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RESUMEN 
“Laudato Si’, nos hace un llamado a dialogar acerca del cuidado del planeta, 
“nuestra casa común”, pues el desafío ambiental que vivimos, sus raíces 
humanas y sus impactos sociales, nos interesan y nos afectan a todos”. 

Encíclica del Papa Francisco 

Ante la reflexión que hace el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’ y los fenómenos 

naturales que se están presentando, como los cambios drásticos del clima1, las afecciones de 

salud y la escasez de alimentos2 en varios períodos del año, se ha convertido en un desafío 

cuidar nuestro ambiente en el que convergen factores como consumo de productos 

desechables Vs. calidad de vida; no obstante, estamos bajo una tendencia de preservación 

social e individual y algunas iniciativas como: campañas, normativas y actividades 

ambientales que buscan crear hábitos sostenibles; por tanto, nos vemos obligados a analizar 

sobre: ¿cómo los comunicadores visuales a través de la innovación social pueden suscitar una 

cultura y prácticas ambientales que contribuyan al cuidado de nuestra casa común3?. En este 

escenario, el proyecto propone investigar sobre el contexto sociocultural de jóvenes 

estudiantes universitarios, que están ávidos de ayudar o forman parte de movimientos 

dispuestos a cuidar el ambiente, asimismo, incluir a los que están al margen de los problemas 

ambientales; a su vez, identificar las prácticas positivas y negativas que están afectando 

directa o indirectamente al ambiente; para así diseñar estrategias y herramientas 

comunicacionales que permitan propiciar acciones sostenibles en la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ), mediante los métodos de procesos de diseño de innovación para estrategias 

comunicacionales que inviten a generar prácticas ambientales en el contexto universitario.  

PALABRAS CLAVES: Prácticas ambientales, innovación social, diseño, comunicación, 
sostenibilidad. 

 

                                                                                                 
1 En el estudio realizado por Rosas y Barrios (2017), en la Comunicación de riesgo, cambio climático y crisis ambientales, 
señalan “el cambio climático se ha convertido en el paradigma conductor, enfatizando asimismo que las actividades humanas 
son el principal detonador para evaluar la fragilidad de los ecosistemas en el planeta” evidencian que las principales 
consecuencias de impacto ambiental, aceleran los cambios de temperatura en el aire y agua principalmente, modificando los 
ciclos vitales de las especies. (Rosas y Barrios, 2017, p. 185). 
2 Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO (Agencia de las Naciones Unidas) para Recursos Naturales 
“La creciente amenaza del cambio climático para el suministro mundial de alimentos, y los retos que plantea para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, requiere medidas políticas concertadas urgentes”. (Semedo, 2015). Evidencias de las 
implicaciones del cambio climático para la seguridad alimentaria y el comercio a nivel mundial 
http://www.fao.org/news/story/es/item/294414/icode/ 
3 «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos 
recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre 
bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco, 
sobre el Cuidado de la Casa Común (2015).  
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ABSTRACT 

"Laudato Si ', calls us to dialogue about the care of the planet," our common home ", because 

the environmental challenge we are experiencing, its human roots and its social impacts, 

interest us and affect us all".                                        

Enciclical letter. Holy Father Francisco 

Because the reflection that Pope Francis makes in the Encyclical Laudato Si” and the natural 

phenomena that are occurring, such as the drastic changes in climate4; health conditions; and 

food shortages5, in various periods of the year, it has become a challenge to take care of our 

environment in which factors such as consumption of disposable products converge in to 

quality of life; however, we are under a trend of social and individual preservation and some 

initiatives such as: campaigns, regulations and environmental activities that seek to create 

sustainable habits; therefore, we are forced to analyze: How can visual communicators raise 

through social innovation a new culture of environmental practices that could contribute to 

the care of our common home6?. In this scenario, the project proposes to investigate the 

sociocultural context of young university students, who are eager to help or are part of 

movements willing to take care of the environment, also include those who are outside of 

environmental problems; identify positive and negative practices that are directly or 

indirectly affecting the environment; in order to design communication strategies and tools 

that allow promoting sustainable actions in the Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), 

through the methods of innovation design processes for communication strategies that invite 

to generate environmental practices in the university context. 

KEYWORDS: Environmental practices, social innovation, design, communication, 
sustainability. 

                                                                                                 
4  In the study conducted by Rosas y Barrios (2017), in the Communication on risk, climate change and environmental crises, 
they point out "climate change has become the driving paradigm, also emphasizing that human activities are the main trigger 
to evaluate the fragility of ecosystems on the planet "show that the main consequences of environmental impact, accelerate 
changes in temperature in the air and water mainly, modifying the life cycles of the species. (Roses and Neighborhoods, 
2017, p 185). 
5 Maria Helena Semedo, Deputy Director General of the FAO (United Nations Agency) for Natural Resources "The growing 
threat of climate change to the global food supply, and the challenges it poses for food security and nutrition, requires 
measures urgent concerted policies ". (Semedo, 2015). Evidence of the implications of climate change for food security and 
trade worldwide http://www.fao.org/news/story/es/item/294414/icode/  
6 «Laudato si ', my' Signore» - «Praised be you, my Lord», sang Saint Francis of Assisi. In that beautiful song he reminded 
us that our common home is also like a sister, with whom we share our existence, and like a beautiful mother who welcomes 
us in her arms: "Praise be to you, my Lord, for the sister our mother earth, the which sustains us, and governs and produces 
diverse fruits with colorful flowers and grass ». Encyclical Letter Laudato Si 'of the Holy Father Francisco, on the Care of 
the Common House (2015). 
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INTRODUCCIÓN 

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas 
para la solución requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.  

Encíclica del Papa Francisco 
 

A partir de la lectura del Laudato Si’, se infiere que la raíz de la crisis ambiental es profunda 

y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos, razón por la cual la educación sigue siendo 

uno de los más grandes desafíos. Para el Sumo Pontífice, “todo cambio necesita motivaciones 

y un camino educativo” (LS No. 15). Para esto, las prácticas ambientales se presentan como 

un medio útil y abre el camino a la interdisciplinariedad, con lo que se hace evidente que todo 

está relacionado. Es en este punto, donde los valores promovidos por la educación, permiten 

entender una ecología integral. “Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable 

del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada 

persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y 

con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de 

referencia social, y así se muestra una vez más que el todo es superior a la parte.” (LS No. 

141).  

Ante esta reflexión, este proyecto propone una aproximación analítica entre el contexto 

sociocultural de los estudiantes universitarios javerianos y la visión institucional, orientada al 

diseño de estrategias de comunicación digital, enmarcados en las directrices de los 

programas, Megas y desafíos propuestos por la Universidad. Para ello, se tendrán en cuenta 

las recientes prácticas y actividades que ha abordado la Universidad, “Retos y acciones: hacia 

un Campus Sostenible (CS)”, entre las estrategias de gestión, que anualmente organizan 

diferentes dependencias en cuanto a la realización de eventos, convocatorias y dinámicas a 
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los que se le asignan un presupuesto y se requieren de la participación de los estudiantes. 

Según, “Velázquez, Munguia, Platt y Taddei (2006, p. 812) definen la Universidad 

Sostenible, como aquella institución que direcciona, involucra y promueve, a nivel regional y 

global, la minimización de impactos ambientales, económicos, sociales y efectos generados 

en la salud humana por uso de los recursos, en el ejercicio de la docencia, investigación y 

administración, en aras de ayudar a la sociedad a hacer tránsito a estilos de vida sostenibles”. 

De este modo, cuando las organizaciones son conscientes de sus impactos pueden empezar a 

gestionar (mitigar, reducir, prevenir, eliminar, entre otros) y es esto, precisamente, lo que se 

denomina sostenibilidad con el entorno. 

En consecuencia, el análisis y el diálogo que se presentarán entre las perspectivas 

disciplinares que intervienen en la elaboración de este proyecto, se estructurará cuatro 

capítulos. El primer capítulo, corresponde a la construcción y planteamiento del proyecto 

desde los puntos de vista interdisciplinares, considerando las tendencias y enfoques actuales 

de la sostenibilidad, las metodologías para desarrollar el diseño de innovación y los aspectos 

éticos de esta investigación. En el segundo capítulo, se plantea conocer las normas y acciones 

propuestas por la Universidad, y se revisará su Política Ecológica Ambiental7 y el Proyecto 

de Planeación Universitaria que se enfoca en el “cuidado de nuestra casa común”; también, 

se realizará un análisis sociocultural de los estudiantes universitarios, para conocer sus 

valores, motivaciones e intereses; para así enfocar el diseño de innovadoras estrategias 

comunicacionales y determinar el perfil de los usuarios. En el tercer capítulo, se plantean 

metodologías y procesos para el desarrollo del diseño de innovación, entre ellos la 

recolección de información, mediante el acceso a encuestas, grupos focales y entrevistas; 

seguidamente, se hará un análisis por analogías de las aplicaciones que actualmente presentan 

acercamientos a prácticas ambientales, se identificarán los insight para generar una propuesta 

                                                                                                 
7 Para mayor información ver Anexo 1. 
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de valor del proyecto; así mismo, se presentará las pruebas del prototipo, para definir las 

oportunidades de interactuar con las acciones ambientales propuestas por la Universidad y se 

validará el funcionamiento del diseño. Finalmente, en el cuarto capítulo, se validarán los 

resultados, generando ajustes, recomendaciones y propuestas de implementación para la 

adopción de dichas prácticas. 
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Capítulo 1. ASPECTOS CENTRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

En el escenario institucional de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), a finales del año 

2015, luego de un proceso participativo de todos los estamentos de la comunidad educativa, 

el Consejo Directivo Universitario aprobó la “Visión y las Megas para la Planeación 2016- 

2021” de la Universidad.  

"En el 2021, la Pontificia Universidad Javeriana será referente nacional e 

internacional por la coherencia entre su identidad y su obrar, su propuesta educativa, 

su capacidad de aprendizaje institucional, así como por su contribución a la 

transformación de Colombia, desde una perspectiva católica, innovadora y de 

ecología integral" (PUJ, 2015). 

Megas:  

1.   Transformar el sistema de toma de decisiones para que sean efectivas, 

fundamentadas en criterios definidos institucionalmente y orientadas a la realización 

de la Visión. 

2.   Asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del 

país y con carácter innovador. 

3.   Priorizar en nuestra opción de excelencia humana y académica, las dimensiones de 

interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común.  

4.   Asegurar el desarrollo sostenible integral de la Universidad, arraigado en el medio 

universitario.  
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A partir de estas Megas o desafíos que la Universidad se propone, surge la implementación 

de la Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana y la activación de 

numerosas iniciativas, desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, como de las diferentes 

unidades y facultades, brindando la participación a los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad universitaria. 

Una de estas acciones se realizó el 6 de mayo 2016, por el equipo del Centro Ático (centro de 

innovación y creación de medios digitales de la PUJ), en la que se presentó el portal web “Un 

minuto para toda la vida”, el cual hace referencia al cuidado y ahorro del Agua. El proyecto 

desarrolló diferentes actividades con la Comunidad Javeriana, con el único propósito de 

fomentar una conciencia colectiva sobre el cuidado del planeta. En el portal se ilustra "la casa 

de todos"; cada espacio contiene un video producido por el Centro Ático, que indica la 

problemática actual del agua y nos muestra acciones sencillas que pueden sumar un minuto 

de agua ahorrada, ayudará a salvar la vida de millones de seres.  

Al inicio de cada semestre académico se hace la inducción a Neojaverianos, y en dos 

oportunidades el Centro Ático les dió la bienvenida a los estudiantes y brindarles el 

acercamiento de las tecnologías que tienen a su disposición para crear, innovar y emprender 

proyectos multidisciplinares en la producción audiovisual.  

La intención para que los Neojaverianos interactúen con la tecnología audiovisual, como el 

chroma key, las cámaras, el estudio de TV, el switcher de video, entre otros; ha sido motivada 

por la creación de nuevas narrativas enfocadas a la temática ambiental; en un primer 

encuentro se trataron temas relacionados con la separación de residuos para el reciclaje en el 

campus, como: el papel, cartón, vidrio y plástico, en esta actividad se utilizaron recipientes de 

color verde y gris; donde los jóvenes representaban historias relacionadas con los materiales 

de desecho mencionados y estos debían depositarlos en el recipiente adecuado, al hacer esa 
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acción de manera correcta el escenario del chroma cambiaba a un hermoso paisaje, de lo 

contrario, el escenario se volvía catastrófico para el ambiente. En un segundo encuentro, en el 

año 2017 con otro grupo de estudiantes, la temática ambiental trató sobre el cambio 

climático. La dinámica era la simulación de un concurso de televisión, los estudiantes 

formaban dos equipos para competir entre ellos; previamente, se le mostró un video donde 

explicaba “Qué es la Huella de Carbono”, con esa información se les planteaba situaciones 

que se presentan en el momento de adquirir un producto o realizar alguna actividad: bien sea 

la movilidad, uso de la energía, entre otros; los estudiantes debían reflexionar y responder 

según ese criterio, de lo contrario perdían y se les asignaba una penitencia. Con estas 

dinámicas reflexivas e interactivas con el mensaje se ha percibido que los estudiantes pueden 

tener un acercamiento a una conciencia ambiental, tomar acciones responsables con el 

entorno y dejarles la inquietud de desarrollar proyectos según su profesión enfocados al 

cuidado del medio ambiente. 

Una de las principales herramientas digitales, hecho por la PUJ, con las que se ha medido las 

prácticas positivas o negativas de los estudiantes y la comunidad universitaria con relación a 

las acciones en pro del ambiente, ha sido a través de la Huella Ecológica, Carbono e Hídrica, 

aplicada en el Día de la Tierra desde el año 2016, en la Universidad Javeriana; luego de 

recolectar esos datos, en dicho evento, se analiza la participación y se identifica dónde están 

los altos índices de emisión de dióxido de carbono (CO2), cuáles son las causas; se contrasta 

los resultado de la huella frente a las actividades realizadas en la Universidad, para 

caracterizar la gestión de los programas para la conservación ambiental y favorece la toma de 

decisiones en el diseño de las campañas de divulgación de estas acciones ambientales que 

propone la Universidad. 

Entre otras actividades, en el año 2017 se efectuó el conversatorio “Hacia un campus 

sostenible: retos y acciones”, en el marco de la celebración de Mes del Hábitat y el Viernes 
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Ambiental de la Maestría en Gestión Ambiental; la Vicerrectoría del Medio Universitario y la 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales con el apoyo del Centro Ático, organizaron este 

encuentro, con el propósito de brindar un espacio entre la comunidad educativa (Directivos, 

Estudiantes, Profesores, Administrativos y Egresados), para informar y propiciar la 

construcción conjunta de propuestas que conlleven a una implementación y seguimiento a la 

Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). En este sentido, 

todas estas actividades, dinámicas y eventos, que se están realizando en el marco de la Visión 

de la PUJ y que anualmente se celebran; son experiencias de base para el desarrollo de este 

proyecto, puesto que evidencian las prácticas que actualmente hace la comunidad 

universitaria frente a la situación ambiental y se puede denotar las oportunidades de mejora 

que plantea esta indagación.  

Para la comprensión de estas actividades que propone la Universidad Javeriana y las prácticas 

ambientales que realizan los estudiantes, se propone hacer un análisis sociocultural, para 

brindar un espacio de reflexión en el campo de la Comunicación Visual frente a la innovación 

social, puesto que los estudios realizados en la Maestría proponen la investigación en el 

Diseño y es una ocasión para construir contenidos didácticos centrado en las necesidades del 

usuario, es por ello que se aplicará una metodología de diseño con bases teóricas orientadas a 

la identificación del público objetivo.   

1.2 Justificación 

El contexto sociocultural actual fomenta una cultura del descarte, el Papa Francisco define, a 

través de la Encíclica Laudato Si’, en las dinámicas del “sistema industrial, al final del ciclo 

de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar 

residuos y desechos”, que afectan a la sociedad en su conjunto e inciden a su vez sobre los 
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jóvenes universitarios. Dicha cultura es afectada por un sistema de producción y consumo 

que no hace un uso responsable de los recursos que pueda absorber y reutilizar los residuos y 

desechos. Bajo una propuesta de investigación que conlleva a un análisis sociocultural de los 

estudiantes PUJ, para comprender su contexto y percepción de los contenidos digitales, se 

busca proponer mediante los procesos de diseño de innovación, la realización de estrategias 

de comunicación para favorecer prácticas ambientales más responsables.  

En este sentido, se propone identificar las prácticas y las motivaciones que llevan a los 

estudiantes a realizar sus consumos, por un lado, y por el otro, la reflexión acerca de estos, 

mediante la interacción de herramientas desarrolladas con métodos de innovación que 

presenten un nuevo sentido de bienestar y que impacten positivamente al entorno ambiental. 

1.3 Planteamiento del problema 

Indagando las causas acerca del contexto de los estudiantes universitarios, los problemas 

ambientales no son una prioridad a corto plazo, dado a la baja participación en los eventos y 

actividades propuestos por la Universidad; por lo que hay una dificultad de comprensión de 

los mensajes para que los estudiantes sientan una conexión real con los problemas 

ambientales. 

En consecuencia, se presume que las intenciones de los mensajes propuestos en las campañas 

ambientales no son claros; la ausencia de estrategias comunicacionales, se perciben 

desarticuladas entre diferentes unidades de la Universidad, por lo que la invitación a los 

estudiantes para hacer sus prácticas sostenibles, que en algunos casos no son coherentes. 

Una de las dinámicas en el proceso comunicacional en el ámbito pro ambiental, no siempre 

evidencia las causas y efectos sobre nuestras acciones. La falta de conocimiento sobre el 
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impacto ambiental que conlleva los hábitos cotidianos, puede ser un factor esencial para crear 

conciencia.  

La Universidad promueve actividades y acciones pro ambientales; sin embargo, la ausencia 

de herramientas digitales y diseño de experiencias que permitan generar respuestas y 

soluciones ambientales inmediatas o directas, limitan la capacidad de los estudiantes para 

comprender y hacer consumos sostenibles.  

De los efectos de los comportamientos de los estudiantes con relación a las prácticas 

ambientales propuestas por la Universidad, y según lo observado en las experiencias 

predecesoras de este proyecto, se identifican los siguientes: 

●   Actividades inadecuadas que afectan los recursos ambientales 

●   Apatía para participar en las actividades y eventos ambientales  

●   Falta de acción para compensar a los problemas ambientales 

●   Se percibe una desinformación ante los problemas ambientales 

En consecuencia, “no se evidencian las prácticas sostenibles en la Universidad por parte de 

los estudiantes”. 

Ante estas causas y los efectos planteados, se define el siguiente problema central: 

Existe la cultura del descarte8 y prácticas que fomentan el desperdicio de los recursos, por 

parte de los estudiantes de la Universidad Javeriana. 

                                                                                                 
8  El Papa Francisco, a través de la Encíclica Laudato Si’, señala la 'cultura del descarte' en las dinámicas del “sistema 
industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y 
desechos”. (LS 22, 43 y 123, 2015) 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
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1.4 Estado del arte: tendencias y perspectivas actuales 

Entre las bases teóricas de este proyecto, se propone analizar algunos conceptos y aspectos 

que actualmente se están presentando entre las coyunturas sociales en nuestra casa común, 

como:  

1.4.1 Desarrollo sostenible 

Las amenazas ambientales que surgen en distintos frentes, tal como lo señala Jeffrey Sachs 

(2014) en su publicación “La era del desarrollo sostenible”, donde hace la siguiente reflexión 

del comportamiento humano y la escala evolutiva que implica cambios en el transcurrir de los 

tiempos, “la humanidad está cambiando el clima del planeta, la disponibilidad de agua dulce, 

la química de los océanos y los hábitats de otras especies. Estos impactos son tan importantes 

que el planeta experimenta actualmente alteraciones incuestionables en algunos procesos 

básicos de los que depende la vida”.  

En este sentido, Vezzoli (2015) en su publicación: “Diseño de productos ambientalmente 

sustentables”, hace referencia del documento titulado Our Common Future, en el cual señala 

que “el Desarrollo Sostenible, responde a las necesidades del presente sin comprometer la 

posibilidad de las futuras generaciones de responder a lo que serán sus necesidades” (World 

Commission on Environment and Development - WCED, 1987). Continua Vezzoli, “se 

refiere al bienestar de las personas como expresión —también— de la calidad ambiental. A 

partir de aquí, introduce un principio fundamental ético: la responsabilidad de las 

generaciones de hoy frente a las del mañana”. 

Según Sachs (2014) indica, “Como proyecto intelectual, el desarrollo sostenible pretende 

comprender las interacciones entre tres sistemas complejos: la economía mundial, la sociedad 

global y el medio ambiente físico de la Tierra.” Así mismo, el desarrollo sostenible implica 



20  
  

un enfoque normativo, “en el sentido de que recomienda una serie de objetivos a los que el 

mundo debería aspirar” y todos los países se disponen a seguir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS). “Estas ideas se resumen habitualmente diciendo que los ODS promueven 

un crecimiento económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible”.  

En consecuencia, bienestar sustentable9 y el consumo sostenible10, son los aspectos a 

investigar sobre el contexto sociocultural de los estudiantes o público objetivo; consta de la 

capacidad de construir un camino sin contrariedades para que la sustentabilidad se 

fundamente en las habilidades, preferencias, condiciones más atractivas y bienestar, 

enmarcadas en las estrategias de comunicación a indagar y proponer. Según Vezzoli (2015), 

si la reducción del consumo de recursos es una reducción paralela a la disponibilidad de 

productos, no hay necesidad de poner en acción las innovaciones sustanciales en el sistema 

técnico: la verdadera innovación está en lo radical del cambio, el nuevo sentido del 

bienestar.  

1.4.2 Campus sostenible 

Entre los documentos consultados está la Universidad y sostenibilidad: una aproximación 

teórica para su implementación de Ángela Parrado (2015), en el que propone una revisión 

teórica e instrumental para la implementación de la sostenibilidad en las universidades, como 

también, su propia gestión. Los aportes que presenta esta documentación, es la definición de 

un sistema universitario en el manejo ambiental, que involucra estrategias en la planta física 

existente y en la reducción de materiales y energía de las próximas construcciones, así 

mismo, las estrategias de movilidad para llegar a las instalaciones universitarias.  
                                                                                                 
9  En esencia, Riechmann (2005) en su publicación “Sostenibilidad: reflexiones básicas”, define la sustentabilidad como la 
“viabilidad ecológica: (...) es decir, las actividades humanas no deben sobrecargar las funciones ni deteriorar la calidad 
ambiental. Ello implica fundamentalmente: lo que tomamos de la biósfera y lo que devolvemos a ella ha de estar dentro de 
los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas”.  
10  En cuanto a la sostenibilidad, Riechmann (2005) lo define como, “un principio de carácter antropocéntrico, que expresa 
fundamentalmente nuestro respeto por las generaciones humanas futuras, pero que como tal no compromete a la defensa de 
la vida silvestre o la preservación de la naturaleza por sí misma, por no hablar de otros objetivos socialmente deseables”.  
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Con relación a esta propuesta, se puede señalar que la PUJ, actualmente cuenta con una 

gestión administrativa, para la optimización de uso de recursos en materia de construcción, 

así como, la renovación de fuentes energéticas e hídricas, en cuanto a la implementación de 

paneles solares en algunos edificios y accesos a recargas de dispositivos electrónicos para los 

estudiantes; adicionalmente, fueron instalados puntos de hidratación para recargar botellas de 

agua, y la recolección de aguas lluvia del humedal artificial para riegos de jardines, entre 

otras construcciones; de la misma manera, la iniciativa de programas de Movilidad Javeriana 

entre la comunidad para compartir carro, rutas y los biciparqueaderos, motivan el uso de 

transporte responsable; también es importante señalar, la integración de los grupos de interés, 

entre estudiantes, docentes e investigadores, hacia el camino de la sostenibilidad, planteando 

un modelo de implementación denominado “Campus Sostenible”. Siguiendo con el 

documento, la implementación de la sostenibilidad en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), o campus sostenible, Ángela Parrado (2015), presenta los instrumentos que facilitan 

esta labor, tales como: “la gestión ambiental (ISO 14001), las construcciones verdes, 

principios del Pacto Global y los reportes de sostenibilidad con metodología GRI 4.0. La 

incorporación de estos instrumentos de forma coherente con los postulados del Desarrollo 

Sostenible dentro de las universidades requiere la coordinación de un sistema universitario de 

manejo ambiental, específicamente, la gestión ambiental y el campus verde, en donde se 

gestionan los asuntos del transporte y la conservación del entorno ecosistémico”. Así mismo, 

aclara la importancia de la participación de los stakeholders o grupos interesados para 

garantizar el bienestar humano de acuerdo con las expectativas individuales y colectivas en el 

contexto institucional y socio-ambiental; es necesario señalar que “la sostenibilidad se 

encuentre transversal en los currículos ofrecidos y en los proyectos de I+D desarrollados”. En 

consecuencia, las acciones que tome la comunidad universitaria para disminuir, mitigar o 

compensar, en las que se reviertan los riesgos negativos y se potencialicen los impactos 
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positivos con la implementación de la sostenibilidad en las IES, Parrado presenta el siguiente 

esquema de “Implementación de la sostenibilidad”. 

Figura 1. Implementación de sostenibilidad 

 

Fuente: Parrado (2015). 

Parrado, concluye que “el tránsito hacia la sostenibilidad de las IES, en todo caso, se refleja 

en el comportamiento de sus grupos de interés en estilos de vida coherentes con los retos 

sociales, ambientales y económicos de la civilización humana, pensando en la garantía de 

satisfacción de necesidades de las generaciones actuales, sin menoscabar la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras, tal y como se planteó la sostenibilidad en sus 

inicios”. Con relación a la implementación de la sostenibilidad en las universidades se da en 

un contexto en países emergentes, haciendo una reflexión con relación a la PUJ, los 

programas, retos y acciones hacia el “cuidado de nuestra casa común”, va enmarcado en las 

iniciativas de las diferentes unidades y facultades, lideradas y visibilizadas a través de la 

Vicerrectoría del Medio Universitario. 

1.4.3 Prácticas ambientales 

De acuerdo a esta reflexión, las decisiones, acciones y el estilo de vida responsable de los 

estudiantes, ante su entorno, responden a las prácticas ambientales o verdes; en este sentido, 

para revisar estos términos conceptuales, se consulta la literatura, Situando las prácticas 

ecológicas en el contexto de la agenda de desarrollo sostenible, de Solaja y Adetola (2018); 

debido a sus análisis sobre el significado de las prácticas ecológicas, en que inicia con el 

estudio comparativo de las definiciones por destacados autores, en una inherente observación 
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del desarrollo contemporáneo; citando “prácticas, son innovación, actitudes y 

comportamientos eco-sustentados desarrollados por individuos u organizaciones para alentar 

la utilización responsable de los recursos ambientales a través de alternativas y principios 

ecológicos (Ho, et al., 2012; Conding et al., 2012; Dallas, 2008). Desde otra perspectiva, 

Bergmiller y McCright (2009), y Lin y Ho (2011) afirmaron que las prácticas verdes son 

herramientas estratégicas como la tecnología limpia, la innovación y el conocimiento 

administrativo utilizados para construir un mundo habitable, un desarrollo económico y 

social.” Así mismo, agrega que las posturas por Green Jr., Zelbst, Meachan y Bhadauria 

(2012), son de la opinión que la adopción de prácticas ecológicas facilitará el consumo 

responsable de los recursos. A su vez reitera, las prácticas verdes sirven como procesos para 

avanzar en el conocimiento y las prácticas que apuntan a promover decisiones y estilos de 

vida respetuosos con el medio ambiente y ecológicamente responsables entre los individuos 

(Schaltegger, 2002; OED, 2011). Con estas definiciones, Solaja y Adetola (2018), interpretan 

que las prácticas verdes incluyen pasos estratégicos, para disminuir la magnitud del daño 

causado al medio ambiente en el curso de la búsqueda del desarrollo humano y social.  

Dichos pasos estratégicos que requieren de esfuerzos para promover: 

I.   Innovación ecológica, 

II.   Conservación y protección de los recursos ambientales, 

III.   Energía limpia o renovable, 

IV.   Patrón de consumo responsables, y 

V.   Mecanismo eficaz de gestión de residuos. 

Para adoptar estos desafíos e implementarlos, estas prácticas ecológicas, deben tener 

“impactos económicos y sociales potenciales que son muy imperativos para los países en 

desarrollo para mitigar el grado de degradación ambiental en esa parte del mundo (Zhu et al., 
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2005; Hynes & Wang, 2012; Ho et al. al., 2014)”, lo que significa, que estas prácticas deben 

apoyar el desarrollo socioeconómico, estimular el crecimiento económico inclusivo y 

promover sostenibilidad del medio ambiente, (OCDE, 2012). 

“Es sobre esta premisa que el concepto de prácticas verdes surgió como un nuevo 

paradigma para replantear el marco de crecimiento convencional y para volver a 

evaluar muchas de las decisiones de desarrollo en el cumplimiento de las imágenes y 

las visiones de una vida mejor para la población”. Solaja y Adetola (2018). 

Figura 2. Marco de desarrollo generacional  

  

Fuente: Solaja & Adetola (2018). 

El diagrama ilustra la conexión entre las prácticas ecológicas y el desarrollo sostenible. 

Involucra a las personas como objeto del desarrollo, es por ello que el diseño de innovación 

que se realizará en esta investigación, se concentra en los usuarios a quienes está dirigido 

como son los estudiantes de la PUJ; puesto que la percepción y evaluación de la sociedad 

humana determina la comprensión o el conocimiento que tienen sobre el desarrollo. Teniendo 

en cuenta el concepto de Solaja y Adetola (2018), el desarrollo sostenible es un proceso 
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generacional enraizado en los principios de equidad, vista como la capacidad de minimizar el 

consumo de recursos naturales; adaptabilidad, la inclusión en el proceso de distribución y 

continuidad, el suministro constante de recursos entre el ritmo de desarrollo. “Para respaldar 

esta afirmación, la Comisión de Brundtland definió el desarrollo sostenible como un proceso 

de cambio, en el cual, la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional tienen todas las posibilidades 

actuales y futuras de mejorar, conocer las necesidades y aspiraciones humanas. Es en este 

contexto, y en la búsqueda del desarrollo que es social, cultural, ambiental y estructuralmente 

compatible, adaptable y sostenible, establece la conexión entre las prácticas ecológicas y la 

agenda de desarrollo sostenible”. Solaja y Adetola, abogan por la adopción e implementación 

de las prácticas ecológicas como instrumento para llevar a cabo los ODS para el 2030. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de las prácticas ecológicas, se pueden considerar 

aplicables en la Comunidad Javeriana, como procesos y métodos diseñados para promover la 

innovación, productos, políticas y estilos de vida respetuosos con el ambiente, en el marco de 

las interacciones mutuas entre los aspectos económico, social y ambiental. 

1.5 Objetivo general del proyecto 

Diseñar un sistema sobre la cultura del “cuidado de nuestra casa común”, que permita, a los 

estudiantes javerianos, dinamizar sus prácticas ambientales frente al consumo y uso de los 

recursos en su vida universitaria.  

 

1.5.1 Objetivos específicos 

Diseñar una estrategia de comunicación para los estudiantes javerianos, que inviten a 

cambiar y apropiar sus prácticas ambientales en el campus. 
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Desarrollar una estrategia basada en el “diseño de experiencias”, que proporcionen 

respuestas y soluciones ambientales. 

Plantear que la construcción e implementación del sistema sea factible y rentable para la 

Universidad. 

1.6 Metodología del proyecto y la investigación 

El Diseño será visto como un conjunto de contribuciones parciales a un fenómeno innovador, 

que involucra los stakeholders (involucrados) sociales, se propone brindar el espacio a los 

interesados a participar en todas las fases de la investigación para intermediar con propuestas 

de acciones ambientales dentro de un entorno grupal. El rol del diseñador, indica Vezzoli 

(2015), en la transición hacia la sostenibilidad, es un proceso grande y articulado de 

innovación social, cultural y tecnológica, dentro del cual se encontrarán: un espacio, una 

multiplicidad de opciones correspondientes a diferentes sensibilidades y distintas 

oportunidades. A partir de las reflexiones y las experiencias desarrolladas, es posible dibujar 

un mapa de los diferentes caminos que hoy parecen factibles. 

Para el desarrollo de este proyecto, se aplicó el método del diseño centrado en el ser humano 

(Human-centered design HCD, sus siglas en inglés), para afrontar los desafíos de esta 

propuesta, se consideraron los conceptos: empatía, optimismo, iteración, confianza creativa, 

creación, abrazar la ambigüedad y aprender de los aciertos y desaciertos; para abordar los 

procesos de diseño se avanzó a través de las siguientes tres fases principales:  

1.   La Inspiración: constó de conocer y aprender sobre las personas a las que está 

dirigido el diseño, mediante la observación, interacción y el análisis socio-cultural de 

las prácticas ambientales en su cotidianidad en el campus.  
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2.   La Ideación: comprendió los resultados adquiridos en la etapa anterior, para la 

identificación de las oportunidades en el diseño y la creación de prototipos de 

soluciones. 

3.   Finalmente, la Implementación, determinó una gama de soluciones que captó la 

atención de la comunidad universitaria, se planteó la implementación técnicamente 

factible y se validó que la solución sea viable desde el punto de vista financiero. Es un 

acto de equilibrio, pero fue crucial para diseñar soluciones exitosas y sostenibles. 

Figura 3. Metodología del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En el marco de la investigación, se analizó el contexto sociocultural de los estudiantes 

universitarios de la PUJ a quiénes se dirigió la estrategia comunicativa; para ello, se tomó 

como base el Modelo Analítico: Cultura, Estructura y Prácticas11 de Restrepo (2016), 

propuesto a su vez en el año 2017 desde el Programa Cultura y Hábitat de la Vicerrectoría del 

Medio Universitario - PUJ, y la Política Ecológica Ambiental (2015), mediante la cual se han 
                                                                                                 
11  Didier Restrepo PhD plantea “el modelo mixto, se basa en (...) el institucionalismo denso de Portes y el estructuralismo 
constructivista de Bourdieu, apoyado en una estrategia de investigación interdisciplinaria como lo es el estudio de caso 
simple. (...) se parte de un modelo de análisis tipo ideal para comprender las prácticas humanas, (...) y entender el papel del 
habitus en la reproducción de las prácticas” (Restrepo, 2016, p.28-58). 
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desarrollado experiencias digitales en este ámbito, como la campaña Hacia un Campus 

Sostenible. El modelo deviene de la relación del concepto de instituciones con otros 

elementos básicos de la cultura y la estructura social, al comprender el contexto de los 

estudiantes, así como lo presenta Alejandro Portes (2006), en su publicación “Instituciones y 

Desarrollo: una revisión conceptual”. Por su parte, en la literatura sociológica moderna, estos 

elementos se designan con los conceptos de ‘capital cultural’ o ‘repertorios de habilidades’, 

como representa el siguiente esquema: 

Figura 4. Modelo Analítico: Cultura, Estructura y Prácticas 

 

Fuente: Restrepo (2016). 

Al hacer esta analogía, que hasta el momento se identificó en la aplicación del proceso 

analítico, donde se indicaron los Niveles, la Cultura, la Estructura social y las Prácticas para 

la ejecución de este proyecto en el desarrollo de la investigación. 
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1.7 Consideraciones éticas 

Ante las condiciones ambientales que diariamente se están viviendo, las afecciones 

respiratorias y otros problemas de salud que se están enfrentando, y el llamado que hace el 

Papa Francisco para el “cuidado de nuestra casa común”, la Universidad Javeriana ha 

publicado la “Política Ecológica y Ambiental” (2015), y se ha planteado entre sus Megas la 

“Ecología Integral”; en consecuencia, se han realizado un conjunto de actividades y el 

desarrollo de contenidos digitales, cuyo propósito esencial es crear conciencia en la 

Comunidad Javeriana para el cuidado y preservación del ambiente. 

En la actualidad, se cuenta con muchas posibilidades tecnológicas para recrear un conjunto de 

objetos, sonidos, escenarios, mediante simuladores y aplicaciones virtuales, así como la 

calculadora ecológica entre otras piezas. 

Entre las bases teóricas se tuvo en cuenta el desarrollo sostenible, ya que constó de la 

interrelación de cuatro sistemas, como los señala Jeffrey Sachs, la economía global, las 

interacciones sociales relacionadas con la confianza, la ética y la desigualdad, así como con 

las redes de apoyo comunitario online generadas por las recientes revoluciones en las 

tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC; alineados a los 

cambios en sistemas complejos de la Tierra como el clima y los ecosistemas; y estudia 

problemas de gobernanza, incluido el comportamiento de los gobiernos y las empresas. Cada 

uno de estos sistemas complejos —económico, social, ambiental y de gobernanza— exhibe 

de forma muy prominente las especiales propiedades de esta clase de sistemas, como los 

comportamientos emergentes y las fuertes dinámicas de carácter no lineal (incluidos los 

procesos de expansión y contracción). 

Con estas bases, se hizo un análisis sociocultural del perfil del usuario a quien se dirigió la 

estrategia comunicacional, para así lograr propiciar a las prácticas sostenibles en la PUJ. 
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Capítulo 2. DINÁMICAS DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA FRENTE 

A LAS ACCIONES AMBIENTALES 

2.1 Descripción de las normas y acciones ambientales en la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) 

Para contextualizar desde dónde se evidencian las acciones de las normas y las acciones 

ambientales de la Universidad Javeriana, se hace referencia a un proyecto de gestión 

ambiental sobre el campus del año 2002 que trabajó la Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales, y partir del año 2013 la Vicerrectoría del Medio Universitario, lidera y conforma el 

Grupo de Gestión Ambiental Javeriano junto con representantes de las Facultades de 

Ciencias, Arquitectura y Diseño, Estudios Ambientales y Rurales, Teología e Ingeniería; a los 

cuales se integró la Seccional Cali de la PUJ, por propuesta del Rector, Padre Jorge 

Humberto Peláez Piedrahita, S.J. La principal actividad de este Grupo, “fue obtener una 

visión general de lo que ha venido ocurriendo históricamente en la Universidad en materia 

ambiental y elaboraron un inventario de actividades a través del cual se detectaron más de 

100 iniciativas”. Señala el Padre Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J. Vicerrector del 

Medio Universitario, “lo ambiental ya es una preocupación en la Javeriana, un trabajo 

continuo de muchos años, pero como política ya de implementación con lineamientos surge 

desde hoy (26 de noviembre 2015)”, con este referente de gestión ambiental, se inicia este 

apartado para contextualizar y conocer el sistema actual de las prácticas ambientales que se 

realizan en la Universidad; así mismo, se analizó cómo la propuesta de este proyecto se 

articula en el contexto actual del campus, como lo muestra el siguiente diagrama. 
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Figura 5. Línea de tiempo de las normas y acciones ambientales de la PUJ 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

2.1.1 Política Ecológica Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

A partir del 26 de noviembre de 2015 entró en vigencia la Política Ecológica y Ambiental de 

la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) que tiene como objetivo, cito:  

“(...) ofrecer a la Universidad unas orientaciones institucionales y un horizonte de 

acción sobre sus compromisos en materia de responsabilidad ambiental desde una 

perspectiva de ecología humana e integral; asumiendo las orientaciones de la 

Iglesia, de la Compañía de Jesús y la normatividad sobre el tema, para incidir en el 

fortalecimiento de una cultura del cuidado de nuestra casa común”. 

La presentación del Acuerdo 617 del Consejo Directivo Universitario se hizo en el auditorio 

del Centro Ático y fue presidido por el Padre Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J., 

Vicerrector del Medio Universitario, quien estuvo acompañado por Consuelo Uribe 

Mallarino, Vicerrectora de Investigación; el Padre Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J., 

Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales; Catalina Martínez de Rozo, 

Vicerrectora Administrativa; y Jairo Humberto Cifuentes, Secretario General. A partir de esa 
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fecha, el programa Cultura y Hábitat conjuntamente con otras unidades, dependencias y 

facultades dieron marcha a actividades y eventos en el marco de estas políticas.   

2.1.2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Campus de la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) 

Entre las acciones que propone la Universidad, se indagó sobre el programa de reciclaje que 

requirió de planeación, inversión e implementación en la planta física de la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ), como señala el documento del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), actualizado a inicios de este año 2018, “reafirmando a la PUJ su 

compromiso con la educación y su gran responsabilidad social y ambiental, consideró 

necesario y urgente el diseño de un sistema óptimo de gestión integral de residuos sólidos, 

que garantizará la prevención de riesgos para la salud humana, el ambiente y la minimización 

de impactos negativos asociados”, esta puesta en marcha pretende ampliar su cobertura y 

servir como experiencia replicable en instituciones con características similares en el 

contexto urbano. 

En consecuencia, en la implementación de la Política Ecológica y Ambiental, la Vicerrectoría 

Administrativa, bajo la coordinación de Logística y Servicios Operacionales de la Dirección 

de Recursos Físicos y con la asesoría en gestión integral de residuos, actualizan y plantean el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la institución, con el fin de fortalecer la 

gestión ambiental, y cumplir con la respectiva legislación ambiental exigida por el Estado 

colombiano. 

“Este plan, se realizó sobre la base del diagnóstico de la situación actual de la 

Universidad en materia de residuos sólidos, permitiendo así conocer las debilidades y 

aspectos por mejorar y garantizando que las disposiciones en él contenidas 



33  
  

permitirán dar a los residuos sólidos producidos el mejor destino ambiental, teniendo 

en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 

final”. 

El documento del PGIRS, hace una revisión de las normativas y a nivel contextual del 

manejo de residuos sólidos que ha planteado la PUJ en anteriores años; así mismo, analiza la 

disposición en infraestructura del campus para ejecutar las acciones desde el punto de vista 

técnico, operativo y legal, para optimizar el manejo actual de los residuos sólidos generados. 

En este sentido, se plantean estrategias y procesos dinámicos de sensibilización y educación 

ambiental que monitoreados garanticen su continuidad y permanencia en el tiempo, en cuanto 

al almacenamiento basado en la separación en la fuente, recolección y transporte selectivos. 

A su vez, este Plan presenta acuerdos, basados en procesos para aumentar el 

aprovechamiento y la valorización de los residuos sólidos, la coherente selección de 

proveedores tanto de insumos como de servicios de aprovechamiento y tratamiento, para 

luego optimizar la disposición final controlada y ambientalmente segura de dichos residuos 

del campus. 

El PGIRS propone la planificación de la gestión integral de residuos sólidos en la PUJ, con 

una metodología de cuatro fases, que consta de las siguientes: 

Fase 1. Planear, pretende identificar la situación actual de la institución, frente al 

manejo de los residuos sólidos, para analizarla y llegar a establecer medidas de 

manejo. Se subdivide en tres subfases denominadas Diagnóstico, Análisis y 

Estructuración de programas de gestión, esta fase concluye con la priorización de las 

acciones. 
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Fase 2. Hacer, será la fase posterior a la estructuración del presente Plan, en el que se 

implementarán todas las acciones contempladas. 

Fase 3. Verificar, posterior a la implementación se verificará el cumplimiento de los 

requisitos del PGIRS mediante diferentes métodos. La verificación incluye cinco 

aspectos: evaluación del cumplimiento legal, acciones correctivas y preventivas, y 

finalmente auditorías. Todas las acciones encaminadas a la verificación de la gestión 

de residuos deben contar con evidencias, informes y otros registros. 

Fase 4. Actuar, comprende la revisión por la dirección y la toma de decisiones para 

retroalimentar la fase 1 de planificación. 

La situación actual de la gestión integral de residuos de la Universidad, está clasificada como 

“usuario no residencial”, es decir, la comunidad universitaria no reside por lo general en el 

sector, y que adicionalmente está definida como “Gran generador de residuos”, según el 

PGIRS - 2018. Por su parte, el documento PGIRS presenta la Gestión Interna de residuos en 

el campus: 

Figura 6. Componentes de la gestión interna de residuos en PUJ 

 

Fuente: PGIRS - PUJ (2018) 
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Para identificar la intervención de este proyecto en la gestión integral de residuos de la 

Universidad, a continuación se describen los componentes del proceso, antes esquematizado, 

hasta las acciones internas. 

i. Generación de residuos: en términos generales se identificaron 7 tipos de generadores de Residuos 

Sólido y aproximadamente 35.000 integrantes de la Comunidad Universitaria en el año 2017, entre 

ellos: estudiantes, docentes, contratistas, personal administrativo, directivos, empleados vinculados 

con el servicio de aseo y mantenimiento y visitantes.  

ii. Almacenamiento temporal inicial: se presenta un código de colores convencionales, 

establecido para el reconocimiento de la separación de los residuos:  

●   Verde: desechos ordinarios. 

●   Azul: Plástico y vidrio. 

●   Gris: papel y cartón, limpios. 

Inventario y tipos de recipientes y puntos ecológicos: Para abastecer la generación total de 

residuos sólidos de la Universidad Javeriana, se cuenta con canecas o contenedores para el 

almacenamiento de residuos, ubicados en los sitios de mayor frecuencia de generación. Para 

el año 2017, el campus, cuenta con 189 canecas en espacios exteriores, de las cuales 181 

correspondieron a puntos ecológicos de 3 unidades que favorecen la separación de materiales 

con potencial reciclable, como la clasificación de recipientes que presenta la siguiente tabla. 

Tabla 1. Inventario del almacenamiento temporal inicial de residuos sólidos en la 
Pontificia Universidad Javeriana 

Tríos  negras  

plásticas  

Tríos  negras  

plásticas  

Metálica  2  

canecas  

Metálica   Total  

110   71   2   6   189  

Fuente: Administración del campus (2017) 
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iii. Recolección y Transporte Interno: se cuenta con un sistema para la recolección de 

residuos, la recolección se realiza de forma manual en interiores y en zonas exteriores del 

campus. Para la realización de la ruta se cuenta con 5 vehículos recolectores (3 de color verde 

y 2 de color gris de 240 lts c/u), los cuales son empleados en cada una de las rutas de 

recolección implementadas actualmente en el campus. Así mismo, hay un protocolo para la 

recolección y transporte de residuos, que establece las medidas de bioseguridad que deben 

ser atendidas por el personal encargado, descripción de cada una de las rutas de recolección, 

las frecuencias y horarios de recolección. En consecuencia, el personal de servicios generales 

de la universidad para la ejecución de la ruta cuenta con un equipo de protección, que 

incluye: peto plástico, guantes de caucho, botas de caucho y tapabocas. 

iv. Almacenamientos Centrales: La Universidad cuenta con 3 sitios de almacenamiento 

central de residuos, al norte por la calle 45, en el centro al frente del Hospital Universitario 

San Ignacio - HUSI y en la calle 40, estos sitios cuentan con acceso directo del carro 

recolector de residuos. 

v. Presentación: diariamente se hace entrega de los residuos al vehículo recolector de la 

empresa de Aseo. También, el personal encargado de servicios generales del campus y 

operarios de la ruta de recolección, separan y entregan el material reciclable para su posterior 

aprovechamiento, se comercializa el cartón, papel, vidrio, mixto, revistas, periódico y 

plástico a la fundación Reciclamax. 

En 2017 y 2018, se ha incrementado la separación en la fuente de los residuos a partir de la 

instalación de 122 puntos ecológicos en las áreas internas de los edificios, aumentando así la 

cantidad de material reciclado en la Universidad.  

En el año 2017 se reciclaron 84.910 kg de material, entre cartón, archivo, plástico, periódico, 

vidrio, PET, chatarra, aluminio y tapas. En el primer semestre de 2018, se han reciclado 
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46.996 Kg de dichos materiales, este material es entregado a la Fundación Reciclamax para 

su aprovechamiento, evitando así su disposición final en el relleno sanitario Doña Juana. 

Actualmente, es necesario mencionar que la Universidad cuenta con un equipo de 

profesionales que se encuentran elaborando el Plan de Manejo Ecológico y Ambiental de la 

PUJ. 

2.1.3 Propuesta del Proyecto Cosmos, Plan de Manejo Ecológico y Ambiental de la PUJ 

En el marco del Proyecto de Planeación Universitaria (PPU 2016-2021), se plantea el Plan de 

Manejo Ecológico y Ambiental, denominado COSMOS, el cual tiene como principal objetivo 

generar un horizonte de acción en materia de sostenibilidad que permite incidir en el 

“cuidado de nuestra casa común”, desde una perspectiva humana e integral, tomando como 

fuente de inspiración la Encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco y como eje central de 

acción la Política Ecológica y Ambiental (PEA) de la Universidad. Actualmente, este 

proyecto está en proceso de construcción para su aprobación e implementación. 

De acuerdo al objetivo de la PEA y las siete estrategias, COSMOS plantea tres objetivos 

principales y estos serán realizadas en cinco programas de las cuales se subdivide en veinte 

subprogramas, que ejecutarán las acciones ambientales de la Universidad. Como lo ilustra el 

siguiente esquema: 
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Figura 7. Estructura del Plan de Manejo Ecológico y Ambiental – COSMOS Pontificia 
Universidad Javeriana, Sede Central 

 

Fuente: COSMOS (2018) 

El programa que más se aproxima a este proyecto de diseño es Hábitos y Comportamientos, 

en la Gestión integral de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos y contaminación 

ambiental, cuyo propósito preliminar se refiere a la transformación de las prácticas sociales 

de la Comunidad Javeriana para reducir la cantidad de residuos objeto de prácticas de gestión 

(Propuesta Ing. Alberto Guevara, 2018).  

El proyecto COSMOS sigue en construcción; sin embargo, al margen del análisis, suministró 

la recolecta de información, a esta investigación se enriqueció con los resultados de las 

encuestas realizadas a estudiantes a finales del año 2017 y la participación en el focus group 

con estudiantes, efectuada en febrero del 2018. 
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2.2 Análisis del sistema actual: Prácticas ambientales en la Universidad 

Javeriana  

Entre las estrategias que plantea la Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia 

Universidad Javeriana (2015), este proyecto de diseño, se articula con los siguientes aspectos: 

●   Propiciar en la comunidad educativa hábitos y comportamientos sostenibles 

orientados a la preservación del medio ambiente. 

●   Sensibilizar, concientizar y formar a la comunidad educativa para que participe 

activamente en la gestión ambiental de la Universidad; y desde una Cultura 

Ciudadana optimice su compromiso por la calidad del entorno universitario. 

●   Prevenir, reducir y buscar alternativas a los impactos negativos que pudieran derivarse 

de la actividad universitaria, de acuerdo con los estándares de consumo responsable y 

uso eficiente de insumos, bienes y servicios, que defina la Universidad. 

●   Propiciar un campus universitario sustentable, con estándares ambientales y criterios 

de responsabilidad ambiental que reflejen el manejo adecuado de los recursos, la 

infraestructura y nuestro compromiso con el entorno natural y urbano. 

Así mismo, en la cadena de acciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 

intervención a la que apuesta el desarrollo de este proyecto es dinamizar, con las estrategias 

de comunicación, la sensibilización y educación ambiental para la adecuada reducción y 

separación de residuos sólidos desde la fuente, por parte de la participación activa de la 

Comunidad Universitaria, principalmente de estudiantes de pregrado por ser la población más 

grande del campus; lo que significa, que en el Plan de gestión integral de residuos se aplicará 

en la gestión de residuos, con la condición que estas acciones serán monitoreadas para que 

garanticen su continuidad y permanencia en el tiempo. 
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De acuerdo con el Programa de Reciclaje que lidera la Coordinación de Logística y Servicios 

Operacionales de la Dirección de Recursos Físicos, su coordinadora Ana Teresa Salamanca, 

en una entrevista, manifestó el interés en el desarrollo de este proyecto, del cual suministró 

toda la información del Plan de gestión integral de residuos, para su aplicación. Por lo que se 

concluye este apartado con la siguiente reflexión que hace el Papa Francisco: “es claro que en 

este proceso debe involucrarse la escuela, la familia, los medios de comunicación, la 

catequesis (LS No. 213), porque el punto de partida es apostar por un estilo de vida diferente 

al que nos hemos mal acostumbrado. Uno que permita ejercer una sana presión sobre 

quienes detentan el poder político, económico y social (LS No. 206) y con esto poder 

modificar no sólo nuestro comportamiento, sino también el de las empresas, forzándolas a 

considerar el impacto ambiental y los patrones de producción”. 

2.3 Análisis sociocultural de estudiantes javerianos frente a las prácticas 

ambientales 

La apuesta que hace la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) por comprometerse con el 

“cuidado de nuestra casa común”, según el llamado que nos hace el Papa Francisco en la 

encíclica Laudato Si’ y la puesta en marcha de una planeación universitaria hacia unas Megas 

y desafíos enmarcados en las Megas de acuerdo a la Visión PUJ, da paso a la creación y 

formulación de proyectos que orienten el desarrollo humano y la ecología integral. En este 

sentido, esta investigación se centró en la participación de la Comunidad Educativa 

Universitaria, propiamente en los jóvenes estudiantes que hacen vida en el campus en su 

formación de pregrado. Para abordar inicialmente el estudio de los usuarios de este proyecto 

es importante indagar y conocer el entorno sociocultural de estas personas, siguiendo la 

reflexión que nos invita el Papa Francisco en su publicación Laudato Si’, “la ecología social 

es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van 
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desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta 

la vida internacional. Dentro de cada uno de los niveles sociales y entre ellos, se desarrollan 

las instituciones que regulan las relaciones humanas”; es por ello, que el análisis sociocultural 

propuesto se desarrolló mediante el Modelo Analítico: Cultura, Estructura y Prácticas, en la 

distinción del público objetivo en el que se centra esta investigación. 

La Comunidad Universitaria Javeriana está integrada por una población aproximadamente de 

30.000 personas que habitan mayor tiempo en el campus, de los cuales el 68% corresponde a 

estudiantes de pregrado, en un rango de edad entre 17 a 30 años, en este escenario, el 

proyecto propone indagar sobre el contexto sociocultural de jóvenes estudiantes 

universitarios, que están ávidos de ayudar o forman parte de movimientos dispuestos a cuidar 

el ambiente, e incluir a los que están al margen de los problemas ambientales; a su vez 

identificar las prácticas positivas y negativas que están afectando directa o indirectamente a 

su entorno, para así diseñar estrategias y herramientas comunicacionales que permitan 

propiciar prácticas sostenibles en la Universidad.  

Para hacer la distinción de los usuarios o interactores del sistema, se procedió al análisis 

desde la dimensión social, ya que la existencia real se fundamenta en entender tanto los 

motivos de sus acciones como sus consecuencias, según lo plantea Portes (2006), en su 

modelo conceptual. De esta manera, esta investigación se centró en el proceso metodológico 

que se muestra en la siguiente figura: la ‘influencia causal’, seguidamente la ‘cultura’, Portes 

lo define como el dominio de los valores, de los marcos cognitivos y del conocimiento 

acumulado; por otra parte, ‘la estructura social’ es el dominio de los intereses individuales y 

colectivos, respaldado por diferentes cantidades de poder; en este sentido, los conceptos 

propuestos se contrastan con las características particulares de los contextos javerianos y los 

estudiantes de pregrado PUJ, frente a las prácticas ambientales.  
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Figura 8. Elementos de la vida social 

 

Fuente: Portes (2006) 

Con esta distinción simbólica se abordó el análisis en el contexto actual de la PUJ, con los 

conceptos de valor y poder; luego se continuó con los niveles intermedios: normas y 

repertorios de habilidades o capital cultural; y la estructura de clases. Consecutivamente, en 

los niveles visibles en el contexto individual están: los roles y jerarquía de estatus, y en el 

plano visible colectiva, se presentó: las instituciones y las organizaciones. Con este esquema 

y la identificación distintiva de los estudiantes javerianos, se procede a extraer las variables 

que se integrarán en el diseño del sistema que propone el desarrollo de este proyecto. 

2.3.1 Niveles profundos   

Los valores son los elementos ‘profundos’ de la cultura, como fuerza motivadora de la acción 

moral, individual o colectiva, así lo presenta Portes en su modelo analítico. Actualmente, la 

Comunidad Universitaria PUJ, está en una constante labor de precisar los valores javerianos, 

en un carácter exploratorio y progresivo, ya que, de momento, en los documentos 

Institucionales PUJ no se definen o priorizan determinados valores. Sin embargo, la 
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Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) reconoce una amplia lista de valores que deben 

caracterizar su modo de proceder como institución y las acciones de las personas que 

constituyen su comunidad educativa. En una reflexión de Principios y Valores Javerianos de 

Roberto Vela, Coordinador del Programa de Identidad Institucional, presenta la siguiente lista 

de valores:  

1.   Servicio  

2.   Sentido de comunidad 

3.   Excelencia – Magis 

4.   Cuidado – Cura personalis 

5.   Autonomía personal 

6.   Pluralismo y ecumenismo 

7.   Diálogo y concertación 

8.   Sentido de trascendencia 

9.   Ecología y justicia social 

10.  Innovación 

Siguiendo con la reflexión de los valores javerianos, “la Universidad es reconocida por su 

liderazgo y la búsqueda de la excelencia en todas sus acciones “Magis” Ignaciano, por el 

respeto y el cuidado de las personas en su integralidad “cura personalis”, por el respeto a la 

autonomía y al pluralismo, sin perder la perspectiva trascendente del sentido de vida, por la 

valoración del diálogo y la concertación, y por su orientación al servicio de los más 

necesitados de la sociedad”. Desde la perspectiva institucional estos valores son coherentes 

con la identidad de la Universidad que caracteriza el comportamiento de quienes lo integran, 

generando pertenencia y participación en sus estudiantes y egresados en los lugares que 

ocupen en la sociedad.  
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Para acercar a los jóvenes estudiantes, a los valores propuestos, estos se ven impartidos en la 

asignatura virtual de Javerianidad, que se fundamenta en la reflexión sistemática sobre el 

significado y el sentido de la Universidad para su Formación Integral. También le indica las 

Megas y los objetivos de la Universidad y la manera como él puede participar activamente en 

la consecución de las mismas. 

En resumen, volviendo a la reflexión de Roberto Vela haciendo referencia a la letra 

inspiradora del Himno de la Universidad, los valores javerianos expresan “el liderazgo de una 

comunidad académica en el servicio a Dios y a Colombia, a partir del reconocimiento de la 

diversidad y el respeto por las personas, con valentía y perseverancia en la lucha por la 

justicia y por el bien, con un gran sentido de alegría y fraternidad, siguiendo siempre el 

ejemplo de Javier”.  

Los valores son la base de las normas, que son las que prescriben qué hacer y qué evitar en la 

conducta individual cotidiana, ya que estas motivan sus acciones y caracterizan su 

comportamiento. Desde las perspectivas de este proyecto en las prácticas ambientales, se 

puede identificar que los estudiantes PUJ, se perfilan al servicio de la comunidad y su entorno 

ecológico e integral, en la búsqueda de la excelencia, el cuidado de las personas y el bien 

común.  

El poder, es otro de los elementos del modelo analítico propuesto en la estructura social, 

consiste en la esfera de los intereses, individuales y colectivos, respaldados por diferentes 

cantidades de poder. El proyecto educativo PUJ, promueve la Formación Integral (FI) que es 

esencial la comunicación de los valores del Evangelio. A partir de ellos la investigación, la 

docencia y el servicio adquieren una dimensión trascendente que logra dar sentido al 

progreso a la formación del individuo y de la sociedad. Mediante la FI se espera que los 

estudiantes desarrollen un hábito reflexivo-crítico que le permita formarse esquemas básicos 
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de vida y mantener abierta su voluntad de indagar y conocer. La autonomía que los 

estudiantes tienen para decidir y la habilidad diferenciada que tiene algunos grupos para 

imponer su voluntad, a pesar de la resistencia de otros, se concluye que los estudiantes según 

su FI siempre decidirán ser consecuentes o no con el cuidado de la casa común. De 

conformidad con lo anterior, pese a los esfuerzos que hace la Universidad con instalaciones y 

programas ambientales, no siempre se recibe la respuesta deseada en el comportamiento de 

los estudiantes. En este sentido, mientras que los valores motivan o restringen, el poder 

permite, ejercer modificaciones progresivas en las estructuras de grupo, según Portes (2006). 

2.3.2 Niveles intermedios 

Las normas, evidencian concretamente las acciones que promueven los valores identificados 

por la Universidad, también denominadas como reglas que pueden ser formales, codificadas 

en estatutos y reglamentos, o pueden ser implícitas y verse impuestas de manera informal. 

Para Portes (2006), los valores inscritos en las normas se reflejan en las prácticas al nivel de 

las sanciones que conllevan; en este esquema de cultura, la norma es un elemento restrictivo; 

sin embargo, en el contexto universitario, se tienen políticas ecológicas ambientales, en 

cumplimiento del compromiso de la Compañía de Jesús con la ecología y el ambiente, 

inspirado en la encíclica Laudato Si’, y teniendo en cuenta los desarrollos conceptuales, la 

naturaleza educativa y la responsabilidad con la “creación de una sociedad justa y 

sostenible”, expresada en los documentos de Misión y Proyecto Educativo de la Universidad 

Javeriana; estas políticas están propuesta a modo de invitación al hacer cultura y prácticas 

ambientales en los diferentes escenarios de la Universidad. 

Continuando con el análisis, en la dimensión de la sociología presentada por Bourdieu 

(2002), se denomina ‘capital cultural’ o ‘repositorio de habilidades’, al conjunto de saberes 

profesionales u oficios, conductas, basados en condiciones sociales específicas, en los 
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diferentes roles que desempeñan las personas a pesar de la identidad formal de sus títulos. 

Según el Programa Educativo PUJ, la Comunidad Educativa Javeriana, está integrada por 

personas o grupos diversos, que forman el saber y sus entornos constituyen la Universidad. 

Todas se enmarcan en un concepto de la educación, entendida como reciprocidad 

comunicativa, producción corporativa del saber y praxis autoformativa según la especificidad 

de cada estamento universitario. Para conocer más sobre el capital cultural de los estudiantes, 

es importante remitirse al trabajo realizado por los ejecutores del Plan de Manejo Ecológico 

Ambiental (Cosmos), con la formulación de una encuesta para los estudiantes, a finales del 

año 2017, en la que participaron las 18 facultades de la Universidad, lo que significa la 

participación de una interdisciplinaridad de conocimientos; para este apartado, se destacan las 

siguientes consultas realizadas: ‘datos demográficos’: 409 estudiantes regulares de pregrado 

respondieron; se evidenció que el 76% son de origen local del departamento de 

Cundinamarca; en cuanto al ‘conocimiento ecológico ambiental’: un 66% entiende por 

ecología “una ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en 

el que viven”; en relación a la ‘conciencia ambiental’, un 77,7% le gustaría participar en 

programas, iniciativas o actividades que contribuyan al enfoque ambiental y ecológico de la 

Universidad. Las tres facultades que mostraron mayor disposición hacia esta actividad 

fueron: Ciencias Económicas y Administrativas 10,2%, Estudios Ambientales y Rurales 

(FEAR) 8.6% y Arquitectura y Diseño (Arquidiseño) 6,7%. Así mismo, sobre ‘hábitos y 

comportamientos’, se consultó respecto de las estrategias ambientales y ecológicas que se 

encuentran en marcha en la universidad; al respecto, se quiso saber qué tan conocidas eran 

estas por parte de los estudiantes, generando como resultado que las más destacadas son: el 

Reciclaje, el uso del Papel reciclado para impresión e Impresión inteligente; para una 

comprensión más detallada acerca de los hábitos y comportamientos ambientales en las 

facultades, se preguntó a los encuestados si en el programa académico que cursan se 



47  
  

involucran los temas ecológicos y ambientales; en ese sentido, se encontró que las facultades 

con una mayor incorporación de temas ambientales y ecológicos fueron FEAR con 47 

personas (10,9%) que respondieron afirmativamente, Arquidiseño con 31 personas (7,2%) e 

Ingeniería con 27 personas (6,3%). Otro aspecto de la encuesta es la ‘articulación entre 

unidades y facultades’, si el enfoque que tienen los programas académicos permite incorporar 

en estos los temas ambientales y ecológicos, en coherencia con las respuestas anteriormente 

señaladas por los estudiantes, se identificaron las mismas; sin embargo, es apropiado 

mencionar que hay programas en los que no es posible la incorporación total de un enfoque 

ambiental y ecológico, estas corresponden a: Medicina (0,9% de estudiantes), Enfermería 

(0,5% de estudiantes) y Comunicación y Lenguaje (0,5% de estudiantes). Adicionalmente, la 

encuesta presentó otras percepciones relacionadas con la gestión administrativas sustentable 

en la Universidad. 

De acuerdo con lo expuesto, en los hábitos y comportamientos ambientales dentro del 

campus, se observa que los estudiantes tienen conocimiento ante situaciones específicas 

ambientales y sus acciones están relacionadas con su disciplina diaria, consumos y sus 

estudios académicos; así mismo, presentan el interés de participar en las acciones ambientales 

de la Universidad, como el uso de Ecobot12 y la frecuente recarga de botellas de agua en los 

22 puntos de hidratación del campus; sin embargo, profundizando sobre los grupos a los que 

pertenecen los estudiantes, relacionados al cuidado ambiental y las prácticas que hacen en su 

cotidianidad, estos disponen de muy poco tiempo y variedad en sus acciones.  

La estructura de clases está compuesta por las relaciones de las personas reales que 

desempeñan roles ordenados en una escala jerárquica de algún tipo, según Portes (2006) “la 

estructura de clases, existente y las élites pueden ser legitimadas por el sistema de valores de 

                                                                                                 
12 ECOBOT “es una iniciativa que impulsa la cultura del reciclaje en la sociedad colombiana, incentivando a las personas a 
contribuir con el medio ambiente a partir de la correcta disposición del residuo plástico urbano”. http://www.ecobot.com.co  
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modo que no sólo se oponen al cambio, los que ocupan posiciones de privilegio, sino también 

la masa de la población”; en este caso, en la PUJ, estas estructuras se denominan estamentos, 

conocidos como: estudiantes, profesores, administrativos y egresados; en este sentido, los 

estudiantes ocupan un rol con responsabilidades y deberes, que incluyen liderazgo y 

compromiso en sus acciones; así mismo, están implícitas con lo que pueden y no pueden 

hacer, o de acuerdo con su capacidad para cumplir sus objetivos, como estudiar un programa 

académico y graduarse.  

Cabe señalar en la actualidad, se identifican nuevos conceptos de estructuras sociales, que 

incluyen las tecnologías que poseen, dado a que estos dispositivos influyen en las 

interrelaciones de los individuos y la conectividad dentro de un grupo social. 

2.3.3 Niveles visibles - individuales 

Los roles, se definen en general como el conjunto de comportamientos prescritos para 

quienes ocupan posiciones sociales particulares (Linton 1945; Newcomb 1950, cap. 3). Estos 

comportamientos se evidencian de manera individual y se espera que cada estudiante sea el 

principal artífice de su formación que aporta al proceso educativo y a la vida universitaria; la 

peculiaridad de sus tradiciones culturales, su sensibilidad y la fuerza renovadora propia de su 

generación y de su situación en el proceso de la vida, refleja las conductas observables de las 

actuales prácticas ambientales; en consecuencia, para el desarrollo del proyecto se realizó 

pruebas y se indagó sobre las apreciaciones de los estudiantes en el campus, que estén 

realizando alguna práctica que condicione las situaciones ambientales.  

La jerarquía de estatus, se vincula con el desempeño del comportamiento de roles 

ocupacionales, diferenciado por normas y repositorios de habilidades, según refiere Portes 

(2006), lo que determina cómo se perciben los estudiantes javerianos desde una estructura 
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social, implícita de poder y de reconocimiento ante otros contextos fuera del campus. Lo que 

significa que sus acciones son vistas desde el rol que tienen y la institución a la que 

representan. 

2.3.4 Niveles visibles - colectivos 

En el esquema analítico de cultura propuesto por Portes (2006), la Universidad Javeriana es 

la institución, la cual se define, según el modelo conceptual, cómo un conjunto de estatutos, 

expresos o informales, que gobiernan las relaciones entre los roles ocupantes, denominados 

por la Universidad como ‘estamentos’, representan en el plano simbólico, a las 

organizaciones sociales. 

Dichas organizaciones, son lo que los actores sociales, normalmente habitan en el curso 

rutinario de su vida, y estas incorporan las manifestaciones más visibles de las estructuras 

implícitas de poder (Powell 1990, DiMaggio 1990, Granovetter 2001). Lo que significa en un 

contexto universitario, todas sus dinámicas: académicas, administrativas y de investigación. 

Las instituciones presentan sus diferenciadores y en el caso de la Universidad Javeriana, se 

distinguen por la Formación Integral que plantea en el Proyecto Educativo. 

2.3.5 Niveles visibles - prácticas 

En consecución a este análisis sociocultural, es importante destacar, entre los niveles visibles, 

la incorporación del modelo de prácticas, estrategias y campo propuesto por Pierre Bourdieu 

(2002); en este sentido, se integra el concepto de habitus, como “el principio generador y 

unificador de prácticas distintas y distintivas, relacionadas en un estilo de vida unitario”. 

Estas prácticas son conductas observables, en este caso, son las acciones o reacciones de los 

estudiantes javerianos frente a las situaciones pro ambientales, enmarcadas en un contexto 

como es el campus universitario, que dado a las estrategias propuestas y en la práctica se 
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establecen diferencias entre las percepciones vistas por los demás, desde el enfoque positivo 

o negativo. De este modo, Bourdieu (1992) expresa las posibilidades de cambio de las 

estructuras que conforman el habitus, lo que significa en una dimensión de innovación y 

agenciamiento que, “la capacidad generativa del habitus funciona siempre en los límites que 

impone la posición ocupada en el espacio social y al mismo tiempo abre posibilidades”. En 

este sentido, los habitus o ‘disposiciones’ internas y la interiorización de los agentes externos, 

permiten que las fuerzas del entorno se incorporen, según su lógica específica: de manera 

duradera, sistemática y no mecánica; dicho de otro modo, es posible transformar estos 

habitus o prácticas. 

2.3.6 Análisis: prácticas, estrategias y campo 

Al analizar las prácticas ambientales que actualmente presentan los estudiantes en la PUJ, se 

propone evidenciar las relaciones que existen entre las instalaciones de la Universidad como 

el campo de acción con sus respectivas reglas de juego, las estrategias por las cuales los 

estudiantes hacen dichas acciones y la identificación de esas prácticas actuales.  

En el marco de este análisis, es necesario observar, cómo es el campo de juego, qué reglas 

operan en el contexto ambiental; según lo presentado en el modelo conceptual de este 

capítulo, son múltiples los ‘campos de juego’, entre ellos están las políticas, los programas 

académicos y el modelo educativo que propone la institución; la siguiente pregunta es, cómo 

estas reglas y políticas entran en otros campos de interés, como la sociedad del consumo y la 

cultura del descarte; así mismo, cómo estas ‘reglas’ cambian las estrategias para que las 

prácticas sean más consecuentes con una ecología integral. Según la ponencia 

“Contribuciones a la implementación de la Política Ecológica y Ambiental en la Pontificia 

Universidad Javeriana”, presentada por Didier Restrepo (2017) el ‘Modelo analítico: cultura, 

estructura y práctica’, identificando cada una de las acciones propuestas por la Universidad, 
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señala: “el desafío de cambiar las prácticas más allá de las normas, implica entrar de 

diferentes maneras y modificar los hábitos que pueden ser perversos con el medio ambiente, 

entendiendo que históricamente no se detectaba los comportamientos que afectan 

directamente al ambiente”. Se observa en la siguiente figura el Modelo analítico y las 

dinámicas de la Universidad, adaptado según los resultados de esta investigación: 

Figura 9. Modelo adaptado por Cajavilca (2018) de Restrepo (2016) de Portes (2006) 
para incorporar las Prácticas de Bourdieu (2002)  

con la representación de las prácticas ambientales PUJ 

A este modelo de prácticas, se identificó el contexto actual de los estudiantes javerianos, 

teniendo en cuenta el poder, la estructura de clases, la jerarquía de estatus, representada por 

unas directrices comprometidas desde la institución y que inciden en las acciones cotidianas 

de los estudiantes, como prácticas ambientales; sin embargo, se observa que se requiere de 

esfuerzos coherentes para transformar esas acciones, desde las dinámicas en los programas 

del plan de manejo ecológico ambiental, hasta la gestión de los recursos y ejecución de los 

procesos para generar reflexiones autónomas y empezar el cambio de comportamientos 

responsables y sostenibles desde los integrantes de la Comunidad Educativa Universitaria.  
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Capítulo 3. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA SEGÚN EL 

MÉTODO: Human Centered Design (HCD) 

El diseño centrado en el ser humano (Human-centered design HCD), es el método que 

permitió proponer cambios en las prácticas ambientales, el proceso de diseño que plantea 

HCD brinda la posibilidad de crear productos, servicios y experiencias; posibilita la adopción 

de nuevas propuestas en las vidas de las personas a las que va dirigido el proyecto, dado a 

que se centra en sus actividades cotidianas.  

El sector social permite la innovación y está visto cómo esta metodología puede desbloquear 

el impacto social real. En el quehacer del diseñador, centrado en el ser humano, consiste en 

creer que mientras se mantenga enraizado en lo que ha aprendido de los potenciales usuarios, 

se puede llegar a las nuevas soluciones que el mundo necesita. 

Este método HDC abrió una amplia gama de posibilidades creativas, a medida que se avanzó 

en las tres fases: inspiración, ideación e implementación; por tanto, fue posible encontrar 

cambios en el diseño, desde observaciones concretas hasta ideas altamente abstractas, y luego 

los ajustes del prototipo, entre el pensamiento divergente y convergente.  

Figura 10. Esquema del proceso: Human-centered design HCD 

 

 

 

 

 

Fuente: IDEO.org (2015)  

INSPIRACIÓN  

IDEACIÓN  

IMPLEMENTACIÓN  
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3.1 Inspiración: conociendo a los estudiantes 

Esta etapa del proyecto, consistió en comprender sobre los componentes que integran las 

dinámicas ambientales, desde lo que propone la Universidad y cómo los estudiantes 

interactúan con sus acciones cotidianas; en los anteriores capítulos de esta investigación 

señala el sistema actual de las prácticas ambientales, en el contexto universitario de la PUJ. 

Así mismo, siguiendo con el análisis de las prácticas del modelo sociocultural y en marco de 

la primera fase de la metodología HCD, se planteó observar a las personas en el campus, para 

identificar sus acciones frente a las decisiones que inciden en la dimensión ambiental; el 

siguiente paso, es observar, acercarse y empatizar con los estudiantes, a quien se destinará el 

diseño de este proyecto, para ello, se aplicó los siguientes instrumentos. 

Figura 11. Instrumentos de las fases de inspiración 

  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.1.1 Fases de inspiración 

Fase 1. Observación 

Se recolectó información sobre el entorno y las dinámicas que ahí ocurrieron; mediante la 

observación directa, se exploró y se registró aspectos de los comportamientos de las personas 

que transitaban por el lugar y como actuaban en el momento de desechar residuos sólidos 
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ordinarios, en los recipientes de separación. En este ejercicio, se identificó: acciones, 

comportamientos y rutinas de los estudiantes y de la comunidad en general que circulaba. 

El protocolo de la actividad de observación, es el siguiente: 

A.   Objetivo de la observación: 

Observar sobre las prácticas ambientales que actualmente los estudiantes y la comunidad 

universitaria hacen frente al momento de desechar residuos ordinarios en la zona de 

alimentación, mediante, el uso de los recipientes de separación de la fuente del programa 

reciclaje de la Universidad.  

B. Foco de la observación: 

Definición: se quiere observar el comportamiento de los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad universitaria al momento de desechar residuos ordinarios en los recipientes 

“negros” de recolección por separación de residuos, en la zona de alimentación del edificio 

20 de la Universidad, en la hora del almuerzo. 

Quién: se requiere que estas personas sean parte de la Comunidad Javeriana, y en lo posible 

que sean estudiantes de pregrado, a quienes va dirigida la investigación. 

Dónde: en la zona de alimentación del edificio 20, en la hora del almuerzo. 

Qué: Corroborar que los estudiantes de pregrado, son conscientes de sus acciones al 

momento de desechar sus empaques o residuos ordinarios. Así mismo, se observará cómo 

opera el diseño del recipiente de residuos, teniendo en cuenta la información que muestra en 

las etiquetas y la forma de los orificios por donde se arrojan los residuos. 

Se observará el destino de los residuos luego de la recolección, para conocer todo el contexto, 

el entorno donde se encuentra el recipiente “negro”; las personas que intervienen con los 
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desechos y dicho recipiente; y finalmente cómo funciona el sistema de recolección de 

residuos. 

C. Plan: 

Para esta actividad se requiere de disponibilidad de tiempo, para hacer jornadas de 

observación del comportamiento de las personas que desechan residuos.  

Recursos humanos: todas las personas que circulen y desechen residuos ordinarios en la 

zona de alimentación del edificio 20 de la Universidad Javeriana. 

Recursos físicos: estar cerca de los recipientes “negros” de recolección de residuos. 

Recursos de registro: toma de algunas fotografías relevantes de las interacciones con el 

recipiente de residuos. 

Tiempo: se realizó en 2 horas diarias por 2 días consecutivos (miércoles y jueves). 

D. Durante:  

Se observó la acción de 46 personas, de esas 36 eran estudiantes de pregrado, los 10 restantes 

eran entre administrativos y profesores. 

En el rango de las 2 horas (11:30 am hasta la 1:30 pm), alrededor de la 1pm se movilizaron 

las personas para desechar los recipientes y el empaque de sus alimentos. En los 2 días no 

varió el comportamiento de las personas. 

Además de las personas que hicieron la acción de desechar residuos ordinarios, se observó la 

intervención del personal de aseo de la Universidad, bien sea para desechar o para recolectar 

los residuos en otro recipiente. 
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Se identificaron a los estudiantes y se observó como patrón de comportamiento el tiempo de 

demora para desechar, entre 1 a 5 segundos. Ese tiempo transcurrido se debió a la 

observación que hacían las personas de dónde arrojar el o los desechos según el material, 

pues tenían diferentes elementos en las manos. 

Adicionalmente, el tiempo también se debió a la revisión de desechar, puesto que el 

recipiente de recolección tiene unas etiquetas con información y estas al parecer generan 

confusión, puesto que indica en qué ranura va los desechos, pero la ranura no permite el paso 

del objeto; por ejemplo, el recipiente que señala que es para vasos de cartón con restos de 

café, la ranura está diseñada para depositar objetos planos y no redondos. 

E. Después:  

Conclusiones de lo observado: 

1.   La lectura de las etiquetas fue rápida, máximo 5 segundos de duración. 

2.   Se denota que al tomar decisiones de dónde pueden ir los desechos, hubo una relación 

visual entre objeto y forma, según la morfología del objeto que se está desechando, lo 

cual se percibió por el movimiento de la mano del depositante que sostenía el residuo, 

la cual iba de una ranura a la otra. 

3.   Algunos insistían en desechar en la ranura que “corresponde” según lo que ellos 

entendían por la información que indica la etiqueta, en relación con el material: como 

plástico, cartón, etc. pero no se fijaban en las condiciones que debían estar los 

desechos (cartón y papel limpio), en este sentido el objeto y la forma de las ranuras 

para desechar no correspondía; sin embargo, la actitud de las personas era insistente, 

forzando a meter el objeto no limpio en el recipiente incorrecto. 
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4.   El personal de aseo, en dos oportunidades, intervino para extraer los residuos y 

recolectarlos en otro recipiente, mezclando lo que se había separado en los 

contenedores. 

5.   Por lo anterior, se identificó un plan para sensibilizar o informar al personal de aseo, 

para que su trabajo tenga más efectividad. 

6.   De las 10 personas que realizaron la actividad, como profesores y administrativos, 

fueron 2 profesores que se detuvieron a leer las etiquetas para saber dónde arrojar el 

desecho; en este sentido es una oportunidad para hacer una propuesta dirigido a los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Fase 2: Acercarse – grupo focal 

Esta técnica fue aplicada conjuntamente con el grupo Cosmos, para recolectar datos acerca de 

la opinión de los estudiantes universitarios sobre las prácticas ambientales que plantea la 

Universidad. Se propuso escuchar sus intereses, reflexiones y observaciones frente a estos 

temas. 

El propósito de incluir esta actividad en el desarrollo de este proyecto, fue conocer las 

diferentes posiciones desde las perspectivas académicas o formación profesional de los 

estudiantes sobre las maneras de comprender las normas y acciones que se ha propuesto la 

Universidad. 

A.   Objetivo del grupo focal: 

Indagar sobre las perspectivas e intereses que tienen los estudiantes en temas ecológicos y 

ambientales de la Universidad PUJ. 
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B. Planteamiento del grupo focal 

Definición: en el ámbito de esta investigación y la recolección de datos, que, para el 

momento, el grupo Cosmos estaba desarrollando, se unieron esfuerzos para realizar esta 

actividad en un mismo espacio, los temas se conjugaron en el plan de manejo ecológico 

ambiental que se estaba gestando, con el apoyo de la Vicerrectoría del Medio Universitario 

(febrero 2018). 

Quién: los estudiantes de la PUJ, en particular de pregrado de diferentes facultades. 

Dónde: en la sala de profesores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Qué: Se propuso recolectar experiencias y puntos de vista de los estudiantes acerca de las 

propuestas ambientales que ofrece la Universidad hacia un campus sostenible. 

C. Plan: 

Para esta actividad se requiere de disponibilidad de tiempo de los participantes y 

facilitadores, refrigerios para los asistentes, locación de un adecuado espacio con capacidad 

para el número de personas invitadas y ambiente sonoro.  

Recursos humanos: todos los estudiantes invitados por parte de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. 

Recursos físicos: Sala de reuniones de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Recursos de registro: toma de fotografías y registro de grabación de audio para luego su 

transcripción. 

Tiempo: se realizó el 16 de febrero de 2018, de 2:30pm a 4:30pm. 
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D. Durante:  

Participación: de 15 estudiantes de 3 facultades (Ingeniería, Psicología y Estudios 

Ambientales y Rurales); 2 facilitadores (dirigieron el grupo) y 1 organizador del evento. 

Dinámica: Se presentó el Plan de manejo ecológico ambiental PUJ, ahora conocido como 

Cosmos, cada uno de los asistentes se presentaron, informando su nombre, carrera y en el 

semestre que está cursando, a continuación las preguntas. 

Preguntas: 

1.   ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los grupos estudiantiles en la universidad? 

2.   ¿Cómo ven la consolidación de grupos estudiantiles en temas ecológicos y   

ambientales? 

3.   ¿Cómo perciben la sinergia entre grupos estudiantiles y su aporte al sistema de 

gestión ambiental? 

4.   ¿Cómo les gustaría participar en los temas ambientales y ecológicos de la 

universidad? 

5.   ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para que los estudiantes sean participantes 

activos en el sistema de gestión ambiental de la universidad? 

6.   ¿Cuál es la estrategia más apropiada para comunicar los temas ambientales y 

ecológicos a los estudiantes? 

7.   ¿Cuáles son los principales intereses y motivaciones que estimulan a los estudiantes a 

participar en temas sostenibles? 

8.   ¿Cuáles son los aspectos limitantes y los aspectos facilitadores que perciben en la 

universidad respecto a los temas ecológicos y ambientales? 

9.   ¿Cómo perciben la transmisión del conocimiento ecológico y ambiental desde los 

currículos? 
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10.  ¿Cómo visualiza un campus sostenible donde se pueda participar y aprender sobre los 

temas ecológicos y ambientales? 

E. Después:  

La sesión de esta actividad fue registrada por audio. 

Comentarios de algunos estudiantes: 

Estudiante 1 de ecología: “Yo pensaba que, (...) innovar en la parte de, cómo hacemos 

nosotros para tratar de introducir a la gente que se dedica a otras disciplinas, a hacerles caer 

en cuenta su intervención que tienen en las dinámicas socio-ambientales, que no son una 

gente aparte como mucha gente lo ha considerado, (...) porque nosotros vivimos en un 

contexto de ciudad en donde muy pocas veces nos sentimos en relación con la naturaleza, 

pero si empezamos a tomar actividades en la que la gente sienta que su dinámica diaria como 

ingeniero, como  administrador, como psicólogo, como cualquier cosa, puede tener una 

interacción directa con la naturaleza, es decir, la naturaleza llega a tomar un papel importante 

hasta para la subsistencia de su disciplina y de él mismo como profesional  ahí sí se van a 

adoptar nuevas dinámicas que va a facilitar la aplicación de este tipo de proyectos”.  

Estudiante de ingeniería civil: “Yo creo que también algo importante es la manera en que se 

implementa esto porque, es decir, la pedagogía súper importante, pero se necesita que se haga 

medidas que la gente si cumple, digamos: países como Suecia que ya tiene un déficit de 

residuos necesita... las basuras, la manera que lo controlan es con multas o incentivos, los 

residuos que se van a reciclar tienen que estar totalmente lavados, cosas así, y entonces aquí 

en la Universidad uno pone en la caneca de reciclables la botella sucia, y no es así, entonces 

de pronto los estudiantes que no quieran ponerlo, pongan una monedita y algo así, no sé, 
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medidas que tiene que ir más allá de la pedagogía para al menos en un principio formar esos 

hábitos. Y aquí hay una máquina, creo, una ecobot.” 

Estudiante 2 de ecología: “Pienso que es importante hablar que muchas veces la educación 

ambiental y cosas que enmarque la “Laudato Si”, muchas veces se toman cartas que termina 

teniendo una imagen impositiva, sería tan impositiva que se empieza a entender como un 

juicio moral, como un juicio de valor, es como “soy muy bueno si reciclo y soy muy mala 

persona si no reciclo”, entonces pienso que lo primero es construir todo para volver a 

construir, porque nosotros  a partir de la pedagogía o con el paradigma tecnocrático, que 

muchas veces se refleja en lo de Ecobot,  hay que ir más allá, digamos que hacia  las bases y 

pienso que los más importante no es trabajar desde facultades de la Universidad, sino 

trabajar desde lo que nos une a todos, que es la humanidad. Pienso que ahorita no es tan 

importante abordar las temáticas de “no, sí los de Ciencias Sociales”, sino trabajar desde el 

humano que a partir del humano es donde se traman todas las esferas de la existencia del ser 

humano.” 

Estudiante 2 de ecología: “Pienso que lo primero es empezar a potencializar lo que es la 

educación, es por una educación que tenga raíces experienciales, entonces (voy a echar una 

propaganda) quizás nosotros como cátedra estamos pensando en la kinestésica que es algo 

también muy de la psicología, que es empezar apoyar un proceso de educación kinestésica, 

eso qué quiere decir, que empecemos a usar diferentes tipos de herramientas con diferentes 

tipos de metodologías, entonces para ser concreto, en qué herramientas pedagógicas: 

entonces vamos al informe de grado que da 5, 6 pautas importantes para llevar la educación 

ambiental, (...) que incentive la acción, y la resolución en las políticas ambientales, pero 

entonces la kinestésica sería, lo que nosotros hemos pensado un máquina de tierra que 

básicamente es una estructura que genera compostaje, pero que se acompaña de las TIC, con 

una aplicación Android.” 
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Resumen: los estudiantes opinaron en el grupo focal que, para integrar a otros estudiantes en 

las prácticas ambientales, se puede hacer un grupo interdisciplinario de estudiantes. “Interés 

hay, pero no hay comunicación de las actividades o acciones”. “Hay que ir más allá de la 

pedagogía (...) hacia las bases, trabajar desde lo que nos une, desde la humanidad”. Crear 

cátedras comunes, como las que ofrece la Universidad para los estudiantes de diferentes 

carreras que no tienen la misma formación de los que estudian ecología o afines. Otro de los 

comentarios relevantes, “para crear hábitos se requiere incentivos”, reforzar las acciones 

positivas.  

Estas intervenciones y opiniones de los estudiantes, reveló para el desarrollo de este proyecto, 

la percepción de las actuales acciones que propone la Universidad; así mismo, plantearon 

posibles soluciones a los que están dispuestos a participar, en la que integren la 

interdisciplinariedad y el incentivo. 

Fase 3: Empatizar - Plan de encuesta presencial 

El diseño centrado en el ser humano (HCD sus siglas en inglés), se basa en la empatía de las 

personas a las que se planteó el diseño de este proyecto; ellos vienen siendo la ruta hacia las 

soluciones innovadoras; en esta fase se involucró a los estudiantes javerianos en el proceso de 

diseño, se observó desde su perspectiva las complejidades de actuar frentes a las situaciones 

que impactan en el ambiente. Mediante la formulación de una encuesta con preguntas 

cerradas, dichas entrevistas se realizaron personalmente a cada estudiante; con el propósito de 

identificar los rasgos distintivos frente a sus prácticas ambientales, para saber qué piensan y 

cómo lo hacen. 
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A.   Objetivo de la encuesta: 

Preguntar a los estudiantes, mediante una breve encuesta, sobre las prácticas ambientales que 

hacen actualmente; así mismo, conocer algunas otras acciones que están dispuestos hacer en 

la Universidad, y conocer el sentido de bienestar que tienen sus acciones frente a los temas 

ambientales. 

B. Foco de la entrevista: 

Definición: acercarse a los estudiantes para preguntarles personalmente sobre su percepción 

en la acción de desechar residuos; también, conocer si están dispuestos a cambiar sus 

consumos ante los productos de la cafetería de la Universidad. Los temas abordados en esta 

indagación son: consumo sostenible, nuevo sentido de bienestar y estilo de vida. 

Quién: los estudiantes de pregrado de la Universidad Javeriana, así mismo, se tendrán en 

cuenta a las demás personas que se encuentren en el lugar. 

Dónde: en la zona de alimentación de la Universidad, particularmente del edificio 20, en la 

hora del almuerzo. 

Qué: corroborar que los estudiantes de pregrado son conscientes de sus acciones al momento 

de desechar sus empaques o residuos ordinarios; también, saber si están dispuestos a cambiar 

sus modos de consumo, para reducir el uso del plástico. 

C. Plan: 

Para esta actividad se requiere de disponibilidad de tiempo de los entrevistados, máximo de 2 

minutos, para esto se plantearon preguntas cerradas; las entrevistas se realizaron en el 

momento del almuerzo, la locación fue en un espacio abierto de las cafeterías. 
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Recursos humanos: todos los estudiantes o el personal de la comunidad universitaria que se 

encuentre en ese espacio. 

Recursos físicos: tablet donde se registran las respuestas, en un formulario digital. 

Recursos de registro: toma de fotografías y formulario de google drive. 

Tiempo: En la hora del almuerzo 12:30 pm hasta la 1:30 pm 

D. Durante 

1.   Eres Estudiante ____, Profesor ___ o Personal Administrativo ___. 

2.   ¿Cuál programa de estudio está cursando ahora? 

3.   Al consumir los alimentos de la cafetería; estaría dispuesto a traer: 

a.   Cubiertos 

b.   Pocillo 

c.   Servilletas de tela 

d.   Ninguna de las anteriores 

4.   Al momento de desechar ¿Usted observa dónde va cada residuo?  

a.   Sí, porque quiero ayudar al ambiente 

b.   Me da igual donde, porque no hay claridad en las canecas 

c.   No, porque no tengo tiempo 

5.   ¿Si en las cafeterías le ofrecen los alimentos con empaques comestibles, usted los 

consumiría?   

a.   Sí  

b.   No 

6.   ¿Está dispuesto a recibir información, a través de su celular para saber qué acciones 

tomar frente a las situaciones ecológicas? 
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a.   Sí, si participo por premios 

b.   Sí, a modo de entretenimiento 

c.   Sí, quiero estar informado por cultura 

d.   No, porque tengo poca capacidad en el celular 

e.   No, me parece complicado 

f.   No tengo tiempo 

g.   No me interesa 

7.   ¿Cree que tomar acciones en pro del ambiente, puede mejorar su calidad de vida? 

a.   Sí, porque hago deporte y el ambiente beneficia mi cuerpo 

b.   Sí, porque depende de mí el bien común, soy responsable con la sociedad 

c.   Sí, porque adoro la naturaleza y hay que cuidarla, depende de mi 

d.   No, porque es el ciclo de vida del planeta y puede terminar 

e.   No sé, no tengo información 

E. Después  

Resultgados: Ver Anexo 2 las gráficas de los resultados. 

El 85% de los entrevistados eran estudiantes de 8 facultades. 

Nuevos consumos, en la pregunta a los estudiantes ¿están dispuestos a traer utensilios para 

consumir alimentos de las cafeterías? un 70,8% respondió afirmativamente que traería 

cubiertos, de hecho, en estos dos últimos años la dependencia de Servicios de alimentación de 

la PUJ ha regalado alrededor de 500 juegos de cubiertos y bajando el precio ($500.oo COP) 

del almuerzo, si se presentan los cubiertos al momento de pagar. Por otra parte, 25% de los 

estudiantes, respondieron que no traerían ningún utensilio desde sus casas, unos expresaron 

que su decisión correspondía a razones higiene. 
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Una de las prácticas ambientales que propone la Universidad, es el programa de reciclaje, 

separación de la fuente en los recipientes señalizados; en esta actividad se quiso conocer, 

cómo los estudiantes actúan al momento de desechar; por tanto, se les preguntó ¿Usted 

observa dónde va cada residuo?, el 82% de los estudiantes respondió afirmativamente, por su 

deseo de ayudar al planeta; el 13% dijo No, porque no tiene tiempo; el restante respondió No, 

porque no entendía las instrucciones señaladas en las canecas de basura. 

En búsqueda de nuevas posibilidades de consumo sostenible, se indagó sobre los empaques 

comestibles, para saber qué tan dispuestos están los estudiantes de comer dichos empaques, la 

respuesta fue unánime, el 100% respondió afirmativamente, esta pregunta se debe a que 

culturalmente no se tienen estas prácticas. 

Dado a que los jóvenes están conectados con las tecnologías móviles y es su principal fuente 

de información, bien sea por aplicaciones o redes sociales, se les preguntó a los estudiantes, si 

estaban de acuerdo en recibir información a través de su celular para saber qué acciones 

tomar frente a las situaciones ecológicas; un 66,7% estuvo de acuerdo; por estar 

culturalmente informado un 45,8%; dado que las otras opciones afirmativas eran: para estar 

informado y actuar 16,7%; y por entretenimiento 3,6% para saber si están interesados de 

recibir la información en otros formatos narrativos, como los aspectos lúdicos. Así mismo, un 

grupo de estudiantes, correspondiente al 33.3% respondieron negativamente, de los cuales 

66,5% informó que no le interesa y el porcentaje restante no tiene tiempo. 

La siguiente pregunta para los estudiantes fue, ¿Cree que tomar acciones en pro del ambiente, 

puede mejorar su calidad de vida?, el sentido de esta interrogante es conocer el interés de 

querer ayudar al ambiente; entre las respuestas afirmativas que fue un 79,2%, de ese grupo el 

89,5%, se considera responsable socialmente y lo hace por el bienestar de los demás, el 
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porcentaje restante afirma que contribuyen a mejorar el ambiente porque hacen deporte y 

porque adoran la naturaleza que necesita ser cuidada.  

Como lo representa la siguiente gráfica se resalta los patrones de comportamientos e intereses 

comunes sobre el medio ambiente y una preocupación por el bienestar ambiental, que 

redunda en los hábitos y comportamientos actuales de los estudiantes. 

Figura 12.  Resultados de la fase de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.1.2 Resultados de la Inspiración: 

Las prácticas observadas como resultado de esta primera etapa del proceso del diseño, fueron 

las percepciones individuales de los estudiantes, bien sea por su formación profesional como 

por su devenir social y cultural; lo cual permitió la recolección de datos hacia un análisis 

sistemático de habitus, visibilizado en las prácticas colectivas como los lenguajes y las 

acciones frente a la toma de decisiones. Retomando el concepto de Bourdieu (2007), “habitus 

es un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación debidos a la 

inculcación generada por el origen y la trayectoria social”, en consecuencia, es la presencia 

activa de las experiencias pasadas de los jóvenes que traen sus historias personales, 

registradas en los esquemas de percepción, pensamientos y acciones.  

Por otra parte, la institución universitaria garantiza la conformidad de las prácticas 

ambientales y su constancia a través del tiempo, como un marco de seguridad que aplica 

todas las reglas formales y todas las normas explícitas, puestas en marcha en los documentos 

institucionales.  

Sin embargo, las Políticas del Plan de Manejo Ecológico Ambiental de la Universidad 

(PPMEA-PUJ) y las fuerzas interiores de los estudiantes que consisten en las motivaciones, 

en el momento de la libre decisión, permiten que las propuestas PMEA de la Universidad 

estén incorporados de manera duradera, sistemáticamente y no mecánica. Es por ello que, en 

esta etapa inicial del proceso de diseño, se empezó a identificar la realización de un 

subsistema que se articule con el sistema PPMEA propuesto por la Universidad. Lo cual hace 

posible, la producción libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y todas las 

acciones inscritas en los límites inherentes a las condiciones particulares (aplicando el 

concepto de habitus de Bourdieu, 2007). 
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En este sentido, esta dinámica de observar las estrategias de los estudiantes en sus actuales 

prácticas ambientales en la Universidad ha permitido una recolección de perfiles que generó 

la caracterización de dos perfiles de usuarios con la capacidad de adaptarse a nuevos habitus, 

con respecto a las prácticas ambientales. 

3.1.3 Caracterización del usuario 

“Una persona es un usuario que se usa para guiar 

las decisiones de diseño sobre las funcionalidades, 

navegación, interacciones e incluso diseño visual”. 

Kim Goodwin 

 

Como resultado de esta etapa del proyecto se procedió a identificar los usuarios que serán los 

interactores con la propuesta que se diseñará en este proyecto; de esta manera, al recoger la 

información anteriormente señalada: como el análisis sociocultural, las encuestas, grupo 

focal, entre otros, se logró identificar jóvenes, con diversos intereses en su formación 

profesional; sin embargo, la mayoría son cercanos a la región donde se encuentra la 

Universidad; y están interesados y preocupados por los problemas ambientales, se puede 

señalar que estos niveles de conciencia, ya vienen desde su formación cultural, bien sea desde 

los colegios, familia o el contexto social, donde están creciendo y perciben o viven las 

consecuencias del estado actual del ambiente.  

En este sentido, se caracterizó a dos personajes, un hombre y una mujer con cinco años de 

diferencia entre ellos, con caracteres comunes en su contexto socioeconómico, similar a la 

mayoría de la población de la Universidad, para identificar dos perfiles de los jóvenes recién 

ingresados a la Universidad y los estudiantes regulares, ambos con distintas disponibilidades 

de tiempos como principal característica diferenciadora.  

 



70  
  

Tabla 2.  Resumen de los perfiles de usuario 

 
 
Ella es Cami, tiene 22 años, es Bogotana.  
Estudia el sexto semestre de administración.  
Le encanta la música y pasear al aire libre.  
Sabe que hay un problema ambiental pero no 
sabe cómo ayudar, cree que 
es un problema de consumo en la sociedad.  
No participa en las actividades ecológicas de la 
U porque no se entera de esas actividades.  
Está dispuesta a ayudar, por lo pronto toma agua 
en su botilito, apaga las luces del salón y trata de 
reciclar. 

 
 
Él es Alejo, tiene 17 años, es del Norte de 
Santander.  
Está en el 1er semestre de Ecología. 
Le encanta las tecnologías digitales y se interesa 
por las especies en extinción. 
Está claro que hay un problema ambiental y 
decidió estudiar esta disciplina para buscar 
soluciones. 
Forma parte de un grupo de ambientalistas, hace 
caminatas ecológicas, a través de las redes 
sociales hace campañas de conservación, busca 
consumir productos sustentables. 

 
 

Tabla 3. Ficha completa del perfil de usuario 

María Camila Gutiérrez Valderrama 
¿Quién es? Estudiante 
Edad: 22 años  
Nacionalidad: Colombiana  
Nivel educativo: Pregrado PUJ 
Características socio-culturales: 
Su familia es de provincia, le gusta la música y 
la danza, desde pequeña ha participado en 
festivales. 
Ocupación: sexto semestre de Administración 
de empresas de la Fac. de Ciencias Económicas 
y Administrativas 
Capacidad económica: Estrato 3, gracias al 
esfuerzo que realizó en el colegio está becada, 
sin embargo, trabaja en una tienda de regalos 
(por horas) para sus gastos personales.  

Alejandro José Obregón Sarmiento 
¿Quién es? Estudiante  
Rango de edad: 19 años  
Nacionalidad: Colombiano  
Nivel educativo: Pregrado PUJ 
Características socio-culturales: 
Ha crecido en un entorno de diversidad cultural 
entre costumbres, modismos, expresiones 
artísticas, lingüísticas en la frontera con 
Venezuela. 
Ocupación: primer semestre de Ecología de la 
Fac. de Estudios Ambientales y Rurales 
Capacidad económica: Estrato 5, poder 
adquisitivo de los padres. No trabaja. 

¿Cómo es con relación al ambiente? 
Forma de pensar: Se preocupa por la 
problemática ambiental actual. 
Estilo de vida: Le gusta el aire libre, trata de 
ser coherente con sus prácticas ambientales, 
recicla, toma agua en botilito y apaga la luz del 

¿Cómo es con relación al ambiente? 
Forma de pensar: está algo preocupado y cree 
que es responsabilidad de las personas el 
problema ambiental. 
Estilo de vida: le encanta la electrónica, está muy 
pendiente de las nuevas tecnologías y mantiene 
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salón. 
Personalidad: es alegre y le gustaría participar 
en grupos voluntarios. 
Pasatiempos: Estudiar y estar con sus amigos 
viendo series web. 
Comunidades: No participa en grupos 
ambientales porque no tiene tiempo. 
Deportes: Anda en bicicleta para ir a la 
Universidad, le gusta cuidarse. 
 

las Apps actualizadas. 
Personalidad: simpático, tiene muchos amigos. 
Pasatiempos: Se la pasa conectado a sus 
dispositivos interactuando con temas de interés. 
Comunidades: Participa en grupos ambientales, 
para preservar los ecosistemas y la vida de las 
especies que están por extinguirse. 
Deportes: organiza caminatas ecológicas, invita a 
sus amigos hacer rutas en bici, corre todos los 
fines de semana. 

¿Qué desea para el cuidado del ambiente? 
Expectativas: sueña en ambiente de equidad 
donde hay respeto y contacto con otras formas 
de vida. 
Emociones: se entristece al ver la basura en los 
ríos y en las playas. 
Pretensiones: Aspira a cambiar las empresas 
desde la responsabilidad social.   
Aspiraciones: comprar  productos que no 
impacten en el ambiente por su producción. 

¿Qué desea para el cuidado del ambiente? 
Expectativas: Considera que el planeta pasará 
por muchas transformaciones y con constantes 
acciones ayudará a las especies. 
Emociones: se alegra cuando se entera de la 
sobrevivencia de alguna especie en vía de 
extinción. 
Pretensiones: Viajar por el mundo y a través de 
la tecnología poder ayudar a los animales y el 
ambiente. 
Aspiraciones: vivir en un ambiente saludable. 
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3.2 Ideación del proyecto 

Esta fase del proyecto, contó con la recolección de datos, que dio paso a la identificación de 

oportunidades para el diseño, mediante la generación de ideas; esta etapa creativa, consolidó 

la comprensión del contexto del usuario y permitió  encontrar soluciones a los desafíos 

propuestos con las prácticas ambientales de la Universidad; así mismo, en este proceso se 

confió en la intuición y experiencias previas para la búsqueda de soluciones, palpar 

posibilidades de innovar en el camino y asegurarse a llegar donde se necesita ir.   

El siguiente paso fue recoger las ideas que obtuvieron de la compilación de la información, 

hasta el momento se había escuchado a diferentes personas, también identificando temas 

claves de la investigación, y en esta etapa inició el proceso de síntesis, para crear 

declaraciones de entendimiento, conocido como: insight, que son oraciones sucintas que 

ayudaron a orientar el desarrollo del diseño.  

Figura 13. Instrumentos de las fases de ideación 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 



73  
  

3.2.1 Fases de Ideación 

Fase 1: Insight 

Para la declaración de insight, se identificaron tres principales puntos de vista, los cuales se 

concatenaron en temas, formulada como declaración, que se configuró en la idea central de la 

investigación. 

Una vez realizado esta actividad para todos los temas, se vuelve a revisar el desafío del 

diseño original, luego se tamizan las declaraciones y se desechan las que no se relacionan 

directamente con lo propuesto. 

Formato para la declaración de insight 

Escriba el desafío de diseño: crear una nueva experiencia de los estudiantes al momento de 

acceder a la información de las prácticas ambientales. 

Tema: consumo sostenible de los estudiantes en el campus. 

Necesito reducir el uso del plástico para consumir alimentos, pero en las cafeterías ofrecen 

empaques no biodegradables lo cual me hace sentir interesado por traer mis propios 

cubiertos. 

Necesito disminuir el consumo de empaques de plástico para no impactar en el ambiente con 

esos productos, pero no se han probado otras opciones que reduzcan estos desechos, lo cual 

me hace sentir confundido. 

Tema: estilo de vida. 

Necesito saber cómo separar los residuos en las canecas para evitar la contaminación del 

ambiente, pero no tengo suficiente información, lo cual me hace sentir decepcionado. 
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Necesito saber cómo ayudar al ambiente para mejorar mi calidad de vida, pero no tengo los 

conocimientos claros para lograr mis propósitos, lo cual me hace sentir frustrado puesto que 

es mi responsabilidad. 

Tema: nuevo sentido de bienestar. 

Necesito mantenerme informado sobre las acciones ambientales para saber qué puedo hacer 

en mi Universidad, pero no dispongo de tiempo suficiente para estar buscando información, 

lo cual me hace sentir preocupado por el bienestar común. 

Necesito mejorar la calidad de vida de mi comunidad para tomar acciones positivas al 

cuidado de nuestro entorno, pero no tengo los conocimientos suficientes para lograr mis 

propósitos, lo cual me hace sentir curioso ante la búsqueda de soluciones.  

Luego de la declaración de estos insight, se procedió a tamizar y seleccionar una de ellas para 

enfocar el desarrollo del diseño. En este sentido, se denotó que los estudiantes tienen unas 

preocupaciones comunes por el ambiente, disponerse al cambio de consumos, hábitos y 

comportamientos frente a las prácticas ambientales; sin embargo, hay unas limitantes como 

el tiempo y el acceso a la información.  

Las declaraciones de Insight son valiosas, en esta etapa del proyecto, ya que da paso a 

encuadrar las preguntas de Cómo podríamos… resolver el desafío; y dar forma a la tormenta 

de ideas (Brainstorms) que se hará seguidamente. 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a declarar el desafío: 

Pregunta + usuario + acción + objetivo + restricción 

¿De qué manera podrían los estudiantes javerianos recibir información para crear nuevos 

hábitos ambientales sin que dispongan suficiente tiempo? 
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Fase 2: Proceso de Creativo: framework (marco de trabajo) 

Con la declaración del desafío se procedió a crear una secuencia de procesos, mediados por 

técnicas, para el desarrollo de este proyecto, entre ellas están: tormentas de ideas 

(Brainstorms) y mapa de relaciones (Relational Map). Éstas últimas herramientas, ayudaron a 

visualizar patrones, a comprender las perspectivas de las personas para las que se están 

diseñando y a desentrañar el contexto en el que se está trabajando. 

Tormentas de ideas (brainstorms) 

Contando con la oportunidad de hacer un trabajo de equipo, en una sesión de 2 horas, en un 

contexto académico, se realizó la actividad con un grupo de personas creativas y con ideas 

innovadoras, se recurrió a los conocimientos y experiencias de colegas que están en la misma 

formación profesional de esta maestría.  

Para el desarrollo de esta actividad, se planteó la pregunta del desafío; seguidamente, cada 

una de las integrantes del grupo planteó 10 ideas libres, sin límites de presupuesto, 

posteriormente se adjudicó el argumento positivo y negativo, por cada idea.  

En menos de 60 minutos se contaba con 40 ideas; luego, al revisarlas se hizo la clasificación 

mediante el cluster; por lo que, se identificaron 4 categorías generales: (A) formación, (B) 

actividad lúdica, (C) soporte app y (D) productiva. 

Una vez se obtuvieron todas estas ideas clasificadas, se procedió a evaluar la categoría y 

quedó selecciona la (C) soporte app, puesto que facilita la comunicación entre los usuarios, 

tanto en tiempo real e información relevante y puede llegar a un número significativo de 

interactores para abordar los temas ambientales de una manera más directa e inclusiva. 

Para mayor información de esta actividad, ver el Anexo 3. 
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Mapa de relaciones (Relational Map)  

Se empleó este mapa para visualizar cómo se relacionan diferentes ideas entre sí; teniendo en 

cuenta la selección de la categoría soporte App, se identificó un conjunto de aplicaciones 

(App del inglés application) móviles, que cuentan con funciones eco-friendly (amigable con 

el ambiente), dichas aplicaciones fueron analizadas por analogía, respondiendo al reto: 

¿Cómo podría crear una estrategia innovadora para generar prácticas ambientales en la 

Universidad?, según sus objetivos y dinámicas, se propuso 5 prácticas ambientales generales 

y 3 soluciones digitales existentes, por sus características comunes el resultado fue definir 5 

soluciones a las necesidades generales planteadas, concluyendo que: la Universidad debe 

proveer una aplicación de calidad para que los estudiantes realicen prácticas ambientales, 

como son: donar, restaurar, nuevos consumos, interactuar y voluntarios. Es importante 

señalar, estas acciones son identificadas según las lógicas de la Universidad, analizadas en el 

capítulo 2, entre las normativas y acciones: la cultura de las prácticas ambientales, propuesta 

como el dominio de los valores “al servicio de la comunidad en su entorno ecológico e 

integra”, enmarcado en los conocimientos ambientales de los estudiantes y las dinámicas del 

Proyecto Académico PUJ, permitieron construir a partir de la Comunidad Universitaria y 

cultural una condición de equidad con el entorno y vecinos. 

A continuación, la siguiente tabla ilustra el proceso de relación entre las soluciones digitales 

y las respuestas en las necesidades en el contexto javeriano, las soluciones digitales señaladas 

en la vigilancia de precedentes y relacionadas entre sí, propone la idea de crear una aplicación 

con cinco funciones específicas: 
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Tabla 4. Mapa de relaciones 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Las frases definidas en la columna de las necesidades generales, fueron propuestas desde el 

vocabulario de los estudiantes javerienos; también, se encontró la posibilidad de crear 

metadatos o etiquetas con el numeral (# conocido como hashtag), permite el enlace de todas 

las publicaciones en las redes sociales, ampliando la difusión en las redes sociales y 

manteniendo la relación de las publicaciones realizadas. Un ejemplo de las etiquetas, puede 

ser: #eco-hueco, una particularidad que viven los estudiantes de pregrado son los horarios, 

entre las clases a veces hay espacios de tiempo libre, denominados por ellos “huecos” y 

muchos estudiantes permanecen en el campus puesto que se trata de una hora o dos; ese lapzo 

de tiempo le permite hacer actividades pro ambientales y puede de provecho convocarlos por 

el hashtag, en sus redes sociales.  
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3.3 Diseño del prototipo 

De este conjunto de servicios digitales, se hizo un prototipo con el propósito de validar: la 

idea con las dinámicas actuales de la Universidad, las funciones y la viabilidad tanto 

tecnológica como de usabilidad por los estudiantes. El diseño constó de los siguientes pasos: 

Figura 14. Desarrollo de la idea 

  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.3.1 Matriz de contenidos 

Según este esquema se identificó la visión, crear una App que tenga las múltiples funciones 

representadas por el análisis hecho en el mapa de relaciones, este ejercicio permitió conocer 

los pro y contras para efectuar el desarrollo del proyecto. 

Con el análisis previo sobre el perfil de los usuarios, se identificó las estrategias de las 

acciones y los contenidos que integraría el desarrollo de una aplicación móvil, dado a las 

funciones vistas en la vigilancia de precedentes y la temática presentada en los contenidos 

digitales. A su vez, se planteó aliados estratégicos de la Comunidad Universitaria 

(administrativa) y los requerimientos técnicos, principales para estimar la complejidad o 

factibilidad tecnológica para dicho desarrollo móvil. 

A continuación, la tabla 5 presentará según la estructura de matriz de contenido un inventario 

de temas con sus respectivas funciones y requerimientos: 
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Tabla 5. Funciones y requerimientos de la propuesta 

Temática Estrategias de acciones Determinantes 

Adoptar y restaurar 
Mis jornadas de siembras y mis 
árboles. 
Programa de reforestación y 
protección del agua. 

Historia de un árbol, especies en el 
campus y seguimiento del 
crecimiento. 
Catálogo de árboles. 

Interesados: VMU - CEFICC, 
Historia Verde  
Requerimiento: Formulario, 
selección e información.  
 

Brigadista del ambiente 
Soy guardián del ambiente con  
mis amigos. 

Salidas de campo para  
el rescate del entorno. 

Interesados:  
Grupos de investigación y 
Semilleros. 
Requerimiento: 
Calendario,  
Formulario para publicar  
eventos y proyectos. 

Donar mi tiempo 
Mis tiempos libres entre los 
espacios de clases son para el 
ambiente, “#Eco-huecos”. 

Agenda diaria (charlas, 
capacitación, talleres, jornadas) 
 

Interesados: 
VMU - CEFICC, Cultura y 
Hábitat 
Requerimiento: 
Calendario, confirmación 
Formulario para publicar eventos 

Directorio verde 
Mis consumos verdes,  
mis emprendimientos. 

Encuentro con emprendedores  
y productores sustentables. 

Interesados: Regresa y egresados 
Requerimiento: 
Catálogo de servicios y productos 
Formulario para publicar empresas 
o proyectos 

Conocer 
Mis recorridos ambientales en el 
campus. 

Tips de prácticas ambientales 
interactivos. 

Interesados:  
Cosmos, JaveMóvil 
Requerimiento: 
Creación de contenidos 
Map del campus Marckets 
Formulario para publicar 
contenidos 
Realidad aumentada en los 
recorridos 

3.3.2 Diseño de la navegación 

Esta tabla presenta 5 temáticas; sin embargo, al momento de diseñar la navegación, se 

consolidó por sus funciones a 4 ítems; en este sentido, se procedió hacer el siguiente esquema 

para denotar los niveles de interacción, es por ello que también se identificaron los 

requerimientos técnicos para saber qué desarrollos se necesitan hacer, en la primera fila, 

están: las categorías temáticas; en la segunda fila están los niveles de interacción, mediados 

por los desarrollos tecnológicos, como: la Realidad Aumentada (RA), calendarios, formulario 
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de registros y listas de portafolios. En los siguientes niveles, están las entradas y salidas de la 

información que tendrá la aplicación. 

Figura 15. Esquema de navegación con los niveles de interacción 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

A medida que se avanzó en el diseño del proyecto, se fueron reformulando las funciones de la 

aplicación, con la intención de ir precisando las soluciones digitales para las prácticas 

ambientales; en este caso, se seleccionaron los ítems que tenían diferencias en el desarrollo, 

para evidenciar las interacciones con el usuario; así mismo, se procedió a crear un mockup 

(diseño de pantalla para la navegación), que denota cada una de las vistas y recorre los puntos 

de navegación. 

Para mayor detalle de estas pantallas, ver Anexo 4. 
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Figura 16. Diseño del mockup para la verificación de funciones e interacción 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.3.3 Mínimo Producto Viable (MPV) 

En esta etapa del proyecto se decidió hacer un Mínimo Producto Viable (MPV) sometido a 

prueba, que consistió en una estrategia y un proceso enfocados en crear una experiencia a un 

grupo de estudiantes, constó de una aplicación con administrador de contenidos (bajo una 

licencia de uso), permitió recrear las acciones de los usuarios en determinado periodo de 

pruebas; fue un proceso iterativo que también permitió generar ideas ante las interacciones de 

los usuarios, y recolectar datos para analizar los procesos de aprendizajes.  

Para esta actividad se delimitaron las pruebas con la selección de uno de los ítems, el criterio 

se debió al alcance que puede llegar a tener las estrategias de comunicación y el acercamiento 

de las prácticas ambientales; se escogió el ítem de Tips, mediante el cual se trata de escanear 

unas fichas colocadas en el recipiente de residuos y a través de la licencia de una App con 

administrador de contenidos, se incorporó la información sobre la separación de la fuente, 

esta práctica ambiental ayudó a los usuarios a comprender el sentido de las etiquetas de los 

recipientes y al mismo tiempo, saber en qué ranura van los desechos y por qué.  

En esta ocasión, se les suministró a los participantes distintos desechos en diferentes 

condiciones, por ejemplo, plástico o cartón contaminados con residuos orgánicos; por otra 

parte, se quiso evaluar las funciones y la percepción de los usuarios con el uso del dispositivo 

móvil para interactuar con la información. Para este proceso se diseñó una prueba, en el 

evento del Día de la Tierra (2018), celebrado en las instalaciones de la Universidad, en la 

siguiente tabla se representa el proceso de la experiencia explorada: 
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Tabla 6. Pruebas del prototipo digital 

 Pre Durante Post 

 
 

Momentos 

Lista de desperdicios 
ubicación  
Recolección de imágenes 
Diseño de la interfaz 

Al azar se les señalaba 
un residuo y el 
participante debía indicar 
en cuál de los recipientes 
debe desechar 

Si la respuesta no  
es correcta se les  
presentaba el  
contenido de realidad  
aumentada para  
explicar la ubicación  
del desecho 

 
 

Artefactos 

Licencia del prototipo 
Diseño del recorrido en 
el stand de las pruebas. 
Alistamiento de 
recipientes y residuos 

Se recolectó datos:  
Estamento,  
rango de edad,  
número de desecho  
y Resultado 

 
 
RA - #ECOhope 

 
Emociones 

Preocupación por  
la información de cada  
uno de los desechos  
y los recipientes 

Preguntas sobre la app: 
¿Cuál es? 
¿Lo puedo descargar? 
¿Cómo se llama? 

Premios:  
Bonos de alimentación  
para los ganadores  
Dulces para los que  
no acertaron 

 

Para esa actividad, participaron 208 personas de la Comunidad Javeriana, de las cuales el 

67% eran estudiantes; del total del grupo que circuló e hizo pruebas por el stand del Día de la 

Tierra, el 31% desconoció la ubicación de los desechos. Se identificó, que un 70% de los 

participantes no tienen claridad con los residuos ordinarios, en la siguiente gráfica identifica 

los demás datos recolectados. 

Gráfico 1. Identificación de los participantes y desconocimiento de las 3R  
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En esta ocasión se validó las funciones de la aplicación para escanear las fichas (trigger para 

la Realidad Aumentada), en diferentes soportes, como en las imágenes 1 y 2 de la figura 17 

corresponde a materiales impresos y en la imagen 3 fue la pantalla de video wall de la 

Universidad, que permitió ver los contenidos en el dispositivo móvil. 

 
Figura 17. Captura de pantalla del celular con la interacción de la realidad aumentada 

1.  2.  3.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Luego de estas pruebas en el Día de la Tierra, se ajustaron las dinámicas de uso del prototipo 

y se realizó otra prueba en el salón creativo del Centro Ático de la Pontificia Universidad 

Javeriana para validar la experiencia.  

3.3.4 Mapa de experiencia (Customer Journey Map) 

Para la segunda prueba con estudiantes, se diseñó la experiencia del usuario; ya que la etapa 

anterior identificó las acciones que pueden optimizar la usabilidad de la aplicación. 

Figura 18. Mapa la experiencia de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En este mapa de experiencias se identificó los momentos de dolor como primera instancia, 

seguidamente se validó con las pruebas si en efecto se alivió, la respuesta fue que al proponer 

descargar una aplicación para móvil, se presentarían dificultadas porque los usuarios tendrían 

que ceder espacio en memoria del celular y plan de datos para la primera fase de la usabilidad 

con el App, lo se planteó la búsqueda de otras opciones existente en la Universidad. 
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3.3.5 Prueba Experiencia de Usuario (UX) 

Para validar el mapa de experiencias, se realizó la siguiente prueba: 

A.   Objetivo de experiencia de usuario (UX): 

Esta prueba se estructuró en dos momentos; en el primero, se le solicita al participante hacer 

la acción de desechar un residuo, contando con sus conocimientos previos; en el siguiente 

paso, se les pide que revise la aplicación y se aseguren sí lo hicieron bien o la app les dió una 

nueva información; finalmente se procedió a hacerles preguntas sobre la experiencia.   

B. Foco de la prueba UX: 

Definición: en esta actividad se quiere conocer las apreciaciones y comportamientos de los 

estudiantes con el prototipo digital; así mismo, comprobar la validación de los conocimientos 

previos de ellos, según la lectura de las etiquetas en los recipientes de residuos.  

Quién: los estudiantes de pregrado de la Universidad Javeriana, previamente invitados a 

participar. 

Dónde: en el salón creativo del Centro Ático de la PUJ. 

Qué: corroborar las acciones y expresiones de los estudiantes de pregrado, con relación a la 

interacción del prototipo digital. 

C. Plan: 

Para esta actividad se requiere de disponibilidad de tiempo de los participantes, máximo de 5 

minutos, entrevistar a las personas con preguntas de respuesta cerradas. 

Recursos humanos: todos los estudiantes universitarios, que hayan sido invitados y un grupo 

de estudiantes de la Maestría de Diseño de Innovación para Productos y Servicios. 
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Recursos físicos: un recipiente de residuos, fichas para escanear y un celular con la app 

instalada y sus respectivos contenidos. 

Recursos de registro: toma de fotografías y video. 

Tiempo: En la hora del almuerzo 12:30 pm hasta la 1:30 pm. 

D. Durante 

1.   Se le pide al participante tomar un desecho y depositarlo en una de las ranuras de los 

recipientes (caneca), sólo con observar donde considera echarlo, basado en sus 

conocimientos previos, luego se le pregunta:  

a.   ¿Considera que separó bien los residuos?  

2.   Nuevamente, se le pide al participante que tome otro desecho, pero previamente 

revise la aplicación y según la información que obtiene mediante el escaneo de la 

realidad virtual sobre las etiquetas, observe dónde debería depositar el residuo, luego 

de que haga la acción. Después de esta práctica se le formula las siguientes preguntas: 

a.   ¿Considera que separó bien los residuos? 

b.   ¿Aprendió a separar de manera adecuada los residuos? 

c.   ¿Cree que la próxima vez que deba separar residuos lo va a hacer mejor? 

d.   ¿Le parece que es útil la app? 

e.   ¿Estaría dispuesto a descargarlo? 

f.   ¿Revisará nuevamente la aplicación para obtener información ambiental? 

 

E. Después  

Registro audiovisual: Ver video 
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Resultados: Se realizó la práctica con 10 estudiantes. 

En el primer paso se solicitó a los participantes que depositaran los residuos en la caneca, se 

percibió que el 30% de los estudiantes estuvieron inseguros y manifestaron de forma verbal 

que normalmente no se toman el trabajo de hacer este proceso consciente.  

Al finalizar esta primera etapa, la respuesta a la pregunta si consideraban que separó bien los 

residuos, la respuesta fue afirmativa. Después de experimentar la incomodidad, demostraron 

estar seguros de la forma como desempeñaron la actividad. Esto nos permite identificar que 

generar que esta acción se haga de manera consciente es útil para el objetivo del proyecto. 

Luego, se les pidió a los estudiantes hacer la misma actividad con la diferencia que 

previamente revisaran la aplicación, mediante el entorno de la realidad aumentada sobre las 

etiquetas de las canecas, se les pidió que exploraran los contenidos visuales, y cuando 

creyeran tener la información, procedieran hacer el ejercicio de desechar en la caneca. El 

100% de los participantes hicieron gestos de sorpresa e ilusión, lo que nos permite afirmar 

que la propuesta de la aplicación fue aceptada por el público objetivo, generando elementos 

clave como curiosidad e interés.  

Es muy interesante observar cómo los elementos digitales renuevan una actividad cotidiana 

para este público objetivo. Los medios digitales atraen el interés de los jóvenes universitarios 

de tal manera que los involucra en una actividad que se debe volver intrínseca en su 

cotidianidad. 

Al repetir la pregunta sobre la separación de los residuos, el 30% de los participantes 

informaron que se dieron cuenta que habían cometido un error en el primer ejercicio.  

Este es el momento clave de la experiencia, pues el objetivo no es que el usuario se vea 

obligado a tener siempre un celular, con la aplicación activa, a la hora de depositar desechos 
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en la caneca. Sino que esta sea una experiencia de aprendizaje donde el conocimiento sea 

generado por ellos mismos con los recursos digitales. 

Luego de la experiencia, se les preguntó a los estudiantes sobre la actividad, las respuestas 

fueron positivas con excepción de la última pregunta: ¿Revisará nuevamente la aplicación 

para obtener información ambiental? fue un “sí, pero no siempre, por cuestión de tiempo y 

espacio en el celular”. Sin embargo, la aceptación general de los estudiantes fue efectiva, 

preguntando: ¿cuándo se lanza la aplicación?, así mismo, se contó con la apreciación del 

Líder del proyecto Cosmos, quien señaló que “es cambiar un hábito por otro, haciendo uso de 

la tecnología”.  

Es importante señalar que las conclusiones de esta prueba, fueron logradas con el apoyo de 

un grupo de estudio, en el marco de un ejercicio realizado para la asignatura complementaria: 

Innovación Social, en el 3er semestre de la Maestría. 

El resultado de esta prueba, da paso a plantearse un nuevo reto: ¿cómo hacer que los 

estudiantes mantengan activa la aplicación en sus celulares, teniendo en cuenta las 

limitaciones del equipo?, también surgió la interrogante ¿de qué manera se puede mantener el 

interés de los estudiantes para interactuar constantemente con la aplicación?, las respuestas se 

fueron encontrando en las siguientes etapas del proyecto, con relación al plan de 

implementación. 

 

 

 



90  
  

3.4 Implementación del proyecto 

En esta fase la implementación viene dada por la tecnología con la definición del equipo 

técnico y experto temático para el desarrollo de la solución digital y el modelo de negoción, 

en el que se identificó los recursos para la sustentación y el mantenimiento de este proyecto. 

 

Figura 19. Etapas de las fases de implementación 
 

  
 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En esta fase del proyecto, se procedió a buscar aliados para la construcción de la aplicación 

propuesta, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas, sobre las cuales se 

fueron ajustando las funciones del prototipo y analizando las barreras que se pueden presentar 

en el uso de la aplicación; se decidió validar el desarrollo con los ingenieros creadores de 

JaveMóvil (la app oficial de la Universidad Javeriana); para la implementación de este 

proyecto, se requirió saber si existía la posibilidad de incorporar esta idea con la aplicación 

existente, ya que está posicionada en los usuarios javerianos; y así evitar un proceso 

adicional, que conlleva impulsar la descarga de una nueva aplicación en los celulares; en este 

sentido, la respuesta fue: “la app JaveMóvil está en planeación para ser actualizada en su 
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tecnología y técnicamente con estos cambios es posible incorporar nuevos servicios”; sin 

embargo, es importante tener en cuenta que para su implementación se requiere de la 

aprobación de un comité especializado.  

De esta manera, se planteó las tecnologías Realidad Aumentada13 (RA) como estrategia de 

exploración de contenidos digitales, en imágenes, audiovisual, audio y web site; también, se 

propone iBeacon14, como estrategia de acercamiento a la información, en puntos estratégicos 

del campus por geolocalizador y circulación de la información. 

El siguiente paso, fue resolver las interrogantes de la anterior prueba. Por una parte, ante las 

limitantes de los dispositivos móviles por conectividad o espacio de almacenamiento, se 

propone crear el diseño de la aplicación como un servicio de JaveMóvil, siempre y cuando se 

cuente con la aprobación del comité y de los interesados; y ajustando desarrollo de este 

servicio a los requerimientos técnicos.  

Por otra parte, el segundo reto que se planteó fue cómo mantener el interés de los estudiantes 

con el uso de la aplicación, según el perfil de los jóvenes analizado en los capítulos 

anteriores, se propone que la misma aplicación pueda hacer que los usuarios interactúen a 

través del geolocalizador y crear un plan de fidelización.   

Para ello, se propuso un método del marketing digital inbound15, para crear una relación entre 

los usuarios del servicio de la aplicación y los contenidos de las prácticas ambientales. Para 

lograr esto, con la matriz de contenido que identificó los temas y los habitus de los 

estudiantes que se propone cambiar mediante el contenedor de la aplicación, se adjudicó unos 

parámetros en el ciclo de vida de los contenidos, según las temporadas académicas, inter 
                                                                                                 
13 La Realidad Aumentada, crea un mundo virtual que se visualiza por reconocimiento de imagen, mediante un dispositivo 
con cámara. 
14 "La tecnología iBeacon permite que las aplicaciones móviles comprendan su posición en una escala micro-local y 
ofrezcan contenido hipercontextual a los usuarios según la ubicación" (2016, http://www.ibeacon.com).  
  
15 “Inbound marketing, es un método de publicidad en el que las empresas intentan atraer a los clientes hacia productos y 
servicios” (Dziak, 2017). 
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semestrales, entre otros. La siguiente gráfica expresa las etapas de las dinámicas que se 

plantean para cada contenido.  

Figura 20. Método inbound 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación de este método, se va evaluando y validando a medida que se liberan los 

contenidos en la aplicación, esta figura representa un punto de partida para el prototipo 

validado con los usuarios. 

3.4.1 Staff del proyecto 

Dentro de la fase de implementación y para poner en marcha el proyecto, se debe contar con 

un equipo interdisciplinario, entre ellos, los creativos, diseñadores de experiencia de usuarios 

(UX) e interfaz de usuarios (UI), ingenieros de sistemas, expertos temáticos relacionados con 

las prácticas ambientales, culturales y sociales; así mismo, incorporarse con el plan de acción 

de la Universidad, como el Programa de Reciclaje y el grupo COSMOS, para integrar esta 

propuesta de diseño digital en el campus. En el siguiente esquema se observa los actores y 

sus interrelaciones:  
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Figura 21. Staff del proyecto 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Es importante señalar, para esta etapa del proyecto, se requiere contar con conocimientos 

especializados, capacidad técnica, aliados externos y financiamiento. Este grupo de expertos, 

cuentan con funciones para impulsar el uso de los medios digitales y dar continuidad al 

desarrollo de la aplicación.  

3.4.2 Evaluación de recursos 

Diseñar una solución digital como la aplicación propuesta y ponerla en práctica son dos 

proposiciones diferentes; para llevar a cabo esta última, se realizó la siguiente lista de 

recursos, donde se evidenciaron las actividades necesarias para la implementación y 

continuidad del proyecto. La siguiente tabla, señala cuatro actores: el Líder del Proyecto 

(LP), Equipo de Diseño (ED), Equipo Técnico (ET) y Experto Temático (ExT), según la lista 
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de las actividades planteadas estos actores tendrán una función, bien sea desde la ejecución 

de dicha tarea hasta el seguimiento y evaluación. 

 
Tabla 7. Lista de recursos para el desarrollo de la aplicación 

Distribución Actividades Capacidades Responsabilidades Otras 
necesidades 

LP ED ET ExT 

La propuesta 
digital debe 
estar integrada 
a las 
dinámicas 
ambientales de 
la 
Universidad. 
Se propone 
integrarlo en 
JaveMóvil 

Gestión del 
proyecto 

Plan de trabajo 
Administración de los 
recursos: tiempo, talento 
y equipamiento 

*    Seguimiento 
presupuestal del 
mantenimiento del 
App  

Creación de las 
temáticas 

Guión temático 
Guión técnico 

 *  * Contar con temas 
especializados 

Creativos 
estrategicos 

Planeación de nuevas 
experiencias UX 
Plan de fidelización 

* *  * Estudio de 
marketing 
Aliados externos 

Diseño de las 
narrativas 
digitales 

Diseño y producción de 
contenidos digitales 

 * * *  

Desarrollo y 
mantenimiento 
del App 

Instalación del App 
Administrador de 
conocimientos  

*  *  Tiempos para el 
desarrollo del App 

Implementación 
en el campus 

Logística de ubicación de 
la información GPS 

*  * * Piezas impresas 
(etiquetas) 

Verificación de 
las funciones 

Seguimiento UX *   * Inspección para 
asegurar la 
eficiencia en la 
usabilidad 

 

3.4.3 Estrategia financiera 

Abordar el desarrollo de este proyecto interdisciplinario, requiere de una estrategia 

financiera, más aún si se requiere que la ejecución sea con recursos externos, para financiar 

algunos servicios o recursos físicos. En este caso, para la elaboración de esta propuesta digital 

se cuenta con el talento humano para hacer ‘in house’ el desarrollo, tanto de los contenidos 

(propuestas narrativas y fijación en formatos: imágenes, audios y videos) como de la 
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programación de la aplicación (tecnologías de Realidad Aumentada RA & iBeacon); estos 

pueden estar a cargo del área de Contenidos del Centro Ático y de la Dirección de Tecnología 

e Información (DTI), respectivamente. 

Para identificar los requerimientos técnicos y dinámicos de esta propuesta de diseño, se 

realizó el modelo de negocio utilizado la herramienta canvas en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Modelo de negocios del proyecto 

SOCIOS 
CLAVE 

 
Internos: 

 
Servicio de 

alimentación 
Tienda Javeriana 

Centro de 
copiado 

 
DTI 

Centro Ático 
 

Vicerrectoría del 
Medio 

Universitario 
 

Externos: 
Sitp (Servicio de 

transporte) 
 

ACTIVIDADES CLAVE 
Visibilizar las funciones de 

la app 
por los medios digitales de 

la Universidad. 
Este servicio se incluirá en 

una App existente, 
aparecerá en el menú y 

ejecutará sus acciones por 
el GPS.  

Enviará MSN y 
se dará la invitación a 

interactuar con el 
Servicio 

PROPUESTA  
DE VALOR 

  
La única 

solución digital 
que construye 

prácticas 
ambientales a 

través de 
contenidos y 

narrativas para 
la comunidad 

estudiantil de la 
PUJ en Bogotá 
que tienen una 
preocupación  
por el cuidado 
de nuestra casa 
común en una 

era de 
destrucción del 

planeta. 

RELACIÓN CLIENTE 
Automatización de 

acontecimientos 
triggers RA 

Mediante el App de 
servicios de la Universidad 
Satisfacer con información 

pro ambiental 
Darle la oportunidad de 

interactuar 
para que haga prácticas 

ambientales 
proponer consumos 

sostenibles 

CLIENTES 
 

Estudiantes de 
pregrado 

entre 16 a 25 años 
de edad 

68% de la 
población de la 

universidad 
 

71% interés de 
hacer prácticas 

ambientales 
por el bien común 

social 
falta de tiempo 

 
El acceso a los 

consumos de las 
cafeterías 

Copias e impresión 
por demanda 

 
Capacidad de pago 

75% de la 
población 

RECURSOS CLAVE 
Gestor de proyecto 

Desarrollador de App 
Graficador 

Diseñador de experiencias 
de usuario 

Administrador de 
contenidos 
Servidor de 

Almacenamiento 
6 computadores 

2 dispositivos móviles en 2 
sistema operativo 

Local para la elaboración 
del proyecto 

CANALES  
 

Gestión de fidelización 
Trivias para interactuar y 

obtener beneficios 
 

App EcoHope asociada en 
JaveMovil 

localizaciones seleccionadas 
GPS en el campus 

estrategia info & ubicación 
iBeacon  

 

Estructura de COSTES (COP) 
 El desarrollo del App RA 'in house' 18.100.000 

Desarrollo de contenidos digitales 'in house' 4.500.000 
Amazon Web Services AWS (anual) 1.635.000 

Actualización de contenidos (anual) 2.000.000 
Licencias de App Store iOS (anual) 297.000 

Licencias de App Store Android (anual) 75.000 
Total 26.807.000 

Fuentes de INGRESO (COP) 
Los ingresos serán por las pautas publicitaria  
(Banner Ads - anual) 6 Patrocinadores anual 

de productos verdes realizado por los egresados de la 
Universidad 700.000 COP anual 

Reducción de gastos en los procesos de separación de 
residuos 
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Figura 22. Síntesis del modelo de negocio 

  

 

Fuente: Adaptado de Osterwalder y Pigneur (2011). Elaboración propia. 

  
Para el desarrollo del canvas, se hizo una evaluación de los costos de la creación de la 

aplicación de realidad aumentada desde cero, en consecuencia se hizo el ejercicio de cotiza el 

desarrollo con proveedores externos, es decir, empresas o vinculadas a la Universidad, para 

conocer el costo de esta parte del proyecto, lo que arrojó un valor de $18.100.000 COP por el 

desarrollo de la referida aplicación; al respecto, es importante señalar que por lo general este 

tipo de proyectos dentro de la Universidad se desarrollan ‘in house’ (hecho en casa), por lo 

que esta contratación  pago no se realizó. 

Por otra parte, en cuanto a la creación de los contenidos digitales que lleva la aplicación, se 

estimó un presupuesto para la creación de imágenes y animación en video 2D en el Centro 

Ático; así las cosas, esta parrilla de contenidos en su fase inicial costaría $ 4.500.000 COP, 

elaborada por esta unidad de la Universidad, la cual siempre cotiza los servicios a través de la 

solicitud de una dependencia, facultad o directivas adscritas a las vicerrectorías o rectoría; por 

tanto, estas unidades transfieren ese valor desde su presupuesto para la cancelación de los 
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servicios del centro. Es importante señalar, para efectos del desarrollo de este proyecto, no se 

hizo ninguna solicitud, ni utilización de los servicios del centro.   

De acuerdo con lo anterior, se identificaron los costos anuales para el mantenimiento de la 

aplicación, considerando que el proveedor de los contenidos digitales sería el Centro Ático, 

por tanto, se estimó un valor de $ 2.000.000 COP ya que estos diseños tendrían una pauta 

gráfica realizada; por otra parte, los costos los por servicios externos, como son: alojamiento 

en la nube es de $ 1.635.000 COP y las licencias de uso de software especializados para cada 

sistema operativo son por un total $ 372.000 COP. 

Estructura de costos (COP) 

Desarrollo Inicial:    

El desarrollo del App RA 'in house'   $ 18.100.000  

Desarrollo de contenidos digitales 'in house' $ 4.500.000  

Costo total     $ 22.600.000 

Mantenimiento: 

Amazon Web Services AWS (anual)  $ 1.635.000  

Actualización de contenidos (anual)  $ 2.000.000  

Licencias de App Store iOS (anual)  $ 297.000  

Licencias de App Store Android (anual)  $ 75.000   

Costo total     $ 4.007.000  

Fuentes de ingresos   

Para la continuidad del proyecto, se propone hacer una estrategia de financiamiento, basado 

en los ingresos a mediano plazo, es decir, considerando los costos anuales, se plantea la 

siguiente estrategia: ofrecer en el servicio del App (Aplicación de Realidad Aumentada), 

pauta publicitaria mediante los Banners Ads, con acceso a la información de contacto de 

productos verdes realizado por los egresados de la Universidad, es importante este 

requerimiento, ya que se permite integrar este sistema al Programa Regresa de  los egresados 
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de la Universidad; para las personas, organizaciones y/o empresas que quieran pautar, 

tendrían que hacer un pago anual de $700.000 COP, lo que significa que con tener un mínimo 

de 6 patrocinadores anuales, se obtendría un total ingresos anuales de $4.200.000 COP, slo 

que permite cubrir los gastos anuales de la aplicación. Para llevar a cabo esta actividad se 

requiere de una unidad que centralice los ingresos y distribuya los pagos. 
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Capítulo 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA  

Con los conocimientos obtenidos en el desarrollo de este proyecto, se identificó que la 

solución digital es parte de un sistema integrado entre las prácticas ambientales propuestos y 

las dinámicas de la Universidad. 

Según los estudios realizados en los anteriores capítulos, la Universidad cuenta con 

programas y estrategias normativas y acciones para invitar a la Comunidad Javeriana hacer 

prácticas ambientales; en este sentido, se propone la construcción de un sistema que incluye 

la estrategia comunicativa de la propuesta digital articulada con las acciones de la 

Universidad. 

Tomando como objeto de estudio: la separación de la fuente, en el marco de las prácticas 

ambientales, se analizaron los comportamientos y las dinámicas universitarias en torno a esta 

acción; así mismo, una de las preocupaciones desde la dimensión ambiental es la reducción 

de los desechos ordinarios; es por ello, que no se trata de separar los residuos solamente sino 

de evitar el consumo de los productos que generan los desechos que impactan sobre el 

ambiente; de esta manera, se les preguntó a los estudiantes si estaban dispuestos a cambiar 

sus consumos de empaques de plásticos en las cafeterías; los resultados fueron favorables 

porque saben que sus acciones condicionan el estado actual del ambiente. En consecuencia, 

estos cambios se pueden dar, siempre y cuando, las cafeterías de la Universidad cambien los 

empaques de sus productos o la forma de distribución de los alimentos; se sabe que 

paulatinamente la PUJ está aunando esfuerzos para hacer compras verdes, lo que se espera, es 

que sea pronto dicha adquisición.  

Para efectos de la realización del sistema de prácticas ambientales mediadas por la 

comunicación digital, se plantea de manera prospectiva, la articulación de las unidades y los 
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programas de la Universidad, señalados en el segundo capítulo. Para comprender esta 

solución desde el diseño se propuso trabajar con la herramienta Ways to Grow Framework 

(WGF) para aumentar el campo de acción. En la siguiente figura, en el eje vertical se 

representa la novedad de la propuesta digital y en el eje horizontal se representa a los 

usuarios, en este caso los estudiantes y la comunidad universitaria; las nuevas propuestas 

digitales aterrizan sobre el eje horizontal y las existentes quedan debajo. Una idea dirigida a 

nuevos usuarios cae a la derecha del eje vertical y otra que afecta a los usuarios existentes cae 

a la izquierda. Las nuevas ideas revolucionarias que atraen a nuevos usuarios están ubicadas 

en el cuadrante superior derecho. Las ideas incrementales que ofrecen pequeñas 

compilaciones en los servicios existentes se encuentran por debajo del eje horizontal. 

Figura 23. Sistema de campo de acción 

 

Fuente: Adaptado de IDEO.org (2015).Elaboración propia. 
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Según las normas y acciones de la PUJ y las prácticas ambientales de los estudiantes, se 

determina si la intención de sentido de las propuestas narrativas y estética de los contenidos 

digitales, van dirigidas en el cuadrante revolucionario al momento del lanzamiento de cada 

acción en la App, pero que a menudo, los cambios incrementales y evolutivos pueden tener la 

mayor probabilidad de un gran impacto. Para la creación de estos contenidos, se debe planear 

en tiempo y recursos la construcción de los mismos.  

De este modo, este mapa de posibilidades no solamente se ajusta a los contenidos de la App, 

también brinda la oportunidad de articular otros proyectos e iniciativas que realicen las 

unidades de la Universidad, bajo sus normativas y acciones propuestas.   

Este sistema plantea, en la dimensión social: cambios hacia nuevos consumos y sentido de 

bienestar en la Comunidad Javeriana, en particular los estudiantes, entorno a las dinámicas 

ambientales como: 1) Reducir el consumo de materiales tóxicos para el planeta, como es el 

plástico que provee la Universidad en los empaques de productos y alimentos; 2) reutilizar 

los materiales que se recojan en la separación de la fuente: cartón, papel limpio; y 3) llevar a 

los centros de acopios las botellas de plásticos y vidrios recolectadas. Por último, en la 

dimensión de economía, los ingresos por pautas cubren los gastos anuales (punto equilibrio), 

contando con la inclusión de emprendimientos de productos verdes de los egresados de la 

Universidad; también, el ahorro en la reducción de gastos en procesos de separación de 

residuos. 

Con estas dimensiones: social, ambiental y económico como objetivo central del proyecto, 

posibilita la implementación del sistema comunicacional a través de los medios digitales, ya 

que se dirige a los habitus de los estudiantes universitarios en el marco de las acciones de la 

Universidad Javeriana; destacando la metodología y el modelo analítico que permitió el 

diseño de un sistema comunicacional en un contenedor digital denominado aplicación móvil. 
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CONCLUSIONES 

Ante las preocupaciones y los esfuerzos que hace la Universidad Javeriana, con relación a las 

normativas y acciones en el ámbito de las prácticas ambientales; se identificó para el 

desarrollo de este proyecto, el desafío: la cultura del descarte y prácticas que fomentan el 

desperdicio de los recursos, por parte de los estudiantes Javerianos. En este sentido, se 

abordaron las causas que han conllevaron esta problemática y al despejar estas consecuencias 

se encontraron diferentes situaciones, una de ellas: la comprensión de los estudiantes frente a 

los mensajes y las dinámicas propuestas en el campus.  

En la primera fase del proyecto, el estudio y análisis que se desarrolló en torno al usuario, se 

identificó dos perfiles, relacionados con las generaciones y su ciclo de estudio académicos, 

como son: neojaverianos (estudiantes del primer semestre) y estudiantes regulares (a partir 

del quinto semestre); al mismo tiempo, se identificó los habitus frente a las acciones 

ambientales actuales y disposición para cambiar dichas prácticas en pro de mejorar la 

situación del ambiente; lo que en un momento de la investigación se creía que los jóvenes 

estudiantes no tenían estas preocupaciones. Y, por tanto, no asistían a las actividades 

propuestas por la Universidad, se concluyó en la primera etapa de Inspiración que se requiere 

en el diseño de una estrategia de comunicación de acuerdo con sus dinámicas en el campus y 

sus tiempos libres. 

En la siguiente fase del proyecto, se procedió a idear y desarrollar una estrategia basada en el 

“diseño de experiencias”, evitando el impacto ambiental. Ante los resultados encontrados en 

los perfiles de los estudiantes, se identificó como solución digital el desarrollo de una 

aplicación móvil, lo que significó relacionar las prácticas y dinámicas actuales que presenta la 

Universidad con los intereses de los estudiantes; así mismo, se realizó pruebas para definir las 

funciones e interacciones puntuales que validaron la comprensión y el acercamiento a los 
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temas ambientales con los estudiantes. Uno de los hallazgos para este proyecto, fue diseñar 

con los usuarios y contar con el aporte de sus experiencias, puesto que, a medida que se 

hicieron pruebas directamente con los estudiantes se afinó los resultados de la aplicación, y la 

definición de la temática de los contenidos.  

Por último, se planteó la construcción e implementación de un sistema comunicativo 

mediadas por las soluciones digitales, con el propósito que sea viable y factible para la 

Universidad. En esta fase del proyecto, se validó los recursos tecnológicos y las competencias 

del equipo técnico para abordar el desarrollo de la propuesta digital móvil; para realizar el 

contenedor dentro de la Universidad, en este sentido, se encontró la inclusión de nuevas 

dinámicas como es iBeacon, donde los estudiantes no solo tendrán la posibilidad de explorar 

en el campus con la Realidad Aumentada, sino que a través del geolocalizador le llegará la 

información instantánea en cualquier punto del campus y con su interacción a estos 

contenidos encontrará beneficios, gracias a un plan de fidelización. 

Dicha interacción de los estudiantes, redunda en el cambio de los habitus, para crear nuevo 

sentido de bienestar y nuevos consumos sostenibles, inicialmente en el campus universitario, 

al apropiarse de estas prácticas ambientales, los jóvenes que están en su desarrollo 

profesional, serán multiplicadores de estos conocimientos en sus hogares y comunidad. 

La propuesta de este proyecto, consiguió la viabilidad de su implementación, gracias a la 

metodología y las herramientas para el diseño de innovación social, como también, la 

investigación y el análisis en el contexto socio cultural frente a las preocupaciones 

ambientales y las directrices de la Universidad Javeriana bajo la inspiración del Laudato Si’.  

 Registro audiovisual: Ver video 
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PROYECCIONES 

Al ser un proyecto de diseño de innovación, en su desarrollo se encontraron soluciones y al 

mismo tiempo información para plantear otros procesos adicionales en pro de las prácticas 

ambientales en la Universidad; las características de este desafío, permitieron una constante 

evolución, donde el propósito fue hallar mediadores como la tecnología y la comunicación 

para generar cambios en los habitus y comportamientos de los usuarios ante los temas 

sensibles de la protección ambiental.  

Para la continuidad de este planteamiento, se requiere identificar desde las dinámicas 

universitarias, todos los componentes que integran cada acción; y así, nutrir la matriz de 

contenido para desarrollar experiencias de usuarios, diseñar contenidos pertinentes y hacer 

pruebas rigurosas, contando con una muestra significativa y en diferentes periodos de tiempo; 

valorar estos resultados y crear pilotos para el desarrollo técnico de la aplicación.  

Así mismo, contrastar dichos resultados con el modelo de negocio para escalar esta propuesta 

a otras instancias, en los cambios de comportamientos dentro del campus universitario. Por lo 

antes expuesto, estas soluciones digitales tienen el potencial para promover muchas prácticas 

ambientales. 
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Anexos 1. Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

ACUERDO Nº 617 
   (Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana) 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que la Pontificia Universidad Javeriana, en cumplimiento del compromiso de la 

Compañía de Jesús con la ecología y el ambiente, manifestado desde la Congregación 

General 35 y concretado en los documentos: Vivimos en un Mundo Roto y Sanar un 

Mundo Herido,  en consonancia con la concepción humanística de ecología, contenida en 

la encíclica Laudato Si, y teniendo en cuenta los desarrollos conceptuales y jurídicos sobre 

el tema, su naturaleza educativa y su responsabilidad con la “creación de una sociedad 

justa y sostenible”, expresada en sus documentos de Misión y Proyecto Educativo, ha 

considerado conveniente adoptar una Política Ecológica y Ambiental para la Universidad.  

 

2. Que dicha política, en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria, fomentará en 

todas las actividades universitarias: académicas, del medio universitario, de la 

administración y la gestión del campus; y en todos los estamentos de la comunidad 

educativa, una cultura ecológica y ambiental, ética y sostenible, que se traduzca en 

acciones coherentes con su responsabilidad ecológica y ambiental dentro y fuera de la 

Universidad, de tal manera que llegue a convertirse en un sello distintivo de la institución, 

de sus estudiantes y egresados. 

 

3. Que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad, en el Numeral 116, 

literales a y b, es función del Consejo Directivo Universitario, respectivamente, “Adoptar, 

a propuesta del Rector, las políticas generales de la Universidad....”, y “A propuesta del 

Rector, fijar políticas generales relacionadas con la planeación, organización, dirección y 

control de las actividades de la Universidad”. 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO: La Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia 

Universidad Javeriana tiene como objetivo ofrecer a la Universidad unas orientaciones 

institucionales y un horizonte de acción sobre sus compromisos en materia de responsabilidad 

ambiental desde una perspectiva de ecología humana e integral; asumiendo  las orientaciones 

de la Iglesia, de la Compañía de Jesús y la normatividad sobre el tema, para incidir en el 

fortalecimiento de una cultura del cuidado de nuestra casa común. 

 



ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA: Son estrategias de la 
Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana: 

 

1. Incorporar y articular la dimensión ecológica y ambiental en los procesos de docencia, 

investigación, extensión, medio universitario, administrativos y de gestión del campus. 

2. Propiciar en la comunidad educativa hábitos y comportamientos sostenibles orientados a 

la preservación del medio ambiente. 

3. Mantener una relación de diálogo y colaboración con organismos públicos y privados, con 

obras de la Compañía de Jesús, ONG y otros actores sociales con competencias o intereses 

en materia ecológica y ambiental.  

4. Sensibilizar, concientizar y formar a la comunidad educativa para que participe 

activamente en la gestión ambiental de la Universidad; y desde una Cultura Ciudadana 

optimice su compromiso por la calidad del entorno universitario.  

5. Prevenir, reducir y buscar alternativas a los impactos negativos que pudieran derivarse de 

la actividad universitaria, de acuerdo con los estándares de consumo responsable y uso 

eficiente de insumos, bienes y servicios, que defina la Universidad. 

6. Propiciar un campus universitario sustentable, con estándares ambientales y criterios de 

responsabilidad ambiental que reflejen el manejo adecuado de los recursos,  la 

infraestructura y nuestro compromiso con el entorno natural y urbano. 

7. Favorecer condiciones de producción limpia, en la compra de suministros, la recepción de 

donaciones, la construcción de infraestructura y la relación con proveedores. 

 

ARTÍCULO TERCERO. – ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN: Constituyen 

orientaciones para la implementación de la Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia 

Universidad Javeriana: 

 

1. El rector de cada sede creará un comité asesor para la implementación y la evaluación de 

la Política Ecológica y Ambiental y nombrará sus integrantes. 

2. Será responsabilidad de las instancias de gobierno de la Universidad identificar, articular y 

fomentar acciones para lograr el cumplimiento de las estrategias definidas en esta política. 

3. La implementación de la política, en los distintos procesos de la vida universitaria, se hará 

de manera gradual de acuerdo a la naturaleza de cada unidad, buscando siempre proteger 

nuestra casa común. 

4. Las  instancias de gobierno de cada sede promoverán espacios institucionales de reflexión, 

visibilidad y divulgación del compromiso ecológico y ambiental de la Universidad.  

5. Para sus acciones académicas y administrativas relacionadas con la ejecución de su 

responsabilidad ecológica y ambiental, la Universidad recurrirá de manera prioritaria a sus 

propios expertos y a sus recursos institucionales. 

6. La Universidad pondrá especial atención en minimizar la producción de residuos y en 

racionalizar el consumo de agua y energía asociados con su operación. 

7. El campus, en sí mismo, será un espacio pedagógico y un referente de responsabilidad 

ecológica y ambiental. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- VIGENCIA.- El presente Acuerdo tiene vigencia a partir de su 

fecha de expedición. 

 

Dado en Bogotá, D. C., el 26 de noviembre de 2015. 

 

 

 
                   
 
                    JORGE H. PELÁEZ PIEDRAHITA, S.J.                             JAIRO H. CIFUENTES MADRID 

                  Presidente del Consejo Directivo                                                  Secretario del Consejo Directivo 
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Anexos 3. Tormenta de ideas, realizado el 30 de mayo de 2018 

1. Declaración del desafío 

¿De qué manera podría los estudiantes javerianos recibir información para crear nuevos hábitos 
ambientales sin disponer tiempo? 

2. Pensamiento divergente: creación de varias soluciones 
 
2.1 Diez (10) ideas estructuradas junto con sus argumentos a favor y en contra por cada 
integrante del grupo. En esta apartado se realizó como ejercicio grupal del proyecto por las 
compañeras de la Maestría de Diseño de Innovación de Productos y Servicios. 
 
2.1.1. Ideas Estefanía Neira 
 
1.   Actividad donde los estudiantes planten un árbol, complementado con un App que siga el 

crecimiento del árbol y así mismo les cuente los beneficios de haber plantado el árbol (reducción 
de su huella de carbono y cosas así) 

Positivo: Las actividades interactivas siempre llaman la atención, es un escenario ideal para 
comunicar de forma muy sencilla, además podemos lograr apego/afecto a la causa con el 
seguimiento del arbolito 
Negativo: Desarrollo complejo, no sé qué tan fácil sea el desarrollo de una aplicación y 
además conseguir el lugar para plantar los árboles. 

 
2.   Después de hacer una actividad sencilla, divertida y lúdica que el premio sean plantas o algo 
así. (como esas que son chiquiticas solo hojas gruesas que están de moda, que inclusive las meten en 
materias que sirven de imán para la cocina) 

Positivo: Super sencilla de ejecutar 
Negativo: Cómo logramos que lo que aprendan en un juego de 10 mn no se les olvide a los 5 
segundos. 

 
3.   Hacer talleres donde los estudiantes hagan proyectos manuales ambientales, (Que les 
enseñen  hacer filtros del agua o cosas así) para esto sería clave hablar con un profesor y decir que la 
gente que tome este taller le dan puntos extra en una materia o algo así.  

Positivo: Es una buena oportunidad para informar a los estudiantes sobre temas ambientales 
Negativo: Estamos sujetas a la colaboración de los profesores 

 
4.   Desarrollar un juego para celulares tipo “preguntados” donde los estudiantes se retan entre 
ellos y responden preguntar sobre fun facts ambientales. Al final los puntos que suman deben valer 
para algo… no se si es posible hacer acuerdos con la tienda javeriana, las cafeterías o los profesores 
para que tengan puntos extra en la nota. 

Positivo: Se puede volver viral, tiene todo el potencial para que sea muy popular, por ende 
tiene todo el potencial para comunicar información sobre temas ambientales. 
Negativo: Estamos sujetos a la ayuda de los profesores, cafeterías o tienda javeriana. 

 
5.   Están super de moda todo el movimiento DIY (Do it Yourself), entonces montar una 
plataforma/app con video super sencillos (del estilo de tasty) que les enseñe a hacer productos con 
materiales reciclables, o con algún propósito ambiental. Que todo esté dirigido a la comunidad de 
estudiantes, entonces que les enseñe a hacer cuadernos con materiales reciclable o cosas así. Tambíen 
les puede enseñar a cultivar sus propios alimentos o cocinar recetas con productos con bajo impacto 
ambiental. 

Positivo: DIY es una tendencia, entonces tiene mucho potencial 
Negativo: La generación de contenido no es tan sencilla 
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6.   Sacar una línea de productos con la filosofía de Toms, donde por cada cosa que compre a una 
persona de bajos recursos le está dando uno igual. Entonces por ejemplo cuadernos, comida o cosas 
así.  
Así mismo un app, donde por ejemplo si compré un cuaderno, al niño que le llega va a decir “con 
amor, de Estefanía” y el niño puede escribir “Gracias Estefanía” o mandar un dibujito, o simplemente 
de una foto del niño con su cuaderno. 

Positivo: Este tipo de cosas hace que la gente de verdad tome conciencia y se 
sensibilice.  Además el app ayuda a ver que de verdad hay alguien detrás del movimiento, 
osea no que está ayudando a los niños de Colombia, si no a juanito, de tantos años, que vive 
en x lugar 
Negativo: Tiene un componente de gestión externa con comunidades y fundaciones que no sé 
cómo funciones. Además, montar los mensajitos de las personas que reciben los productos es 
una tarea clave que no sé qué tan fácil sea. 

7.   Pensar en un app que te enseñe a reducir tu huella de carbono y lo contabilice. Se pueden 
proponer retos y cuando lo cumplan reciben alguna bonificación. Entonces por ejemplo: el transporte 
de ida a la universidad normalmente es en carro solo, con esto la huella de carbono es X, entonces el 
app propone, comparta su carro de ida a clase con 3 personas más, así su huella de carbono baja tanto. 
Cuando lo logra por una semana entonces ganará algún incentivo… 
Hacerlo así con diferentes categorías: Alimentación, transporte, consumo de agua y electricidad. Todo 
enfocado a la vida universitaria. 

Positivo: Puede pegar harto, la gente se puede proponer retos y es divertido… pero depende 
mucho del incentivo. Pocas personas lo hacen asi como asi. 
Negativo: Difícil comprobar que sí lo hicieron, es decir, como comprobamos que por una 
semana si se fue con 3 personas más en el carro. 

 
8.   Hacer un calendario de actividades que promuevan las sostenibilidad. Por ejemplo, yo me 
acuerdo que todos los jueves de 12 a 2 en la media torta vienen cuenteros. Y se sienta el que quiera a 
escuchar cuentos mientras almuerza.  
Planear algo así pero por ejemplo con clases de cocina express con recetas que afecten menos al 
medio ambiente. Por ejemplo recetas con pollo que tiene menos huella de carbono que la carne. O lo 
que nos contaba Laura de la huella de carbono de los granos.  

Positivo: Muy entretenido y además se plantea de tal forma que los estudiantes lo ven o lo 
ven. (Superclave hacerlo en espacios abiertos, no auditorios ni salones) 
Negativo: Mucha logística externa, conseguir a las personas que van a venir y eso…  

 
9.   Hacer alianza con una fundación y unirse a sus actividades, invitarla a la universidad y que el 
trabajo que grupo sea la parte de gestión. Por ejemplo la fundación Marviva que es la que hace todo lo 
de pesca responsable, entonces que vayan hablen de eso. Esto puede ir acompañado de una aplicación 
con actividades sobre la conferencia, preguntas y cosas así. Que si contestan bien se puede ganar algo. 

Positivo: Son temas muy interesantes, y mejor que vengan de expertos. 
Negativo: Mucha logística externa, conseguir a las personas que van a venir y eso…  

 
10.   Crear una especie de grupo de investigación pero con fines ambientales. Entonces que 
promuevan el comportamiento sostenible, hagan actividades y tengan voz en la universidad, hasta 
pueden planear salidas, caminatas a lugares como la quebrada La Vieja. 

Positivo: Lo más valioso de esto es que sería de los estudiantes para los estudiantes. No 
sabemos a cuantos alumnos les interese, pero a los que acoja les va a enseñar de verdad. 
Negativo: No se que tan fácil sea abrir un grupo universitario, como sea las gestión.  

 
2.1.2. Ideas Diana Garavito 
  

1.     Así como hizo Mockus en su momento promoviendo por medio de mimos las malas acciones 
ciudadanas, se podría plantear que por horarios (puede ser parte de una clase de los estudiantes o 
como estrategia con un grupo de interés) haya chicos o personajes personificando prácticas 
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sostenibles dentro del campus. A lo mejor guiando a algún chico que está haciendo uso poco 
sostenible de sus desechos para generar mayor compromiso. 

Positivo: No se requieren recursos económicos extensos, basta con realizar una buena 
estrategia de comunicación y adeptos al plan. 
Negativo: Hay que plantearse cómo hacer la captación de personas para desarrollar el 
proyecto. 
  

2.     Pruebas de relevos: En la Piloto para los chicos de primer semestre se hace una actividad de relevos, 
se les entregan pistas en un radio cercano a la Universidad (Parque Nacional, Park Way etc) y por 
medio de pistas relacionadas con la Universidad el grupo ganador se lleva premios) Sí se aplica a este 
proyecto, podemos generar esta prueba de relevos, pero alrededor del tema, podría ser por medio de 
retos que los integrantes tienen que resolver en un tiempo determinado. Ejemplo: El reto está en 
recolectar tantos kilos de plástico, pero para llenar la cantidad deben hacer un recorrido en donde se 
encuentran pistas sobre ese reto como cifras y estadísticas o adivinanzas, la idea es que al final del 
reto el estudiante sepa cómo debe manejar este material. El material recolectado se irá al acopio 
establecido por la universidad. 

Positivo: Es una buena forma para que el estudiante se acerque más  
al tratamiento que debe hacerse a los residuos de manera lúdica y      
participación  grupal 
Negativo: No abarca a toda la comunidad estudiantil en una sola      
jornada. 

  
3.     App: Algo que podrías incluir en tu App es como el GPS pero del recorrido del estudiante, no solo 

son los desechos sino el uso que cada uno hace de los recursos energéticos de las instalaciones, 
digamos: De todos tus recorridos cuántas veces dejaste de emplear las escaleras eléctricas, ascensor, el 
secador de manos, entre otros, que pueda calcular el gasto energético que se emplea para que cada una 
de estas cosas funcionen y que ese dato aparezca en la aplicación de manera que seamos más 
conscientes del uso cotidiano que también afecta y produce desperdicio energético.   

Positivo: Motiva a los estudiantes a moverse y evitar el sedentarismo así mismo puede 
promover el uso responsable no solo en las instalaciones de la universidad sino trascender a 
su cotidianidad y allegados.   
Negativo: Será difícil cuantificar los resultados, a menos que el estudiante notifique en la 
aplicación en uso de cada cosa. 

  
4.      ¿Un banco de iniciativas? Qué tal si proponemos que en la universidad haya un banco en el que la 

transacción sean puntos a cambio de buenas conductas ciudadanas en el campus. Es decir, hacer un 
convenio con profesores, cafeterías, tienda javeriana en donde, se sumen puntos por cada tanto de 
kilos o libras de desperdicio que sume a su carnet estudiantil o que sume en su aplicación, también 
puede ser carga para impresiones etc. Esos puntos son canjeables ya sea por algo de dinero o la 
oportunidad de graduarse como buen cuidado universitario sembrando un árbol que será de su 
cuidado dentro del campus. Tocaría armar bien el sistema de redención de puntos. 

Positivo: Se puede medir de manera cuantitativa la cantidad de desperdicios que se recolecta 
por cada estudiante que participe, además, se pone al estudiante en el dilema de seguir 
contribuyendo con el bienestar ambiental eligiendo sembrar un árbol. 
Negativo: Se necesita un sistema integrado para que funcione el pesaje de los desperdicios y 
la suma a cada estudiante. 
  

5.     Hacer un waze de la universidad, que te diga la ruta más sostenible para llegar a tu punto de llegada, 
evitando el uso de ascensores, digamos puede decir, en 200 metros hay una caneca donde puedes 
arrojar tus desperdicios, a lo mejor puede concatenar alguna de las otras ideas que pongamos acá 
ejemplo; en 50 metros gira para a banco de iniciativa, o en 30 metros siembra un árbol etc… 

Positivo: Involucra a todo el campus y se tendría un mapa de los puntos estratégicos para 
ayuda medio ambiental  
Negativo: Hay que mapear todo el campus.    
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6.     Grado ambiental: Desde primer semestre hasta décimo tener una cartilla en dónde es estudiante 
culmine cada semestre con una buena práctica ambiental, que se pueda registrar y cuantificar para 
pasar a cada nivel, él elige de una lista de cosas por aplicar, si se gradúa recibe algún premio y 
diploma y semestralmente se motiva e incentiva para que siga participando. Se puede hacer en grupo. 

Positivo: Se motivan los chicos desde primer semestre  
Negativo: Se debe tener recursos para la motivación de cada uno.    
  

7.     La Ola: ¿Se vieron esa película? Un grupo de estudiantes que se une para hacer una “hermandad” 
bueno resultó algo peligrosa pero el fin de esta actividad sería generar un club: ¿Eres parte del club 
ambiental Javeriana? Para pertenecer tienes que hacer ciertos desafíos y ganar puntos para ser 
merecedor de los beneficios y la manilla de integrante. 
  

Positivo: Se inquieta al estudiante a recibir beneficios haciendo las cosas bien 
Negativo: Se tiene que plantear muy bien cuáles serían los beneficios y llamar la atención de 
los estudiantes. 

  
8.     ¿Se acuerdan de las estrellitas que ponían para decir que ahí murió alguien? Se puede hacer pero con 

los desechos, hacer una campaña de “levantamiento de cadáveres” pero con desechos, y decir: Camila 
ayudó a que una botella llegará al punto de reciclaje y motivar diciendo algo como ¿y tú, a qué 
desecho ayudaste hoy? No se jajaja algo así. 

Positivo: Es de recordación para los transeúntes de la universidad  
Negativo: Se necesita armar muy bien la campaña de expectativa. 
  

9.     ¿Se vieron la película cadenas de favores? Es muy linda. Trata de que una persona ayudó a otra y esa 
“otra a la vez” debe ayudar a otra y así hasta generar una cadena. Para el proyecto se puede pensar en 
que una persona inicia la cadena retando a un compañero en el que se ayuda al medio ambiente, se 
podría hacer por medio de una cartilla de retos donde el estudiante puede elegir entre varias opciones 
el reto puede ser por días o por una semana para que los chicos no se cansen, pero si les quede en la 
mente una buena práctica en a la universidad. 

Positivo: Es un reto divertido para que los estudiantes aprendan buenas prácticas 
sostenibles    
Negativo: Se necesita saber a quién retaron y qué reto para poder cuantificar. 
  

10.  Mi casa mi familia: Alguna campaña por medio de medios o un App en el que se intensifique el 
espíritu Javeriano en los estudiantes, a lo mejor mostrando todo lo que las personas de aseo deben 
hacer para que la universidad esté limpia para ellos y mostrarles por medio de campañas de 
sensibilización que esta también es su casa. Se puede usar la misma aplicación JaveMovil en donde se 
ponga las cifras de desperdicios que solo una persona genera y lo que tarda en biodegradarse. 

Positivo: Estaría al alcance de todo por medio de JaveMovil  
Negativo: No sería fácil cuantificar los resultados. 

 
2.1.3. Ideas Rosa Alejandra Cajavilca 
 
1.   Crear un dispositivo para interactuar con los contenidos digitales que muestren los posibles usos 

de los desechos cotidianos en la Universidad y se pueda anexar información de los estudiantes 
que ejemplifica nuevas acciones ambientales. 

Positivo: en esas pantallas táctiles se puede conocer información y eventos ambientales que 
organiza la universidad. 
Negativo: se requiere de recursos económicos para desarrollar e instalar los dispositivos 
electrónicos. 

 
2. Proponer un taller multidisciplinario, entre diferentes carreras, para desarrollar productos de “Sello 
verde”, es decir, producción sostenible que puedan presentar en ferias y promover el emprendimiento. 

Positivo: Incentiva el emprendimiento entre estudiantes y propone el consumo de productos 
sostenibles. 
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Negativo: se requiere de logística y capacitadores que puedan orientar la experiencia. 
 
3. Intervenir en los puntos de hidratación, cargas con panel solar, centros de acopio de desechos y 
otros puntos, agregar información mediante market o códigos QR para informar sobre otras prácticas 
ambientales que promueve la Universidad. 

Positivo: es interesante porque complementa la experiencia con estos puntos del campus para 
conocer otras actividades que hace la Universidad. 
Negativo: es probable que requiera incentivos para que los estudiantes se motiven usar su 
celular y descubrir la información planteada. 

 
4. Hacer una carrera de observación por el campus, en fechas especiales como el día de la tierra y que 
en cada punto los estudiantes interactúen a través de la realidad aumentada sobre la información de las 
prácticas ambientales que la Universidad propone. 

Positivo: es una experiencia interesante que se ha realizado de manera análoga y ha tenido 
interesantes resultados. 
Negativo: se requiere un incentivos para que los estudiantes se motiven usar su celular y 
descubrir la información planteada, como es premiar.  

 
5. Hacer que los estudiantes mediante una acción ambiental retribuya a la naturaleza algún beneficio, 
esta actividad puede ser retos y desafíos que puedan compartir en las redes sociales y cada vez que 
participen sumen puntos, a través de likes, para una causa ambiental, como donar tiempo para ir a 
sembrar árboles en los terrenos de la Universidad. 

Positivo: promueve nuevas acciones y motiva a otras personas a participar. 
Negativo: requiere de logística para hacer el seguimiento del puntaje y los tiempos de 
siembras. 

 
6. Crear un app que contengan todas las acciones ambientales de la Universidad y mediante mensajes 
invite a los estudiantes a participar en eventos como eco-cine entre otros. 

Positivo: puede llamar la atención de los estudiantes comprometidos con la situación 
ambiental. 
Negativo: se requiere del desarrollo de la app y una campaña para motivar a los estudiantes 
descargar la aplicación. 

 
7. Intervenir los depósitos de desechos, es decir las canecas, para que detecten dónde deben depositar 
los residuos según su clasificación. Si el usuario desecha en el lugar correcto el depósito dará las 
gracias por el ambiente y si es en lugar equivocado lo informará con un ruido. 

Positivo: es lúdico, las personas tendrán más recordación. 
Negativo: se requiere de recursos para hacer un prototipo para conocer si hay cambios de 
hábitos.   

 
8. Diseñar una historia líquida (transmedia) que se mueva por las redes sociales para propiciar la 
interacción y curiosidad por nuevos estilos de vidas que van enmarcados a nuevos consumos 
sostenibles. 

Positivo: es una experiencia muy actual que puede ser inmerso a la cotidianidad de la 
comunidad universitaria. 
Negativo: se requiere crear contenidos digitales y mover las redes. 

 
9. Calcular la huella de carbono y como resultado mitigar con la siembra de los árboles que según sus 
consumos debe compensar. Como propósito adoptar los árboles cuidarlos para en los próximos años 
recolectar sus frutos. 

Positivo: el acercar a los estudiantes en estas actividades vivirán más cerca la experiencia de 
cuidar a la naturaleza y obtendrán sus frutos. 
Negativo: se requiere de una logística para la siembra.  
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10.  Hacer una aplicación que enlace con otras instituciones reconocidas en la conservación 
ambiental; que me permita ejecutar acciones sustentables en mi comunidad, hacerme voluntario hasta 
realizar donaciones económicas en mi celular. 

Positivo: según las encuestas a los estudiantes  les gusta ser parte de un grupo de voluntarios 
mediante la conectividad móvil, aún sin disponer tiempo. 
Negativo: se requiere de un desarrollo del app y coordinar la asociación con las demás 
instituciones. 

 
2.1.4. Ideas Angélica García 
 
 
1.   Crear una app como ¨renueva tu closet” para estudiantes javerianos que al igual que la app real, 

permita a los usuarios poner en venta o intercambio prendas de vestir que aún tienen una vida útil 
y así disminuyendo la compra de ropa nueva y todos los recursos que esto implica, de esta manera 
sería posible usar una prenda “nueva” pero ya usada y en buen estado, así  los estudiantes podrían 
“estrenar” más a menudo e intercambiar prendas. 

Positivo: El hecho de tener un sistema de intercambio únicamente con la comunidad 
universitaria daría más confianza a los usuarios. 
Negativo: Sería una app enfocada principalmente hacia mujeres y probablemente sería difícil 
convencer a un gran número de personas de usar la app. 

 
2.   Conformar una especie de patrulla ambiental que a parte de estar vigilante de la optimización 
en la utilización de los recursos, reciba denuncias ambientales por parte de los estudiantes y otorgue 
puntos por cada denuncia, por ejemplo: reportar luces encendidas en aulas que no se están usando, la 
falta de señalización para un punto de reciclaje… etc, estos puntos podrían ser usados para compras 
de alimentos o libros en los establecimientos al interior de la universidad. 

Positivo: Los estudiantes estarían motivados por los premios y se harían cada vez más 
conscientes de que sus acciones tienen un impacto que hay que mitigar. 
Negativo: Contar con una patrulla así sea de un solo integrante implicaría costos de 
contratación y salarios. 

 
3.   Organizar unos premios Oscar ambientales que cuenten con diferentes categorías en los que 
se otorgan menciones por acciones con mitigación de impactos concretas, por ejemplo: La facultad 
que menos energía eléctrica consume, el departamento que menos imprime, el edificio que menos 
agua consume, así los trabajadores y estudiantes involucrados con cada categoría entrarían en un reto 
comunal. 

Positivo: el trabajo en equipo motivaría la disminución de impactos a una gran escala. 
Negativo: Se necesitaría una campaña publicitaria bastante importante que llegue a todos los 
miembros de la comunidad y que los motive. 

 
4.   En las cafeterías y restaurantes dentro del campus adicionalmente de la información 
nutricional de los alimentos, ofrecer la información aproximada de la huella de carbono y de agua y 
ofrecer alternativas que beneficien el medio ambiente en este sentido. 

Positivo: los miembros de la universidad tendrían la opción de escoger alimentos que 
disminuyan su impacto en el medio ambiente. 
Negativo: Eventualmente muchos alimentos que actualmente son vendidos en el interior del 
campus van a perder vigencia lo que no sería bien visto por los proveedores de alimentos. 

 
5.   Diseñar una ruta ambiental mensualmente que promueva el adecuado uso de los espacios 
dentro del campus y genere retos para los miembros de la comunidad, algo como a app “Pókemon 
Go” en donde se obtengan recompensas y a la vez se promuevan tips ambientales. 

Positivo: al ser una ruta integrada con una app y un componente didáctico importante atraería 
a muchos usuarios, 
Negativo: Sería necesario desarrollar una app y un equipo de trabajo que genere contenido 
cada mes. 
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6.   Disponer de composteras orgánicas dentro del campus que permitan a los estudiantes conocer 
sobre los procesos adecuados de manejo de residuos orgánicos y que al final son productores de 
abono natural para uso dentro del mismo campus. 

Positivo: Se aprovecharán todos los residuos orgánicos y se obtendrán beneficios incluso a 
nivel económico al disminuir la cantidad de compra de insumos para el mantenimiento de las 
zonas de jardines dentro del campus, adicionalmente se educará a la comunidad sobre estos 
procesos que pueden ser fácilmente replicados en sus hogares. 
Negativo: se necesitará un inversión para la instalación de las composteras y una campaña de 
educación para motivar la participación de los usuarios. 

 
7.   Organizar una feria de emprendimiento con alto componente ambiental en donde los 
emprendedores encuentren una vitrina y los consumidores encuentren alternativas a su alcance y con 
componentes ambientales, que les permitan alcanzar sus objetivos en la mitigación de sus impactos. 

Positivo: Mostrar a los emprendedores como casos de éxito y motivar a los demás miembros 
de la comunidad a formular iniciativas en las que el componente ambiental sea 
imprescindible. 
Negativo: La inversión en logística y publicidad necesaria para un evento como este. 

 
8.   Como un plus a las apps sugeridas por mis compañeras, adicionar un componente económico, 
es decir: además de mostrarle a los miembros de la comunidad el impacto de sus acciones y los planes 
de mitigación, mostrar los beneficios económicos que tienen algunas de las acciones para el campus e 
incluso en algunos casos para los mismos miembros. 

Positivo: dar a conocer que no siempre es más costoso ser sostenible y que hay un beneficio 
económico. 
Negativo: en algunos casos el beneficio económico podría ser nulo. 

 
9.   Organizar talleres de preparación de productos naturales y sostenibles para uso diario, bien 
sean de aseo o cosmética, mostrar las bondades de la naturaleza transformadas  en productos reales al 
alcance de todos. 

Positivo: Los miembros aprenderán a preparar sus propios productos. 
Negativo: Es necesario tener un equipo de trabajo multidisciplinar y especializado que 
además de estar en permanente investigación deberá testear los productos y sus 
contraindicaciones. 

 
10.   Al estilo de Shark Tank, abrir un espacio en donde los miembros de la comunidad expongan 
sus ideas para mitigar su impacto y obtengan el apoyo de la universidad y de la comunidad para 
replicar su idea tanto al interior como afuera del campus. 

Positivo: Las ideas con mayor potencial obtendrían el apoyo necesario para ser desarrolladas 
incluso a escala ciudad. 
Negativo: los miembros dueños de ideas deben tener un planteamiento fundamentado en el 
momento de presentar sus ideas y mientras que no se ligue con un componente académico 
sería muy difícil llegar a un punto adecuado. 

 

3. Decidir: seleccionar la mejor solución. 
  
3.1 Clasificación de cluster  
  
 A.    FORMACIÓN 
 

•   Talleres donde la comunidad haga proyectos manuales ambientales, (aprender hacer filtros, 
reciclaje, etc de forma gratuita y en diferentes puntos de la ciudad). 

•   Alianzas con una fundaciones ambientales para proporcionar información ambiental a la 
comunidad en diferentes escenarios interactivos. 
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•   Grupo de investigación con fines ambientales que promuevan el comportamiento sostenible, 
donde se planean salidas, caminatas a lugares que necesiten ayuda ambiental. 

•   Intervenir los depósitos de desechos (canecas) detectan dónde deben depositar los residuos 
según su clasificación. Si el usuario desecha en el lugar correcto el depósito dará las gracias 
por el ambiente y si es en lugar equivocado lo informará con un ruido. 

•   Calcular la huella de carbono y como resultado mitigar con la siembra de los árboles que 
según sus consumos debe compensar. Como propósito adoptar los árboles cuidarlos para en 
los próximos años recolectar sus frutos. 

•   Premios Oscar Ambientales a comunidades que tengan menos energía eléctrica consumida, el 
departamento que menos imprime, el edificio que menos agua consume, reto comunal. 

•   En lugares comunales ofrecer información aproximada de la huella de carbono y de agua y 
ofrecer alternativas que beneficien el medio ambiente. 

•   Composteras orgánicas públicas para conocer procesos adecuados de manejo de residuos 
orgánicos. 

•   Talleres de preparación de productos naturales y sostenibles para uso diario. 
  

B.    ACTIVIDADES LÚDICAS 
  
•   Actividad sencilla, divertida y lúdica donde el premio sean plantas suculentas. 
•   Calendario de actividades que promuevan las sostenibilidad. Crear un hábito en la comunidad 

de un dia a la semana dedicado a aportar alguna actividad a solución ambiental. 
•   Personajes realizando prácticas sostenibles dentro espacios ciudadanos. guiando transeuntes 

cuando están haciendo actividades no sostenibles, como arrojando basura a la calle. 
•   Banco de iniciativas: Máquinas o stand por la ciudad en donde el ciudadano se acerque y 

entregue comprobantes de prácticas ambientales o reciclaje que pueda canjear por premios 
que sigan promoviendo buen comportamiento ambiental. 

•   Movimiento ambiental callejero en donde se haga entrega de una membresía simbólica 
cuando se vea a un ciudadano haciendo una buena práctica ambiental y una cara triste cuando 
sea encontrado lo contrario. 

•   Campaña ¿y tú, a qué desecho ayudaste hoy? Levantamiento de desechos por una ciudad más 
limpia. 

•   Cadenas de favores ambientales por la ciudad, viste a alguien haciendo algo bueno por la 
ciudad? Replicado ese mismo día. Hacerlo viral. 

•   Campaña Mi casa mi familia en donde se aliente a pensar en la ciudad como la casa de familia 
en donde la tengo limpia. 

•   Retos y desafíos compartidos en redes sociales que suman puntos, a través de likes, para una 
causas ambientales, 

•   Patrulla ambiental: vigila la optimización en la utilización de los recursos, reciba denuncias 
ambientales y otorgue puntos por cada denuncia. 

•   Ruta ambiental mensualmente que promueva el adecuado uso de los espacios dentro del 
ciudad que genera retos para los ciudadanos se obtienen recompensas y promueven tips 
ambientales. 
  

C.     SOPORTE APP 
 

•   Actividad la comunidad planté un árbol y por  App se realiza seguimiento al crecimiento del 
árbol y así mismo les cuente los beneficios de haber plantado el árbol. 

•   Juego para celulares tipo “preguntados” temas fun facts ambientales. Los puntos sirve para 
cajear tiquetes de transmilenio o similar. 

•   Plataforma/App con video sencillos (del estilo de tasty) que enseñan a la comunidad a hacer 
productos con materiales reciclables y con cultivar sus propios alimentos o cocinar recetas 
con productos con bajo impacto ambiental. 

•   App que enseña a reducir la huella de carbono y lo contabilice. Con el resultado el app 
propone actividades sostenibles (comparta su carro de con 3 personas, siembre una especie 
etc) 
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•   App: que muestre recorrido de la persona y muestre la posibilidad de reducción de emisiones 
por uso de escaleras o caminar y calcule el ahorro de calorías y ahorro sostenible que obtuvo. 

•   App tipo Waze con rutas sostenibles, indica lugares con mayor índice de contaminación etc. 
•   Dispositivo para interactuar con los contenidos digitales que muestren los posibles usos de los 

desechos cotidianos. 
•   Puntos de hidratación con cargas con panel solar, centros de acopio de desechos y otros 

puntos, con información sobre otras prácticas ambientales. 
•   En  fechas especiales como el día de la tierra en puntos estratégicos las personas interactúan a 

través de la realidad aumentada información de las prácticas ambientales. 
•   App que contengan todas las acciones ambientales y mediante mensajes invite a las personas 

a participar en eventos ecológicos 
•   Historia líquida (transmedia) por redes sociales. Propiciar interacción y curiosidad por nuevos 

estilos de vidas enmarcados a consumos sostenibles. 
•   Aplicación que permite ejecutar acciones sustentables en la comunidad, voluntariado, 

donaciones económicas desde celular, etc. 
•   App que permite a usuarios poner en venta o intercambio prendas de vestir que aún tienen una 

vida útil, disminuyendo la compra de ropa nueva y todos los recursos que esto implica. 
•   App económico, muestra beneficios económicos de acciones ambientales que toma la 

ciudadanía. 
  

D.    PRODUCTIVA 
 

•   Productos con la filosofía de Toms, por cada compra se da uno igual a una persona de bajos 
recursos. Línea de productos sostenibles. La persona que recibe el producto sabe quien lo dio 
y puede responderle. 

•   Taller multidisciplinario para desarrollar productos de “Sello verde”, producción sostenible 
que puedan presentar en ferias y promover el emprendimiento abierto a toda la comunidad. 

•   Feria de emprendimiento ambiental para emprendedores con  alternativas y componentes 
ambientales. 

•   Shark Tank Ambiental: La comunidad expone ideas para mitigar impacto ambiental y obtiene 
apoyo de la comunidad para replicar su idea. 

  
3.2 Matriz de selección 
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3.3 Proceso de selección: Matriz de selección con las soluciones evaluadas. 
 

 
3.4 Solución ganadora: Cluster Seleccionado 
 
Teniendo en cuenta los pilares de la Innovación Social se considera el cluster C. Soporte 
APP como el ganador por la facilidad en abordar a la comunidad en general y de esta manera 
aportar de manera global soluciones ambientales de forma directa e inclusiva. 
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Anexos 4. Diseño del mockup 

Inicio: 

  
  
  
Tips de prácticas ambientales interactivos, pantallas: 1 y 2 
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Tips de prácticas ambientales interactivos, pantallas: 3 y 4 
  

  
  
Brigadista del ambiente, pantallas: 1, 2 y 3    
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Adoptar y restaurar, pantallas: 1 y 2 

 
Adoptar y restaurar, pantallas: 3 y 4
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 Directorio verde, pantallas: 1 y 2 

 


	RCAJAVILCA-TESIS-7-DIC
	Acuerdo617



