of seven waterless 

urinals, a feasibility study for installation of a water treatment plant, the 
initiative of management to seek environmental certification, elimination 
of Styrofoam material throughout the campus, management electric 
power, separation and recycling of municipal solid waste among others. 

The training in environmental management is the response of the 
university to sustainable regional development and social responsibility 
for it . 

Environmental management, socially responsible institution, 
sustainable business  
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Introducción 

 

La sociedad contemporánea se ha venido 
construyendo bajo una lógica de explotación 

irracional de los recursos naturales, de 
degradación ambiental y en consecuencia del 
deterioro de la calidad de vida, derivado de la 

imposición de un modelo de desarrollo con 
enfoque únicamente económico. Las 

consecuencias externas del sistema de 
producción, se manifiestan como contaminac ión 
del suelo, atmósfera y agua; la deforestación y la 

pérdida de biodiversidad; el calentamiento 
global y el incremento de la pobreza. 

 
A nivel mundial las Instituciones de 

Educación Superior (IES) han realizado 

esfuerzos para desarrollar actividades de 
protección ambiental en sus planes y programas 

de estudio, han aplicado modelos de gestión 
ambiental que responden a sus necesidades 
particulares, además de que han realizado 

importantes esfuerzos para proponer sistemas de 
indicadores de su desempeño ambiental. A pesar 

de que es incuestionable que las Universidades 
poseen numerosas experiencias exitosas, la 
mayoría de ellas han sido desarrolladas en 

muchos casos de manera aislada y poco 
difundidas. Ante ello, es importante la 

interacción con otras  IES y sobre todo apoyado 
por las técnicas de investigación de mercados, 
donde se podrá apreciar la funcionalidad de las 

técnicas y el impacto. 
 

La Educación Ambiental es un proceso de 
aprendizaje cuyo fin es motivar, sensibilizar y 
obtener la participación de todos los ciudadanos, 

con una conducta propicia hacia la protección y 
conservación del medio ambiente. En la 

actualidad es indispensable la creación de 
estrategias para la ejecución de todo proyecto 
con el fin de remediar los daños causados.  

 
 

 

En las IES es importante implementar 
mecanismos para difundir conciencia ambienta l, 

dentro y fuera de las mismas, enfatizando en las 
consecuencias que puede tener en el desarrollo 

regional  de todo el ecosistema: agua, aire, suelo, 
flora, fauna, con sus respectivas fuentes de 
propagación, causas, consecuencias y acciones 

que ayuden a desarrollar actitudes sustentables 
que den como resultado un mejoramiento en la 

calidad de vida a corto plazo y prever los 
recursos para generaciones futuras. Por lo tanto 
es indispensable despertar la consciencia hacía 

de sustentabilidad para preservar la 
biodiversidad. 

 
En el año 2012 se inició en la Univers idad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos el programa institucional de campus 
sustentable. Este programa es la respuesta de la 

universidad al compromiso social que todas las 
instituciones de educación tienen, pero 
principalmente las de educación superior. El 

programa se sustenta en tres ejes de trabajo: 
gestión integral de residuos sólidos, uso eficiente 

de la energía eléctrica y tratamiento y uso 
eficiente de agua. Los resultados más 
significativos se han dado en el campo de la 

energía eléctrica, la implementación de 
diferentes acciones enfocadas a: infraestructura, 

cambio de dispositivos, y cultura de ahorro 
produjeron una disminución en el consumo de 
energía de 11.7 MWh en el año 2015, con 

respecto a 2014. Con respecto al eje del agua, se 
instalaron diez mingitorios secos el año 2015, 

esto da un ahorro de 21, 360,000 litros de agua 
anuales. La gestión integral de residuos sólidos 
urbanos es el eje en el que se ha presentado 

mayor resistencia al cambio, en cuanto a la 
recolección separada de los mismos, sin 

embargo con las campañas realizadas en 2015, 
se produjeron 1500 macetas para plantas, con el 
material recopilado. En la universidad se tienen 

una trituradora y una inyectora de plástico, por 
lo que las macetas se producen totalmente en el 

campus.  
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Otro producto significativo es la 
aprobación, por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, de un proyecto sobre 
formación de gestores ambientales, en el cual 

participan ocho docentes de dos cuerpos 
académicos de la universidad. 

 

Es propósito de esta propuesta analizar los 
impactos que los escenarios itinerantes de 

aprendizaje han aportado para el logro del 
propósito planteado. Una bondad de los 
escenarios itinerantes de aprendizaje es que 

trascienden el espacio áulico, se centran en los 
espacios íntimos de las escuelas participantes, y 

los analizan, los atraviesan con una mirada 
sustentable y señalan sus potencialidades 
además de vincularlos emocionalmente con la 

historia propia de la institución que lo gesta 
atendiendo necesidades propias de crecimiento, 

de apropiación, así, cada institución atiende el 
tema con propósitos transversalmente 
evidenciados en hechos de la vida cotidiana. Y 

por medio de las técnicas de investigación de 
mercados identificar las área vulnerables de la 

institución y se realicen actividades enfocadas a 
los resultados de dichas investigaciones y así 
lograr valor agregado. El proyecto ha abierto 

espacios de diálogo orientados especialmente a 
docentes y estudiantes, en los que también 

confluyen familia y sociedad. Ellos se 
convierten en emisores, receptores y medios de 
un diálogo activo. Actualmente hemos dado 

paso a la investigación conformando un equipo 
que también tiene mucho de itinerante. 

 

Metodología 

 

Cualquier proyecto de investigación nace con la 
concepción de una idea o como la consecuencia 

de algunos eventos concurrentes en un campo 
determinado de trabajo. Hernández Sampieri 
(Sampieri, 2003), sugiere una secuencia de diez 

pasos como la metodología de la investigac ión 
en el campo de las ciencias sociales, figura 1.1. 

  
 

 

Figura 1 Pasos de la metodología de la investigación 

cuantitativa  (Sampieri, 2003) 
 

La idea de la investigación puede nacer por 
diferentes razones, tales como la experienc ia 

individual cotidiana, por la lectura de libros, 
revistas, periódicos, etc, por descubrimientos 
producto de la experimentación en campo o de 

búsquedas elaboradas, observaciones de hechos, 
por creencias o incluso por presentimientos o 

percepciones acerca de la realidad y los 
acontecimientos que la forman  (Johnson, 2008). 
El plantear el problema de investigación, paso 

dos, es básicamente dar forma a la idea y 
establecer de manera clara el problema que se 

desea atacar o resolver con la investigación a 
realizar. En este paso se definen los objetivos, y 
la justificación de la investigación. El paso 3, es 

la documentación y la revisión de la literatura 
existente alrededor del tema a desarrollar. Es 

decir la construcción del marco teórico alrededor 
de la idea, es necesario para conocer el estado del 
arte en relación al trabajo que se va a realizar e 

identificar de manera clara la aportación del 
trabajo al campo del conocimiento, así como 

también el evitar repetir de manera no necesaria 
trabajos previos. En el cuarto paso, es necesario 
definir si la investigación se inicia como 

exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa, y en este mismo paso se define el 

alcance de la investigación. 
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La investigación de mercados se utiliza 
para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de mercadotecnia (conocido más 
comúnmente como marketing); como también 

para generar, perfeccionar y evaluar las 
condiciones del marketing. La investigación de 
mercados especifica la información requerida 

para abordar estos problemas; diseña el método 
para recolectar la información; dirige e 

implementa el proceso de recolección de datos; 
analiza los resultados y comunica los hallazgos 
y sus implicaciones. Esta es una definic ión 

significativa y útil, en la medida que describe 
muchas de las aplicaciones de la investigac ión 

de mercados y resume el proceso para realizar 
efectivamente un proyecto de investigación de 
mercados. Sin embargo, para los propósitos de 

este libro, preferimos una definición más corta. 
Nuestra definición se centra en lo esencial de 

aquello que constituye una investigación de 
mercados adecuada, dejando para más adelante 
el análisis de los usos detallados de la 

investigación de mercados y el proceso actual 
para llevarlo a cabo. Para nuestros propósitos, 

existen cuatro términos que deben incluirse en 
esta decisión. Estos son: 

 

- Sistemático. 
- Objetivo. 

- Información. 
- Toma de decisiones. 

 
Por lo tanto, la investigación de mercados 

es el enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo  y el suministro de información para 
el proceso de la toma de decisiones por la 

gerencia de marketing (UP, 2009). En general, la 
investigación debe basarse en pruebas objetivas 
y sustentables en la teoría, la cual es el esquema  

conceptual  elaborado sobre enunciados 
fundamentales llamados axiomas. Las pruebas 

objetivas (pruebas sin sesgo y que se respalda 
por resultados empíricos) se obtienen mediante 
la recopilación de los resultados pertinentes de 

las fuentes secundarias.  

Del mismo modo, se debe encontrar una 
teoría apropiada que guie la investigac ión 

mediante la revisión  de los resultados de los 
estudios académicos que se encuentren en los 

libros, revistas y monografías. El investigador se 
debe apoyar en ella para determinar que 
variables va a estudiar. Asimismo, las 

consideraciones teóricas que ofrecen 
información sobre cómo deben hacerse 

operacionales las variables, cómo se mide y 
cómo se elige el diseño y la muestra. Esta 
también establece la base para que el 

investigador organice e interprete los resultados, 
nada es más práctico que una buena teoría. 

Según Naresh Malhotra  (Malhotra, 1997), la 
Investigación De Mercados es "la identificac ión, 
recopilación, análisis y difusión de la 

información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y 
solución de problemas y oportunidades de 
mercadotecnia". Existen diferentes definiciones 

de la investigación de mercados en la literatura  
(Kotler, 2002),  (Chisnall, 1996), sin embargo la 

de Malhotra  (Malhotra, 1997) se basa 
principalmente en selección de los datos e 
información obtenida para la solución de un 

problema determinado con el fin auxiliar en la 
toma de disposiciones significativa, y esto a 

juicio de los autores es la más adecuada al 
mismo.  

 

La investigación de mercados está 
compuesta por los pasos descritos en la figura 

1.7  (UP, 2009), Esta metodología guarda mucha 
similitud con la propuesta por Hernández 
Sampieri, difiriendo sólo en los aspectos 

específicos del campo de la mercadotecnia. 
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Figura 2 Pasos en la investigación de mercados  (UP, 

2009) 

 

Análisis 

 

Concepción de la idea a investigar: la idea nace 

de la curiosidad del investigador por reponder 
preguntas propias o ajenas, por aportar a un 

campo de conocimiento, o puede nacer de una 
problemática. En cualquiera de los casos es el 
detonante que impulsa al investigador a trabajar 

en la búsqueda de respuestas o en el desarrollo 
de una nueva necesidad en el caso del desarrollo 

de negocios. En este caso la idea es “formac ión 
de capacitadores ambientales para el desarrollo 
regional sustentable”, esta idea surge de la 

necesidad de educar a la población del Estado de 
Morelos sobre temas de cuidado ambiental. 

 
Planteamiento del problema de 

investigación: es básicamente dar forma a la idea 

y establecer de manera clara el problema que se 
desea atacar o resolver con la investigación a 

realizar. En este paso se definen los objetivos, y 
la justificación de la investigación. 

 

 

 

 

Elaborar el marco teórico: es la 
documentación y la revisión de la literatura 

existente alrededor del tema a desarrollar. Se 
encuadra teóricamente el tema de investigac ión, 

haciendo una búsqueda bibliográfica y una 
perspectiva teórica relacionados con la idea de 
investigación y el planteamiento de la misma. 

 
Definir el tipo de investigación: esta 

investigación es exploratoria debido a aunque el 
tema de educación ambiental en el Estado de 
Morelos existe la secrearía de Desarrollo 

Sustentable, los esfuerzos y trabajos están 
orientados hacia la educación básica, con 

programas éxitsoso, en los cuales participan 
jóvenes universitarios, pero más como apoyo de 
logística que como facilitadores de 

conocimiento. En las IES del Estado de Morelos, 
no existen trabajos que sean coordinados desde 

el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, la cual es de reciente creación, 
2012. Esta investigación tiene características de 

innovación debido a  que se busca que los 
alumnos visualicen que en la gestión ambienta l 

existen  oportunidades de desarrollo de negocios 
de diferente índole desde la consultoría, hasta la 
gestión de residuos sólidos urbanos. Se propone 

realizar esto realizando actividades de gestión 
ambiental dentro del campus, también en su 

entorno como su hogar, lugar de trabajo (en caso 
de que trabajen) etc. Sembrando en ellos la 
consciencia de que cada una de las actividades 

humanas genera huellas en el clima del planeta 
tierra, huella ecológica, hídrica, etc.  

 
Enunciar la hipótesis: una hipótesis, es 

un enunciado que se establece provisionalmente 

como base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de aquella  (RAE, 

2010).  Este paso involucra el proceso de 
detectar y definir las variables de manera 
conceptual y operacional. 
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Seleccionar el diseño apropiado para la 
investigación: en esta metodología, se 

considerarán tres fases: la documentación del 
proyecto, la hipótesis y el diseño de la parte 

experimental. 
 

Selección de la muestra: el trabajo de 

investigación comienza con la selección de la 
muestra, haciendo la extracción de la misma 

desde un universo previamente seleccionado. 
 

Recolección de datos: en este proyecto se 

utilizará la encuesta como instrumento de 
medición para la recolección de datos. Con dicho 

instrumento se podrá diagnosticar el nivel de 
importancia y conocimiento que tienen los 
estudiantes con respecto al tema de educación 

ambiental. 
 

El nivel de medición de las variables será 
de tipo dicotómico en su mayoría y 3 de interva lo 
ya que se realizaron 10 preguntas. 

 
Tipos de pregunta. 

 
1. ¿Sabes qué es sustentabilidad? 
a) Si  b) No  

 
2. ¿Conoces el programa de separación de 

basura de la UTEZ? 
a) Si  b) No  
 

3. ¿Estarías dispuesto a colaborar de 
manera activa en los programas de 

sustentabilidad de la UTEZ? 
 
a) Muy de acuerdo   b) De acuerdo

 c) Neutral   d) En desacuerdo  e) 
Muy en desacuerdo 

 
4. ¿Conoces el programa de separación de 

basura de la UTEZ? 

a) Si  b) No  
 

 

Los cuestionarios serán aplicados 
directamente en campo por los investigado res. 

Asimismo, se realizará una prueba piloto para el 
instrumento de medición con una muestra de la 

matrícula de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ). 

 

Al final se aplicarán instrumentos de 
evaluación para medir la efectividad de la 

misma. 
 

Análisis del contenido 

 

Universo. La población de estudiantes 

Universitarios de la UTEZ 
 

Determinar la muestra. El tamaño de la 

muestra es finita, la muestra se realizó a juicio 
del investigador por lo cual se realizaron 100 

encuestas a los alumnos de la Univers idad 
Tecnológica Emiliano Zapata de Estado de 
Morelos 

 
Tipo de muestreo. El tipo de muestreo 

que se utilizó es No probabilístico ya que es una 
forma de muestro por conveniencia que queda a 
criterio del investigador.  

 
Análisis de datos: se realiza con ayuda de 

herramientas estadísticas, para poder realizar el 
análisis adecuado y sistemático de los datos 
recolectados.  

 
La estadística y la computación son 

herramientas muy importantes en este punto de 
la investigación las cuales ayudan a que el 
análisis de los datos sea más eficiente. En el 

análisis de datos es importante la manera como 
se interpretan los resultados en cuanto a lo que 

se está preguntando y midiendo. En esta 
investigación se medirá el grado de 
conocimiento acerca del tema de educación 

ambiental de la población del Estado de 
Morelos.  
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En esta parte de la investigación se 
realizará un análisis estadístico de los resultados 

para lo cual será necesario la utilización de hojas 
de cálculo de Excel, esto con el fin de medir el 

grado de conocimiento de la población sobre 
educación ambiental con base en estadísticas. El 
tipo de análisis será: estadística descriptiva para 

las variables. Distribución de frecuenc ias, 
frecuencia relativa y frecuencia relativa 

acumulada. Histogramas y gráficas circulares. 
Se determinará la media, y la moda para observar 
cómo se comporta la población en su mayoría, 

con respecto al interés por recibir la capacitación 
al inicio, y su percepción al final de la misma. El 

análisis descriptivo de los datos se complementa 
con las medidas de dispersión, el rango y la 
desviación estándar. De acuerdo con las datos 

solo una minoría del 5.83 % de los jóvenes 
respondieron que no saben que es 

sustentabilidad, Fig. 3.1., lo cual es un dato que 
indica que en principio no será un tema 
totalmente nuevo o ajeno, y que los mecanismos 

de difusión tanto externa como interna has sido 
fructíferos. La pregunta siguiente pregunta 

ayudará a discriminar si es interna o externa la 
fuente de información. 
 

Pregunta 1 

 

 

Figura 3 Pregunta 1 

 
 

 
 

 

Pregunta 2 

 

En este caso un alumno si y uno no ha sido 
informado sobre el programa de sustentabilidad 

en el campus, Fig. 3.2., porcentaje curioso e 
interesante para el análisis. Es un dato que 
preocupa porque se supone que todos los 

alumnos del este campus deberían estar 
informados sobre este tema. Lo cual indica que 

se debe realizar más difusión a este proyecto y 
sobre todo informar a la plantilla docente para 
informar de esta manera a los alumnos del 

campus. 

Figura 4  Pregunta 2 

 
Pregunta 3 

 

En la gráfica 1.3. se muestra claramente que 
aproximadamente dos de cada tres alumnos 

(67.65 %), sí sabe que  se realizan acciones de 
sustentabilidad en el campus, por lo tanto quizá 

no conozcan el programa de sustentabilidad de 
la UTEZ, pero si se percatan que existen 
acciones dentro del campus para fomentar la 

sustentabilidad. 

Figura 5  Pregunta 3 
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El análisis conjunto de las dos preguntas 
anteriores, indica que es necesario reforzar los 

mecanismos de difusión de las acciones de 
sustentabilidad dentro del campus universitar io, 

ya que los jóvenes aseguran no haber sido 
informados de que existe un programa, pero si 
identifican que hay actividades relacionadas con 

el tema. En este caso la meta debe ser que el 100 
% conteste sí a las dos preguntas anteriores. 

 
Pregunta 4 

Figura 6  Pregunta 4 

 
La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

incluye la separación de los residuos dentro de 
todo el campus, esta actividad se implementó 

desde el año 2012 en la universidad, de modo 
que ya debiera presentar un buen nivel de 
madurez, sin embargo existen factores que no 

solo tienen que ver con la instalación de los botes 
separadores y la difusión de la información, la 

compañía que proporciona el servicio de aseo, 
por ejemplo. El resultado es que el 76% conoce 
el programa de recolección de basura, en esta 

pregunta realmente debía haber salido un 100% 
ya que se viene realizando desde varios años 

atrás, se cuenta con contendores especiales y 
clasificatorios en cada uno de los edificios del 
campus. 

 

Pregunta 5 

Figura 7  Pregunta 5 

 

La pregunta 5, es una pregunta muy 

importante, ya que dentro del campus existe una 
máquina trituradora de plástico la cual genera 

confeti de PET o de polipropileno, y 
posteriormente este confeti se introduce a la 
inyectora de plástico y se generan nuevos 

productos como macetas en 2 diferentes tamaños 
y ganchos de ropa, se cuenta con solo 2 moldes 

ya que cada uno tiene un costo de $250,000 
pesos, por lo tanto la Universidad no tiene 
recurso para comprar más moldes de este tipo. 

La respuesta es casi uno de cada dos alumnos 
que conoce de este equipo de para fabricar 

productos nuevos desde el reciclaje. 
 
Es importante mencionar que si los 

alumnos en su totalidad estuvieran informados, 
se contaría con más apoyo para realizar este tipo 

de productos y posteriormente se podría utilizar 
como una oportunidad de negocio. Otra área de 
oportunidad importante es poder capacitar a los 

alumnos en poder operar este tipo de máquinas y 
lograr hacerlas funcionar la mayor parte del 

tiempo por los mismos estudiantes. Estas ideas 
van surgiendo del conocimiento de las 
capacidades instaladas y la oportunidad de 

negocio o negocios que se encuentran en lo que 
comúnmente se conoce como basura. 
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Pregunta 6 
  

Figura 8  Pregunta 6 
 

El tema de ahorro de energía en la UTEZ, 
no es nada nuevo ya que en el año 2015 se ganó 
el “Premio de estatal de ahorro de Energía”  en 

el cual se participó con el proyecto “uso eficiente 
de energía eléctrica en la UTEZ” . Fueron dos 

modalidades de las seis que hay en las que se 
participó, ganado en la categoría “C: Empresas 
de comercios, servicios u organismos e 

instituciones”. Se han hecho acciones 
contundentes y obtenido un logro estatal 

importante, sin embargo los datos obtenidos 
reflejan que no se ha difundido eficientemente 
esta cultura debido a que 3 de cada 4 alumnos 

declara no saber de este programa. 
 

Pregunta 7 

 

Figura 9  Pregunta 7 

 

 
 

 
 

Esta pregunta tiene que ver ya con una 
acción que se realizó en la universidad desde 

hace un año, se instalaron mingitorios secos en 5 
edificios de la universidad, pero la mayoría de 

los alumnos no están enterados de esta acción un 
64% contesta que no. Cada mingitorio ahorra 
174 mil litros al año, esto es debido a que 

aproximadamente el 95 % de la orina es agua. En 
este caso pudiera involucrarse una variable más: 

el género, ya que los usuarios de estos 
dispositivos son hombres, casi la mitad de la 
población. Sin embargo, es evidente que se 

necesita reforzar la difusión de las acciones que 
sobre sustentabilidad se realizan en el campus. 

 
Pregunta 8 

 

Figura 10 Pregunta 8 Basura 

Esta pregunta está realizada con una 
respuesta de las llamadas de “intervalos” donde 

se destaca que solo un 21% de la población 
estudiantil realiza “siempre” la separación de 

basura, es en esta acción en la que más se ha 
venido trabajado dentro del campus. 
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Poniendo contenedores de separación de 
basura en toda la universidad incluso se trabaja 

dentro de una materia de la curricular donde se 
realizan diferentes modelos de contenedores 

para la clasificación de la basura. Se puede 
afirmar que no es que los alumnos desconozcan 
esta actividad, sino que hace falta sensibilizar los 

y crearles una cultura sustentable para que lleven 
a cabo estas actividades dentro y fuera del 

campus.  

 

 

Figura 11  Pregunta 8 PET 
 

Dos de cada cinco alumnos declara que 
conoce que en el campus universitario existe la 
infraestructura para poder reciclar el PET, 

construyendo nuevos productos dentro de su 
universidad. 

 

 
Figura 12  Pregunta 8 agua 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 13  Pregunta 8 energía 

 
Además de la instalación de los 

mingitorios secos en el campus, se cuenta con un 
contenedor recolector de aceite quemando. Se 
recopilaron 60 litros de aceite quemado lo que 

implica a que se evite contaminar 60 mil litros 
de agua. Al bañarnos en una ducha de cinco 

minutos en promedio gastamos 95 litros de agua 
(según datos de la OMS). De modo que este 
ahorro de agua con la recopilación de aceite 

quemado equivale al agua que se invierte en un 
baño de cinco minutos por una persona en casi 

dos años, o el baño de cinco minutos de 631 
personas.  

 
 

En esta pregunta entre el siempre y casi 

siempre está el 50 % de la población estudianti l 
donde la mitad de los alumnos si realiza 
actividades de ahorro de energía, por lo cual se 

obtuvo el premio estatal de ahorro de energía en 
el año 2015. 

 

Pregunta 9 

Figura 14 Pregunta 9 
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Pregunta 10 
 

Figura 15  Pregunta 10 
 

Por último esta pregunta donde el 62 % de 

los alumnos está dispuesto a colaborar con 
programas de sustentabilidad, es importante 

saber porque el 38 % restante no desea participar 
es esta actividades pero este tal vez sea otro tema 
de investigación. 

 

Resultados 

 
Los resultados obtenidos en esta investigac ión 
son muy valiosos, ya que podemos partir desde 

una perspectiva más avanzada, es decir, las 
actividades que se están realizando dentro del 

campus no han sido en vano ya que hay 
resultados, que hace falta realizar más trabajo sin 
duda, pero lo importante es que se ha empezado 

a realizar algo por el medio ambiente, ya que 
estamos terminando con él. 

 
Una de las principales áreas de 

oportunidad dentro del campus, es desarrollar 

campañas de difusión más efectivas, donde 
todos los estudiantes estén informados sobre las 

actividades que se realizan en la univers idad 
sobre el tema de gestión ambiental. Por esta 
razón es necesario implementar técnicas de 

investigación de mercados y desarrollo de 
negocios, con el fin de que los estudiantes 

puedan diseñar campañas completas de 
introducción de nuevos productos en el mercado, 
en este caso el nuevo producto es la gestión 

ambiental y el mercado la universidad, y los 
hogares de los jóvenes.  

 

La innovación es el enfoque, el tratar a la 
gestión ambiental como un producto, y emplear 

el estudio de mercado como el instrumento 
académico para implementar la cultura de 

cuidado al ecosistema. Los jóvenes al egresar de 
la universidad ya llevarán plantada la semilla del 
desarrollo sustentable, y en sea cual sea el 

trabajo que desempeñen, tendrán en mente que 
toda actividad humana conlleva una inherente 

huella al medio ambiente. Es necesario 
convencer a las personas de la importancia de 
esto, y está demostrado que la mercadotecnia, 

tiene el poder de hacer que la gente compre 
incluso lo que no necesita, de modo que esta es 

la hipótesis a comprobar: 
 
Empleando técnicas de investigación de 

mercado se puede implantar la cultura del 
desarrollo sustentable dentro y fuera del campus 

de la UTEZ, con base en una campaña de 
mercadotecnia bien estructurada. 

Otra de las acciones a tomar es capacitar a 

los docentes en esta área de gestión ambiental ya 
que por este medio puede llegar mejor la 

información a los alumnos, lo importante es 
sensibilizar al docente para que crea en esta 
cultura de sustentabilidad y pueda fácilmente 

motivar a los alumnos para realizar actividades 
diarias en este tema. 

 
Un factor importante son las máquinas que 

trituran el PET y la inyectora de plástico, en esta 

área se podrían capacitar a los alumnos de las 
diferentes divisiones para que puedan operar este 

tipo de maquinaria y de esta manera tenerla en 
funcionamiento constantemente para obtener 
nuevos productos como macetas y ganchos para 

colgar ropa, que podrían utilizar los alumnos y 
personal docente y administrativo de la UTEZ.  
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Figura 16 Antes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Después 

 

Se cuenta ya con la aprobación de un 
proyecto por parte del PRODEP (Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente), que tiene 
como finalidad llevar a cabo los objetivos 

siguientes: 
 

1. Crear un centro de capacitación 

en formación de gestión ambiental mediante la 
capacitación de docentes de la UTEZ que 

permita concientizar a la sociedad morelense en 
el ámbito de educación ambiental. 

2. Emitir recomendaciones sobre 

acciones específicas a la sociedad Morelense en 
materia de  educación ambiental, con la finalidad 

de reducir la vulnerabilidad frente a los efectos 
de los cambios climáticos. 

3. Fortalecer la educación ambienta l 

por medio de la vinculación en los diferentes 
municipios del Estado de Morelos. 

 

4. Concientizar por medio de la 
capacitación a la sociedad Morelense sobre los 

problemas ambientales del Estado de Morelos, 
así como la promoción de prácticas de cuidado 

ambiental. 
5. Capacitar a un número de 

alumnos y docentes de educación básica, media 

superior y superior en proyectos de formació n 
ambiental para que estos a su vez den réplicas de 

los cursos en el Estado de Morelos. 
6. Realizar un seguimiento 

periódico de las acciones implementadas en las 

diferentes instituciones capacitadas.  
7. Elaborar un manual  didáctico de  

Gestión Ambiental que contenga estrategias y 
diferentes técnicas de cuidado ambiental. 

8. La utilización de campañas de 

marketing social para incrementar la adopción 
de las técnicas de prevención y cuidado 

ambiental.  
 
Se realizan constantemente campañas de 

difusión para informar a la comunidad 
estudiantil sobre los beneficios del ahorro de 

energía en la Fig. 4.4. es un ejemplo de los 
materiales que se diseñan en la universidad para 
crear consciencia en los alumnos y docentes 

sobre el ahorro de energía. 

 
Figura 18 Gestores Ambientales 
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Un logro importante como parte de la 
búsqueda de capacitación, fue el establecer 

contacto y vínculo con el Programa de Gestión 
Ambiental Universitario (PROGAU) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Esto ha llevado a que la UTEZ sea 
parte de la “Red de Instituciones de Educación 

Superior para el Desarrollo Sustentable” 
(RIESDeS), en la cual participan siete IES de 

Morelos. Una de las actividades de esta red fue 
la de organizar el “Primer Foro Nacional de 
Universidades Mexicanas por el  Ambiente y la 

Sustentabilidad”, realizado en el campus 
Chamilpa de la UAEM, el 08, 09 y 10 de junio 

de 1026. En este foro la UTEZ participó con una 
presentación en cartel, con el apoyo en la 
logística de tres docentes y veinte estudiantes. 

Este espacio fue propicio para que los docentes 
y estudiantes se den cuenta de lo que hacen las 

IES no solo del país sino de Iberoamérica ya que 
el foro se organizó dentro del marco de la “ 
Cuarta Jornada Iberoamericana de la alianza de 

Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente (ARUISA). 

 

Ejemplos de elementos de difusión utilizados 

 

Figura 19 Poster ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.5. Vídeos en el canal de youtube de la 

universidad para el uso eficiente de la energía eléctrica 

 

 
 

Figura 20  Vídeos en el canal de youtube de la universidad 

para la separación de residuos sólidos 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZDiq8-8jAZI) 
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Figura 21 Litros de agua que se dejaron de contaminar 

debido a la recolección de aceite de cocina quemado 

dentro del campus 

 

Se han realizado acciones en los diferentes 
ejes del campus sustentable, sin embargo como 

muestran los datos es necesario diseñar una 
campaña para lograr un impacto mayor, la 
primer meta es que el 100 % de la población 

conozca y reconozca que existe un programa de 
gestión ambiental, la segunda será que el 100 % 

de la comunidad universitaria participe en las 
campañas, y la tercera etapa es que el 100 % de 
la comunidad universitaria piense y actúe de 

manera sustentable fuera del campus, que los 
jóvenes egresados sea una generación de 

empresarios y/o profesionales que desempeñen 
sus labores económicas teniendo en cuenta 
siempre el aspecto sustentable. 

 
Conclusiones 

 

Ante la actual crisis ambiental, se han buscado 
estrategias para incorporar la dimens ión 

ambiental en todos los niveles y campos 
temáticos de la educación, con objeto de revertir 

los procesos de deterioro y prevenir afectaciones 
futuras.  
 

En este marco, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) juegan un rol 

preponderante en el establecimiento de 
programas de investigación y formación 

profesional en diferentes temas ambientales.  
 
A nivel mundial las IES han realizado 

esfuerzos para integrar la dimensión ambienta l 
en sus planes y programas de estudio, han 

aplicado modelos de gestión ambiental que 
responden a sus necesidades particula res, 
además de que han realizado importantes 

esfuerzos para proponer sistemas de indicadores 
de su desempeño ambiental. A pesar de que es 

indudable que las Universidades poseen 
numerosas experiencias exitosas, la mayoría de 
ellas han sido desarrolladas en muchos casos de 

manera aislada y poco difundidas. Ante ello, es 
importante la interacción de redes de IES que 

permita el fortalecimiento de la docencia, la 
investigación y la extensión en materia de 
ambiente y desarrollo sustentable. 

 
Todas las actividades realizadas hasta el 

momento se han realizado con recursos propios 
de la institución. Solo se ha logrado la aceptación 
del proyecto ante el PRODEP, sin embargo el 

recurso aún no ha sido otorgado, con él se llevará 
a cabo la capacitación de los docentes en el 

diplomado de Gestión Ambiental, el cual será 
impartido por el Programa de Gestión Ambienta l 
Universitario (PROGAU) de la Univers ida 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  
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