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RESUMEN 

La construcción de modelos de sustentabilidad en las Universidades requiere conocer la 

percepción que tienen la comunidad universitaria y su entorno inmediato sobre este tema. 

El objetivo de la investigación fue analizar la percepción de la comunidad universitaria y 

la comunidad aledaña al campus de la Universidad Técnica del Norte del sector El Olivo, 

sobre la sustentabilidad de esta casa de estudio. Para este fin se aplicaron diferentes 

técnicas: entrevistas a profundidad para once autoridades de la universidad, donde el 

instrumento fue un guion de entrevista que permitió conocer la relación de la institución 

y su entorno inmediato. En el caso de la comunidad universitaria se aplicó una encuesta 

a 238 personas de la comunidad universitaria, incluyendo 49 docentes, 149 estudiantes, 

24 servidores, 10 trabajadores y 6 prestadores de servicio; la información se registró en 

un cuestionario de preguntas abiertas que abordaban el concepto de sustentabilidad y los 

atributos de una universidad sustentable; y para la comunidad aledaña se emplearon 

entrevistas a profundidad aplicadas a cinco representantes por medio de guiones, que nos 

permitieron conocer la relación del barrio con la universidad. Dentro de los resultados 

relevantes, según las autoridades de la UTN se obtuvo que la definición de una 

universidad sustentable, es aquella que realiza una gestión socialmente responsable y que 

se traduce en la suma de esfuerzos colectivos que implican la gestión de la organización, 

la formación académica, la producción del saber y la participación. En la comunidad 

universitaria se registró que el 33 % de los encuestados concibe la sustentabilidad como 

el manejo racional de los recursos naturales disponibles para las presentes y futuras 

generaciones, una visión centrada en la dimensión ecológica. Un 30% lo concibe como 

un proceso que integra a las dimensiones económica, social y ecológica, evidenciando 

una postura más integral. Entre los atributos con los que identifican a una universidad 

sustentable fueron: Implementa buenas prácticas ambientales, autonomía en sus 

decisiones, económicamente sostenible y que promueve el desarrollo sostenible. Y en 

cuanto a la comunidad aledaña al campus el Olivo, se identificó como buena, la relación 

de esta casa de estudio pues genera movimiento económico en el barrio, además, al tener 

una institución de educación superior cercana a sus barrios, los jóvenes tienen más 

oportunidad de prepararse de manera profesional, conjuntamente se identificaron algunas 

necesidades en las que la universidad puede apoyar para subsanarlas. Finalmente, se 

propusieron estrategias para alcanzar la concepción de un modelo de Universidad 

Sustentable en la UTN. 

 

Palabras claves: percepción, sustentabilidad, universidad, comunidad universitaria
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ABSTRACT 

The construction of sustainability models in universities requires knowing the perception 

that the university community and its immediate environment have on this subject. The 

objective of the research was to analyze the perception of the university community and 

the community surrounding the campus of the North Technical University in the El Olivo 

sector, about the sustainability of this study house. For this purpose different techniques 

were applied: in-depth interviews for eleven university authorities, where the instrument 

was an interview script that allowed to know the relationship of the institution and its 

immediate surroundings. In the case of the university community, a survey was applied 

to 238 people from the university community, including 49 teachers, 149 students, 24 

servers, 10 workers and 6 service providers; the information was recorded in a 

questionnaire of open questions that addressed the concept of sustainability and the 

attributes of a sustainable university; and for the surrounding community in depth 

interviews applied to five representatives through scripts, which allowed us to know the 

relationship of the neighborhood with the university. Among the relevant results, 

according to the authorities of the UTN, it was obtained that the definition of a sustainable 

university is one that performs a socially responsible management and that translates into 

the sum of collective efforts that involve the management of the organization, the training 

academic, the production of knowledge and participation. In the university community it 

was recorded that 33% of respondents conceived sustainability as the rational 

management of natural resources available for present and future generations, a vision 

focused on the ecological dimension. 30% conceive it as a process that integrates the 

economic, social and ecological dimensions, evidencing a more integral stance. Among 

the attributes with those that identify a sustainable university were: It implements good 

environmental practices, autonomy in its decisions, economically sustainable and 

promotes sustainable development. And as for the community surrounding the Olivo 

campus, it was identified as good, the relationship of this study house because it generates 

economic movement in the neighborhood, also, having a higher education institution 

close to their neighborhoods, young people have more opportunity to prepare 

professionally, together identified some needs in which the university can support to 

correct them. Finally, strategies were proposed to achieve the conception of a Sustainable 

University model in the UTN. 

 

Keywords:  perception, sustainability, university, university community
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

La institución universitaria tiene un papel transformador de la sociedad y debería 

ser considerada un modelo a seguir para la formación continua de personas en los ámbitos 

social, económico, ecológico, institucional y tecnológico. 

En este capítulo se plantea el problema de la investigación con sus interrogantes 

para proponer objetivos a lograr, finalmente se enuncia la justificación indicando su 

importancia. 

 

1.1. Contextualización del problema 

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades, tal y como se recoge en el Informe Brundtland de la ONU de 1987. El 

desarrollo sostenible es una estrategia global que combina desarrollo económico, 

inclusión social y sostenibilidad ambiental y es un modelo que debe ser aplicada a todas 

las instituciones sociales, incluidas las instituciones de Educación Superior. 

En una Universidad, el Desarrollo Sostenible implica la convergencia entre 

diversos aspectos económicos, la participación de la comunidad universitaria y una 

adecuada gestión ecológica. Entre sus múltiples funciones, debe fomentar conductas 

humanas que busquen conseguir un respeto hacia el ambiente y reducir el impacto 

ambiental que generan. Schumacher (1997) menciona que “… el volumen de educación 

ha incrementado, al igual que la contaminación, la disminución de los recursos y los 

riesgos de una catástrofe ecológica” p.90.  

Para apoyar lo argumentado, Sterling (2007) propone la posibilidad de reorientar 

la educación superior en el contexto de la sustentabilidad, lo que requiere de un 

conocimiento generalizado y profundo de este tema, tanto en la comunidad académica, 

como entre quienes hacen política pública y esto pasa por un cambio que acompañe este 

proceso, en lo que se enseña y en lo que se practica, es decir, educación para el cambio, 

pero también un cambio en la educación (Sterling, 2007). 

En 1990, 22 universidades firmaron la Declaración de Talloires. Esta fue la 

primera declaración internacional que se orientó específicamente en la sustentabilidad en 

la educación superior y el primer texto oficial firmado por universitarios, básicamente 
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directivos, que enmarca un compromiso de la academia con la sustentabilidad (Fernández 

M., Fuertes M. y Albareda S, 2015). Le seguirían varios más: la declaración de Halifax 

en 1991, la de Kioto y la de Swansea en 1993, la de Thessaloniki en 1997, Copernicus en 

1994, Luxemburgo en 1997 y la de Lüneburg en 2001. El cierre de la Década de la ONU 

para la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 supuso la apertura de un nuevo 

ciclo de impulso. En el informe final de la Década en EDS, titulado Shaping the future 

we want se reconoce que un número creciente de instituciones de educación superior está 

aplicando su docencia e investigación hacia soluciones de sostenibilidad, particularmente 

entre sus comunidades locales (Alba, 2017). 

Este esfuerzo educativo fomentaría cambios de comportamiento que crearán un 

futuro más sostenible en términos de integridad ambiental, viabilidad económica y 

justicia social para esta generación y las del futuro. El objetivo general de este decenio 

fue integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible (biodiversidad, educación sobre 

el cambio climático, reducción del riesgo de desastres, diversidad cultural, reducción de 

la pobreza, igualdad de género, promoción de la salud, estilos de vida sostenibles, paz y 

seguridad humana, agua y urbanización sostenible) es decir a todos los aspectos del 

aprendizaje, considerando la meta de promover cambios de comportamiento que permitan 

fraguar una sociedad más justa y estable para todos (UNESCO, 2006). 

Por otra parte, se han formado varias redes universitarias que impulsan con sus 

acciones el desarrollo sostenible en la educación superior. Todo esto refleja el nivel de 

compromiso de las universidades con la sostenibilidad, entre estas se menciona la Alianza 

de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 

(ARIUSA), el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (Complexus), o el GreenMetric Ranking of World Universities 

iniciativa de la Universidad de Indonesia. 

En el Ecuador, las instituciones de educación superior se han vinculado con la 

sustentabilidad a partir del año 2009, sin embargo, la Universidad Politécnica del Litoral 

y la Universidad San Francisco de Quito han logrado ser reconocidas a nivel internacional 

por su accionar en el desarrollo sustentable, a pesar de que el Estado ha generado políticas 

y estrategias que permiten crear condiciones para que el sistema de educación superior en 

el país apunte a generar espacios que permitan transitar al desarrollo sustentable 

(Asamblea Nacional, 2008); (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 
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1.2.Planteamiento del problema  

Las universidades adquirieron compromisos que se han planteado en las 

mencionadas declaraciones que se enfocan en dar respuestas a aspectos tales como: 

incentivar a la universidad para obtener responsabilidades con la educación, investigación 

y con la formación de políticas e intercambio de información en temas de población, 

ambiente y desarrollo; incurrir en actividades para erradicar el deterioro del ambiente; 

brindar asistencia en la formulación de estrategias sostenibles y a largo plazo para la 

educación superior; fomentar la investigación sobre temas de desarrollo sostenible y 

trasformar el campus  universitario hacia la sostenibilidad (Alba, 2017).  

Sin embargo, las universidades enfrentan el desafío y la responsabilidad de buscar 

soluciones a los problemas del país, entregando conocimiento y experiencias para avanzar 

en un crecimiento integral de la sustentabilidad, en virtud de que sus acciones sigan una 

línea favorable y puedan convertirse en un modelo para todos los sectores sociales.  

En gran parte, el futuro de la humanidad está en manos de las universidades y por 

este motivo es de gran importancia que éstas se abran como punto de referencia para 

proporcionar incentivos y caminos hacia el desarrollo sostenible.  

Todos estos argumentos, sin dejar de lado a las políticas internacionales, 

nacionales y locales en materia de promover el desarrollo sostenible y la transferencia de 

conocimiento, llevan a buscar los criterios de sustentabilidad en la Universidad Técnica 

del Norte tales como; en la formación de profesionales, la ejecución de procesos de 

investigación, transferencia de conocimientos, tecnología e innovación que se vinculen 

con la comunidad, todo esto mencionado en su misión institucional. Adicionalmente, es 

preciso indicar que los efectos que se logre en el marco de la sustentabilidad universitaria 

no impacta sólo a la institución, sino que ofrecen variadas posibilidades de impactar al 

entorno donde está ubicada, posesionándose de los problemas sociales y ambientales 

presentes, que frenan el avance de la sociedad. 

Con base en la información detallada, la presente investigación busca que la 

Universidad Técnica del Norte, como cuna de ideas para la creación de comunidades 

sustentables, adopte lineamientos en sustentabilidad, considerando que les corresponde a 

las universidades involucrar a los grupos y comunidades que hacen vida en ellas para 

aportar ideas, propuestas y procesos que ayuden a la construcción de sociedades 

sostenibles. 

Para este fin es necesario conocer la percepción de la comunidad universitaria y 

aledaña al campus como actores de esta edificación, para la construcción de su modelo 
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de sustentabilidad, contribuyendo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS), que buscan un mayor respeto a los derechos humanos, donde se 

construya la paz, erradique la pobreza y el hambre, logre mayores niveles de calidad de 

vida y el progreso económico, social y tecnológico. 

 

1.3.Formulación del problema 

¿Cuál es la percepción de la comunidad universitaria y la comunidad aledaña 

sobre sustentabilidad del campus Universidad Técnica del Norte del sector El Olivo? 

 

1.4. Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la percepción de las autoridades de la UTN sobre sustentabilidad 

universitaria? 

• ¿Cuál es la percepción de la comunidad universitaria (administrativos, docentes, 

estudiantes, servidores y prestadores de servicios) sobre universidades 

sustentables? 

• ¿Cuál es la percepción de la comunidad aledaña al campus universitario, sobre el 

impacto de las actividades de la universidad en su entorno inmediato? 

• ¿Qué lineamientos deben considerarse para la construcción de una universidad 

sustentable? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

Las interrogantes planteadas se operativizan a través de los siguientes objetivos 

de investigación: 

 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la percepción de la comunidad universitaria y la comunidad aledaña al 

campus de la Universidad Técnica del Norte del sector El Olivo, sobre sustentabilidad de 

esta casa de estudio. 
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1.5.2. Objetivos específicos  

• Analizar la percepción de las autoridades de la UTN sobre sustentabilidad 

universitaria. 

• Analizar la percepción de la comunidad universitaria sobre universidades 

sustentables. 

• Analizar la percepción de la comunidad aledaña al campus de la UTN, sobre el 

impacto de las actividades de la universidad en su entorno inmediato.  

• Proponer lineamientos para promover la participación de la comunidad 

universitaria para que la UTN sea una universidad sustentable. 

 

1.6. Justificación 

La presente investigación busca lograr una formación sustentable ofrecida por la 

UTN que permita responder a problemas identificados para el desarrollo de la Agenda 

2030 y los planes locales. Los egresados de la UTN podrían contribuir a dar propuestas 

de solución a la problemática ambiental del país. 

Además, contribuye en el Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida” a sus objetivos: Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; Objetivo 3: 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones; Objetivo 

5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria; Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural; Objetivo 7: 

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía; 

y Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social. 

La investigación se proyecta conocer a través de la percepción social información 

de la infraestructura, áreas verdes, movilidad, contenidos de enseñanza, entre otros. A su 

vez se pretende señalar las fortalezas y debilidades que permitan proponer y generen los 

mecanismos necesarios para elaborar lineamientos estratégicos y reorientar las acciones 

de investigación, docencia y extensión en las dimensiones de la sustentabilidad 

directamente relacionadas con la formación de los estudiantes, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de la visión de la UTN. 
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El trabajo forma parte del Proyecto “Construcción de un modelo de 

sustentabilidad para la Universidad Técnica del Norte. Fase I: Diagnóstico”, desarrollado 

en el marco de la convocatoria Investiga 2017. Asimismo, es una contribución a la línea 

de investigación “Gestión, calidad de la educación, procesos pedagógicos e idiomas” de 

esta casa de estudios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Las instituciones de educación superior asumen compromisos que contribuyen a 

la solución de problemas regionales y locales por medio de la formación de competencias 

en las personas y por ende en la sociedad. Esta acción es determinante para transitar hacia 

la sustentabilidad, por ello en este capítulo de la investigación se plantea tener un marco 

conceptual de referencia para sus antecedentes y bases teóricas. 

Este marco de referencia se ha estructurado en base la revisión de los aspectos 

relevantes de la investigación en un contexto mundial, regional y ecuatoriano; las bases 

teóricas sobre desarrollo sustentable, definición y dimensiones; universidad sustentable y 

su impacto en el entorno y finalmente se hace una revisión de la normativa nacional sobre 

sustentabilidad en las instituciones de educación superior.  

 

2.1 Antecedentes 

El trabajo hacia un futuro viable y sustentable donde las personas y en si la 

sociedad desarrollen competencias, es un requerimiento y un reto que compromete a la 

educación en general y en especial a las instituciones de educación superior (Pernía, 

2016).  

Amangi (1990) indica que la universidad es donde se condensa y materializa el 

deseo fundamental del conocimiento sobre la humanidad y entre sus funciones debe 

asumir la organización social, no solo para cultivar o trasmitir conocimiento formando 

profesionales, técnicos o investigadores, sino comprometiéndose para articular 

experiencias y conocimientos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos 

requeridos para el desarrollo económico, social, ambiental y tecnológico conforme a las 

prioridades locales, regionales  o nacionales que apunten a la sustentabilidad. 

La característica distintiva de una universidad es la enseñanza, la investigación y 

el alcance comunitario. En la actualidad, existe una exigencia para que las universidades 

adquieran un compromiso con los problemas que afectan al planeta, no sólo para la 

formación del talento humano, sino como necesidad para que las instituciones sean un 

ejemplo de lo que se debe hacer para el desarrollo sustentable. 

A través del tiempo, el rol de la universidad en torno a la educación para la 

sustentabilidad ha evolucionado desde sus comienzos en la década de los noventa, 
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asumiendo metas para despertar la conciencia en los gobiernos y demás instituciones, 

establecer programas de educación ambiental y ser un ejemplo a la sociedad. 

A partir de los años noventa, las instituciones de educación superior han trabajado 

por ser partícipes del desarrollo sustentable desde sus lugares de estudio, no solo como 

profesionales en la materia, sino como actores de propuestas y cambios para poder 

alcanzar la armonía entre la naturaleza y la humanidad. 

Desde entonces, se han celebrado reuniones internacionales con la intención de 

instaurar políticas, lineamientos, estrategias, programas hacia la incorporación de las 

variables ambiental y sustentable, dentro del funcionamiento y quehacer diario de las 

universidades, en sus procedimientos institucionales y en la vinculación con el entorno. 

La tabla 1, ordena cronológicamente los eventos más relevantes: 

Tabla 1 Documentos oficiales - Lineamientos internacionales para la educación superior en vías de la 

sustentabilidad. 

 

AÑO EVENTO / DECLARACIÓN NIVEL O ENFOQUE 

1972 
Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, Naciones Unidas. 

Conferencia sobre el Medio Humano, Suecia 
Sociedad 

1975 
La Carta de Belgrado, Conferencia de Belgrado sobre Educación 

Ambiental, Yugoslavia 
Educación 

1977 
Declaración de Tbilisi, Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental, 
Educación 

1987 “Nuestro futuro común”, Informe Brundtland Sociedad 

1990 Declaración de Talloires, Conferencia de Presidentes, Francia Educación Superior 

1991 
Declaración de Halifax, Conferencia sobre Acción Universitaria para el 

Desarrollo Sostenible, Canadá 
Educación Superior 

1992 

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (Conferencia de Río); Programa 21, Capítulo 

36: Promoción de la educación, conciencia pública y capacitación, y 

Capítulo 35: Ciencia para el desarrollo sostenible 

Sociedad 

1992 
Se fundó la Asociación de Líderes Universitarios por un Futuro 

Sostenible, EE.UU.  
Educación Superior 

1993 
Declaración de Kyoto, Asociación Internacional de Universidades 

Novena mesa redonda, Japón Superior 
Educación 

1993 
Declaración de Swansea, Decimoquinto Quinquenal de la Asociación 

de Universidades del Commonwealth, Conferencia, gales 
Educación Superior 

1993 
Carta Universitaria COPERNICUS, Conferencia de Rectores Europeos 

(CRE) 
Educación Superior 

1996 
Las conferencias de Ball State University Greening of the Campus 

fueron en 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009 
Educación Superior 

1997 

Declaración de Tesalónica, Conferencia Internacional sobre Medio 

Ambiente y Sociedad: y conciencia pública para la sostenibilidad, 

Grecia 

Educación 



9 

 

1999 

Conferencia sobre Gestión Ambiental para Universidades Sostenibles 

(EMSU) celebrada por primera vez en Suecia. Siguiendo conferencias 

en 2002 (Sudáfrica), 2004 (México), 2006 (EE. UU. A), 2008 

(España), y en 2010 en los Países Bajos. 

Educación Superior 

2000 Sociedad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Sociedad 

2000 La carta de la tierra Sociedad 

2000 
Asociación Mundial de Educación Superior para la Sostenibilidad 

(GHESP) 
Educación Superior 

2001 
Declaración de Lüneburg sobre la educación superior para el desarrollo 

sostenible, Alemania 
Educación Superior 

2002 

Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible en Johannesburgo, 

Sudáfrica (Resultado de Tipo 1: Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible; Resultado de la sociedad civil: la Declaración de 

Ubuntu) 

Sociedad 

2004 Declaración de Barcelona Superior Educación 

2005 
Inicio del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DESD) 
Educación 

2005 
Declaración de Graz sobre el compromiso de las universidades con el 

desarrollo sostenible, Austria. 
Educación Superior 

2009 
Declaración de Abuja sobre el desarrollo sostenible en África: el papel 

de la educación superior en SD, Nigeria 
Educación Superior 

2009 
Declaración de Turín (Turín) sobre Educación e Investigación para el 

Desarrollo Sostenible y Responsable, Italia 
Educación Superior 

2012 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que 

tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (Río + 20) 
Sociedad 

2014 
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, 2005-2014 
Sociedad 

2015 
Cumbre de Desarrollo Sostenible del 25 al 27 de septiembre en Nueva 

York para presentación de los ODS 
Sociedad 

 

 

En América Latina, el Caribe y España existen redes internacionales donde se 

reconoce la importancia del papel ejemplificador de la educación superior, una de ellas 

es la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 

Ambiente (ARIUSA) creada en la ciudad de Bogotá (Colombia), el 26 de octubre de 

2007, en la sesión final del IV Seminario Internacional Universidad y Ambiente. Entre 

sus actividades esta la coordinación y la cooperación para promover el compromiso de 

las instituciones con la sustentabilidad. A mediados de 2018, en ARIUSA participaban 

26 redes universitarias ambientales, con más de 442 universidades y otras Instituciones 

de Educación Superior de 20 países de la región: Colombia, Guatemala, México, Cuba, 

España, Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Venezuela, Chile, 

Ecuador, Portugal, Panamá, Nicaragua, Honduras, Trinidad y Tobago, Bolivia y Jamaica. 
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El más reciente foro organizado por la red se realizó en Santiago de Chile en 

noviembre del 2018. Asimismo, un antecedente de relevancia para la presente 

investigación fue el trabajo de Pernía (2016) donde propone orientaciones educativas 

ambientales para un modelo de universidad sustentable en la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB) y el estudio de Aranguren, Moncada y Carrera (2012) quienes realizaron 

una investigación referida a la Dimensión Ambiental en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL). 

En Ecuador, la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación (DISE) del 

Ministerio del Ambiente, es punto focal ecuatoriano de la Red de Formación Ambiental 

del PNUMA que tiene la responsabilidad de promover todas aquellas actividades que 

permitan la conformación de la Red GUPES en el país. De igual forma, uno de los 

compromisos adquiridos en el XIX Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica y 

el Caribe organizado por el PNUMA, comprende la aplicación de un formulario de 

encuesta dirigido a las redes de universidades nacionales, con el fin de obtener un 

diagnóstico integral sobre la inclusión de consideraciones ambientales y de sostenibilidad 

en las universidades a nivel nacional y regional. 

Desde finales de 2014, la Unidad de Investigación Ambiental (UIA) del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA) por delegación de la DISE, en coordinación con 

la Oficina del PNUMA para América Latina y el Caribe, acordó, junto con la Alianza de 

Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 

(ARIUSA), trabajar en el fortalecimiento de una red interuniversitaria de investigación 

en torno al cambio climático y posteriormente en el año 2015, promover la red temática 

de ambiente como parte de la articulación con la Red de Universidades y Escuelas 

Politécnicas para la Investigación y el Postgrado (REDU); esto con el fin de promover la 

vinculación y el fortalecimiento de las relaciones que el Ministerio del Ambiente 

mantiene con la comunidad científica y académica del país, para intercambiar, articular, 

coordinar y cooperar en la generación e incorporación de conocimiento especializado de 

investigación en la materia, como parte del sistema de gestión ambiental descentralizado 

(Torres & Calderón, 2016). 

De acuerdo con el Consejo de Educación Superior (CES), el Ecuador cuenta con 

un total de 55 Universidades y Escuelas Politécnicas, 52 consideradas como 

Universidades y Escuelas Politécnicas de Pregrado y 3 de Postgrado. En el diagnóstico 

sobre la inclusión de consideraciones ambientales y de sostenibilidad en las universidades 

del Ecuador – Primera fase, realizado por Torres y Calderón (2016) se señala que en el 
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Ecuador el nivel de implementación de la variable ambiental y de sostenibilidad, es 

medio. En este estudio se muestran a 25 universidades, incluida la Universidad Técnica 

del Norte de la ciudad de Ibarra. 

La Universidad Técnica del Norte, desde su misión y visión, ve al desarrollo 

sustentable como un objetivo central de su quehacer institucional. Este proceso inicia con 

mayor énfasis a través del inicio de la cooperación con la Universidad de Leuphana de 

Lüneburg, quienes con su experiencia en la transformación de su propia Universidad han 

apoyado en el proceso a la institución (Universidad Técnica del Norte, 2011) 

A continuación, se puede considerar los siguientes hitos que han permitido que la 

universidad transite hacia la sustentabilidad: 

Tabla 2 Hitos más relevantes de la UTN en materia de sustentabilidad 

 

Fecha Hito Descripción o actividad 

abr-2006 
Pasantía Proyectos 

educativos y sociales 

Pasantía de un grupo de maestrantes del 

programa Proyectos educativos y sociales a 

la universidad Leuphana de Lüneburg con la 

finalidad de conocer sobre la acreditación 

EMAS 

jul-2007 

Plan de Desarrollo 

Informático UTN 2007 - 

2012 

Se muestra como un elemento decisivo para 

el logro de ventajas competitivas 

sostenibles en la UTN 

oct-2007 

Pasantía sobre Calidad de la 

Educación y Educación para 

un Desarrollo sustentable 

Pasantía sobre Calidad de la Educación y 

Educación para un Desarrollo sustentable. 

Visita de una delegación de 16 autoridades 

de la UTN a la Universidad de Lüneburg y 

Universidad de Gotinga 

dic-2007 

Seminario “El ideal de la 

sustentabilidad y sus 

Desafíos para 

Universidades" 

Visita del Dr. Marco Rieckmann de la 

Universidad de Lüneburg y seminario “El 

ideal de la sustentabilidad y sus Desafíos 

para Universidades" 

feb-2008 

Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 

2008-2012 

Se establece el camino hacia el desarrollo 

sostenible en la UTN. 

abr-2008 Pasantía Cambio climático 

Se realiza por primera vez una Pasantía en 

cooperación directa con la Universidad 

Leuphana sobre el tema: Cambio climático: 

¿Son las energías renovables la solución? 

jun-2008 
Convenio de cooperación 

Universidad Leuphana 

Cooperación interinstitucional entre la 

Universidad Leuphana de Lüneburg y la 

UTN 

sep-2008 Universidad Sustentable 

Se funda el Proyecto “Universidad 

Sustentable” con la participación de 

estudiantes 
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ene-2009 Proyecto ENSU 

Inicia el Proyecto ENSU el cual tiene tres 

componentes: Intercambio de estudiantes, 

intercambio de docentes y el programa 

especialización en educación para un 

Desarrollos Sustentable EDS. 

oct-2009 
Seminario Educación para 

un Desarrollo sustentable 

Se realiza el Seminario Internacional sobre: 

Educación para un Desarrollo sustentable 

con énfasis en Biodiversidad, el mismo que 

contó la participación de profesionales de 

14 países 

jul-2010 

Seminario Calidad de la 

Educación y desarrollo 

Sustentable 

Seminario internacional sobre Calidad de la 

Educación y desarrollo Sustentable. 

feb-2011 
Diagnóstico para la 

Sustentabilidad de la UTN 

Se Inicia el diagnostico de necesidades de la 

UTN hacia la trasformación a una 

Universidad Sustentable 

jun-2011 
Propuesta Universidad 

Sustentable 

Se presenta la propuesta del proyecto “La 

UTN hacia la Universidad Sustentable” con 

la participación de docentes de las cinco 

facultades 

2013 

Planificación Plurianual de 

las Políticas Públicas 2013 – 

2017 

Se impulsa la implementación del proyecto 

de Universidad Sustentable;  se incorpora el 

tema de la sustentabilidad en la Misión y 

Visión 

oct-2013 Estatuto Orgánico 

Se publica el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Técnica del Norte, enfocado en 

la sustentabilidad 

2013 Modelo Educativo UTN 

La Universidad se constituye como 

preservadora del medio ambiente y 

propugnadora del desarrollo sustentable 

2016 

Publicación Jornadas 

Internacionales de 

Investigación Científica 

“La Universidad un espacio para la 

sustentabilidad: una propuesta para la UTN, 

Ecuador” 

2016 
Publicación Sustentabilidad: 

principios y prácticas 

“El proceso de llegar a ser una universidad 

sustentable: el caso del proyecto ENSU en 

la Universidad Técnica del Norte” 

ago-2018 Políticas universitarias 

Se expide políticas universitarias que 

incentivaran la cultura y práctica ecológica 

que busquen alcanzar la sustentabilidad en 

la UTN 

 

En cuanto a investigaciones realizadas en Ecuador sobre la construcción de 

sustentabilidad universitaria es destacable el trabajo de (Mina, 2018) quien propone un 

modelo de educación para la sustentabilidad de la UPEC (Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi), que integre sus funciones sustantivas y las dimensiones sociales, ecológicas, 

económicas, institucionales y políticas. Este modelo educativo de sustentabilidad estuvo 

fundamentado en el enfoque por competencias, interdisciplinariedad, transversalidad y la 

cosmovisión de los pueblos altoandinos, interconectando la estructura curricular, 

viabilizando el desarrollo de competencias integrales en la formación profesional en 
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correspondencia con cada área del conocimiento, de esta manera el aporte de esta 

investigación refleja la importancia del involucramiento de la comunidad aledaña a la 

construcción de un modelo de educación para la sustentabilidad. 

En la figura 1 y 2 se muestran los hitos más relevantes que la UTN ha desarrollado 

para transitar hacia una universidad sustentable: 

 

 

Figura 1. Línea de tiempo con los hitos más relevantes en el proceso de construcción de un modelo de 

universidad sustentable en la UTN de 2006 a 2009. 
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Figura 2. Línea de tiempo con los hitos más relevantes en el proceso de construcción de un modelo de 

universidad sustentable en la UTN de 2009 a 2019.



15 

 

2.2. Desarrollo Sustentable: definición 

El desarrollo sustentable surge como el resultado de una acción conjunta de las 

naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 

conservación de la naturaleza y con la equidad presente y futura. 

Estenssoro (2014) menciona que sus antecedentes se remontan cuando aparecen 

preocupaciones en relación a los daños al ambiente causados por la segunda guerra 

mundial. Sin embargo, es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y del Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem 

Brundtland, presenta el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como 

“Informe Brundtland”, en el que se difunde y contrasta la definición más conocida sobre 

el desarrollo sostenible: 

“Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Brundtland, 1987). 

Gabaldón (2006) lo define como la adopción de una estrategia deliberada, 

adoptada por las sociedades organizadas para alcanzar simultáneamente objetivos 

equilibrados en los aspectos económicos, sociales, y medioambientales; pero también 

como una forma de vida y como un debate sobre transformaciones humanas y su progreso 

en largo plazo (Sfeir-Younis, 2001). 

Por su parte, Capra (2005) lo asocia como una forma de vida en equilibrio entre 

las necesidades y el ambiente, como espacio ecológico en donde los individuos y el 

entorno se valoran integralmente bajo una concepción ética. En una definición más 

compleja, resalta un proceso de cambio social en el cual la explotación de los recursos, el 

sentido de las inversiones, la orientación integrada del desarrollo tecnológico y las 

reformas institucionales, se realizan en forma armónica, ampliándose el potencial actual 

y futuro para satisfacer razonablemente las necesidades y aspiraciones humanas (Pintado 

& Sanz, 2015). 

El desarrollo sustentable se ha establecido como un manifiesto político, es decir, 

se ha convertido en un poderoso concepto que se dirige a ciudadanos, organizaciones 

civiles, empresas, y gobiernos para impulsar acciones, principios éticos y crear nuevas 

instituciones orientadas a un objetivo común: la sustentabilidad (Badii, Guille, Lozano, 

& Abreu, 2017). 

Bermúdez (2016), considera que es la meta que deben alcanzar los países 

actualmente, basado en tres dimensiones: económica, social y ecológica, cuyo equilibrio 
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da como resultado un modelo de desarrollo sostenible compatible, coherente con la 

calidad de vida de una comunidad constituida por sistemas económicos, sociales y 

ambientales. 

Vasallo y Arciniegas (2015) mencionan que la aplicación de este concepto tiene 

diferentes ámbitos. Desde la perspectiva geográfica, se podría aplicar niveles que van de 

lo global a lo local, y desde la perspectiva sectorial se habla de industrias, agricultura, 

turismo, entre otras, todas ellas, inmersas en la sustentabilidad. En cualquier postura, el 

desarrollo sustentable, es un tema central e imprescindible en cualquier discurso sobre el 

futuro de la humanidad, donde predomina el logro de un bienestar económico, ecológico 

y social para todos.  

 

2.3. Dimensiones de la sustentabilidad 

El trabajo en la sustentabilidad implica hacer de una manera simultánea y 

equilibrada, en diferentes dimensiones que deben tener características completamente 

interdependientes. 

Según Larrouyet (2015), el desarrollo sustentable implica avanzar 

simultáneamente en cinco dimensiones: economía, humana, ambiental, institucional y 

tecnológica. Las características de este proceso serán diferentes dependiendo de la 

situación específica en que se encuentre un determinado país, región o localidad. Sin 

embargo, Brassers y Rosenbaum (2003) mencionan que la sustentabilidad se mueve 

según las necesidades de quienes participan a traves de diferentes dimensiones. 

En este investigacion se consideraran las siguientes dimensiones de la 

sustentabilidad: 

 

Dimensión ecológica  

Leff (2002) plantea un desarrollo compatible con el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos naturales. También 

define como un criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, como una 

condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo durable. 

Según Aranguren, Moncada y Carrera (2012), esta dimensión considera que la 

conservación y las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, de la 

biodiversidad, los recursos hídricos y los recursos naturales en general constituyen la base 
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para alcanzar la sustentabilidad. De esa manera, esta dimensión se lograría cuando exista 

un equilibrio en las relaciones naturaleza – ser humano. 

Dimensión económica 

Venturini (1998) asegura que el desarrollo debe ser económicamente eficiente y 

que la gestión de los recursos se realiza de manera tal que permita sostener la vida actual 

y futura de la humanidad. Al respecto, Fernández García (2013) atribuye a la 

sustentabilidad económica a la que pretende impulsar nuestro crecimiento. Lo que 

significa que las generaciones futuras serán más ricas, tendrán una mayor renta per cápita 

y calidad de vida. 

La dimensión económica comprende la huella de las organizaciones en relación a 

la economía de los grupos de interés y de los sistemas económicos locales, nacionales e 

internacionales. No se trata de aumentar la producción y productividad a cualquier costo, 

puesto que mantener la base de los recursos naturales es verdaderamente importante para 

las futuras generaciones (Pernía, 2016). 

Gabaldón (2006) afirma que una economía es sustentable cuando se dispone de 

capital en diferentes formas de manera permanente y diversificada en el tiempo, pero a 

través de actividades ecológicamente sustentables. 

 

Dimensión social  

De acuerdo con Guimanares (2002), esta dimension representa uno de los pilares 

basicos de la sustentabilidad que ademas incluye la búsqueda continua de mejores 

condiciones de calidad de vida, a traves de la produccion y del consumo que se basen en 

terminos de solidaridad, equidad, cooperación, trabajo y respeto a las personas.  

En definitiva, la dimensión social de la sustentabilidad fomenta una población 

educada, informada, sana que contribuya de manera eficaz a la productividad, que cuide 

la naturaleza, su patrimonio natural, cultural, su salud y la de los demás. 

 

Dimensión político - institucional 

Esta dimensión implica la promoción, la comunicación, la difusión y el 

crecimiento permanente en la identidad institucional con la participación activa de la 

comunidad universitaria para establecer responsablemente las líneas de desarrollo 

conciliando las políticas con la sustentabilidad institucional, apuntando a mejorar la 

transferencia, el desempeño y la rendición de cuentas a la sociedad apegada a la legalidad 

(Aranguren, 2009). 
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Dimensión tecnológica 

El desarrollo científico y tecnológico puede aportar herramientas importantes para 

la solución de conflictos ambientales, y en consecuencia brindar una mejor calidad de 

vida, bienestar humano y su desarrollo. En los países en desarrollo basadas en economías 

agropecuarias, el desarrollo tecnológico es necesario para generar a pequeña escala el 

incremento de la productividad. 

Según Aranguren (2009), esta dimension busca la necesidad de aportar a la gestion 

productiva desde el punto de vista ciclico donde se relacione con la diversificacion 

tecnológica. Cambiar nuestras tecnologías por unas más eficientes y limpias, que 

minimicen el consumo de energía y de otros recursos naturales, que no contaminen el 

aire, agua o el suelo, son las orientaciones de esta dimensión de la sustentabilidad. 

 

2.4. Principios de sustentabilidad 

La Declaración de Rio contiene 27 principios que consideran diversos enfoques, 

relacionados directamente con los ODS de la Agenda 2030. Entre ellos se habla del 

derecho a una vida saludable y productiva sin afectar la naturaleza. Los Estados tiene la 

responsabilidad de garantizar que actividades que se desarrollen en sus territorios no 

causen daños al ambiente, incluir en los planes de desarrollo a la sustentabilidad como 

parte integrante de su proceso de desarrollo, erradicar la pobreza, dar prioridad a los 

países en desarrollo para que adopten medidas de protección al ambiente para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.  

En el ámbito productivo, los principios hacen referencia a la necesidad de eliminar 

modalidades de producción y consumo insustentable, fomentar el saber científico con el 

intercambio de conocimientos y trasferencia de tecnologías. Los Estados deben 

desarrollar leyes, normas de protección ambiental, adoptar criterios de precaución cuando 

haya peligro de daño grave al ambiente o nocivo para la salud, estipular sanciones para 

quienes causen daño ambiental y cuyos costos sean asumidos por quien contamina, 

estipular protocolos de comunicación cuando algún Estado pueda causar daño ambiental 

a otros Estados. Sobre la inclusión, se consideran a las mujeres, poblaciones indígenas y 

jóvenes como actores fundamentales de la implementación del desarrollo sustentable en 

los Estados (UNESCO, 1992). 

Como parte de la tarea educativa en la Universidad Técnica del Norte, es preciso 

conocer cómo se maneja el tema de la sustentabilidad, tomando en cuenta los principios 
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y sus dimensiones: ambiental, social y económico como ejes prioritarios para lograr una 

visión integradora. La percepción de la comunidad universitaria juega un papel 

importante para lograr los objetivos planteados en esta investigación, ya que indicaran las 

relaciones entre los diferentes aspectos de la sustentabilidad. Los resultados 

proporcionaran información que permita dirigir los esfuerzos de la institución para 

capacitar a sus miembros, así como ofrecer una formación integral que abarque los ejes 

de la sustentabilidad. 

 

2.5.  Universidad Sustentable 

En la actualidad existen exitosos casos de universidades que están o se encuentran 

en vías de la sustentabilidad y que han recorrido un largo camino para edificar un modelo 

de desarrollo.  

Una universidad sustentable es aquella que realiza una gestión socialmente 

responsable, la cual se traduce en la suma de esfuerzos colectivos, que implican la gestión 

de la organización, de la formación académica, de la producción del saber y de la 

participación, orientada al desarrollo humano sustentable. La universidad sustentable es 

la que enfatiza en su plan de estudios y de investigación la preparación de sus estudiantes 

como ciudadanos, para construir una sociedad ambientalmente sana y equitativa 

(Aranguren, 2016).  

Arocena y Sutz (2016) mencionan que la universidad sustentable se caracteriza 

por la práctica conjunta de la enseñanza, la investigación, la extensión y otras actividades 

en el medio, apuntando a sumar esfuerzos con muy diversos actores sociales en pro del 

Desarrollo Humano Sustentable. 

La educación superior debe promover procesos interactivos y dinámicos de 

aprendizaje para la innovación, donde se contribuirá a través del conocimiento y las 

capacidades, la investigación y la enseñanza. Además, se requiere impartir en contextos 

distintos y combinar educación con trabajo, las universidades de esto tienen mucho, sin 

embargo, esto involucra directamente a los actores principales entre la combinación de la 

educación superior con la generación y el uso del conocimiento. Esta condición se 

transforma en absolutamente necesaria para el desarrollo humano sustentable. 

Valerio Rojas (2012) indica que, la universidad contemporánea debe garantizar el 

bienestar económico, la formación del talento humano y la obtención de nuevas 

tecnologías, con el compromiso de aseguramiento en cuanto a la generación de 
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conocimientos, habilidades, destrezas y valores en los futuros profesionales y técnicos 

apuntalados en principios éticos, procedimentales, conceptuales, pedagógicos y 

epistemológicos de vanguardia, que coadyuven el desarrollo sostenible. Este desafiante 

reto induce a las universidades de América Latina y el Caribe, a planificar e intervenir 

con enfoques pedagógicos alternos que integren de lo cognitivo, las competencias y los 

modos de intervención socio-profesional. 

Coya (2001) expresa que la universidad debe establecer compromiso político que 

respecto a la construcción del desarrollo sostenible, sentando los cimientos para 

consolidar la política ambiental con estrategias de acción ambiental desde las cuales se 

puede emprender un proceso de cambio que integre las competencias académicas: 

investigación, docencia, extensión y gestión; un proceso que se vuelque en la totalidad de 

las actividades adelantadas por los diferentes órganos de la comunidad universitaria a 

favor del desarrollo sostenible. 

Por su parte, Ferrer (2004) proporciona oportunas orientaciones dirigidas hacia la 

conformación de un modelo curricular universitario para la formación ambiental para la 

sustentabilidad: 

- Enseñanza de base para una ambientalización de los programas de formación, con 

el objetivo de incluir en los esquemas curriculares los conceptos e instrumentos 

que deberían permitirles comprender y apreciar el medio ambiente y su 

complejidad. 

- Enseñanza particular para formar graduados superiores en medio ambiente y para 

especialistas en ciencias ambientales, o en ingeniería ambiental. 

- Enseñanza a nivel de máster, dirigida a la especialización profesional en una 

temática ambiental específica.  

- Enseñanza a nivel de doctorado, destinada esencialmente a la investigación. 

- Formación posgraduada orientada, esencialmente, a los profesionales activos, con 

el fin de obtener o actualizar una formación en la materia ambiental, 

complementaria a su preparación inicial. 

En Ecuador, dentro de las iniciativas para promover la integración de las 

consideraciones ambientales y de sustentabilidad en la enseñanza, investigación, 

participación comunitaria y la gestión de las universidades, la Alianza Mundial de 

Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES), ha enfatizado su deseo de 

aumentar y mejorar la participación de los estudiantes en las actividades dirigidas al 
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desarrollo sostenible dentro y fuera de las universidades. Esto quedó definido en el XVIII 

Foro de Ministros del Ambiente de América Latina y el Caribe, realizado en Quito del 31 

de enero al 3 de febrero de 2012 (Sáenz, 2014). Además, afirma que existe plena 

consonancia entre el concepto de sostenibilidad, las dimensiones de la sustentabilidad, y 

los lineamientos, objetivos y metas trazadas en el Plan Nacional del “Buen Vivir” del 

Ecuador. 

Se puede deducir que la universidad como alta casa de estudios formadora de 

profesionales comprometidos con el destino de la sociedad, puede ofrecer un apoyo 

determinante, influyendo con fuerza en sus miembros desde el plano académico en la 

formación ambiental para la sustentabilidad. 

 

2.6.  Sustentabilidad y responsabilidad social 

Según Navarro Saldaña (2006), la responsabilidad social se refiere a orientar las 

actividades individuales y colectivas en un alcance que permita la igualdad de 

oportunidades, minimizando obstáculos estructurales de carácter económico, político o 

cultural que lo impidan.  

Pérez Carvajal y Gil Cañon (2012) definen a la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) como la expresión de voluntad política institucional de ser 

socialmente responsable. Según esta consideración se puede señalar que la RSU puede 

trabajarse en diez ámbitos: responsabilidad académica, actividad de voluntariado, ayuda 

social, actividad religiosa, convivencia social, responsabilidad cívico-universitaria, 

autocuidado, desarrollo cultural, ecología y ambiente, y respeto por espacios compartidos. 

El propósito de consolidar la responsabilidad social y el desarrollo sustentable de 

las universidades se fundamenta, en la concepción de estas instituciones como un agente 

central del desarrollo social, económico y cultural (Gobierno de España, 2011). 

Con base en estos ámbitos, se considera que la principal intención de trabajar en 

los mismos es generar bienestar a todos con una determinada frecuencia. En este sentido 

se concibe a la responsabilidad social universitaria como un proceso a través del cual se 

busca que la comunidad universitaria logre: 

• Revisar los principales problemas sociales de su entorno 

• Comprender e integrar esta problemática en la construcción del saber 

universitario 

• Desarrollar un perfil ético de un ciudadano comprometido con su entorno 
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• Contribuir a transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y 

culturales. 

 

2.7.  Impacto de la universidad en su entorno 

Las universidades, valoradas integralmente como un sector productivo más 

insertadas en una economía regional, producen impactos económicos y sociales que son 

objeto de gran interés, y que contribuyen a poner en valor las actividades docentes, de 

investigación, innovación, transferencia y compromiso social desarrolladas por las 

universidades. 

Frente a estos impactos, el papel de las universidades en la sociedad, es aquel que 

sabe dar respuesta a las necesidades de su entorno económico y social y que contribuye 

de forma activa a su desarrollo. Por otra parte, las universidades ejercen en el entorno 

otros efectos impulsores de carácter inmaterial que pertenecen a los ámbitos culturales, 

de valores y de compromiso social. 

Desde esta perspectiva una universidad socialmente responsable debe convertirse 

en una institución modelo que además de sus actividades primordiales sea capaz de 

gestionar y administrar los impactos que genera en su entorno, considerando la calidad 

de vida de los integrantes de su comunidad (Torres Pernalete & Trápaga Ortega, 2010). 

En este sentido, Vallaeys (2008) identifica cuatro grupos de impactos que las 

universidades generan en su entorno: 

− Impactos organizacionales: aspectos laborales, hábitos de vida, contaminación. 

− Impactos educativos: procesos de enseñanza aprendizaje, construcción curricular, 

formación en valores. 

− Impactos cognitivos: manera de gestionar el conocimiento 

− Impactos sociales: la universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo 

económico, político, social y cultural mediante los vínculos que establecen con los 

actores externos. 

Las experiencias de las universidades latinoamericanas en materia de sus impactos 

con la sociedad, muestran diferentes caminos escogidos, de los que se puede extraer 

valiosas lecciones. Es claro que las interrelaciones que tiene la universidad y la sociedad 

son verdaderamente importantes y son la razón de ser de muchos programas de extensión. 

Por esto, la reflexión de estos procesos debe ser permanente, además de establecer 
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responsables dentro de la estructura universitaria, permitirá una verdadera planeación y 

ejecución con la docencia y la investigación, y así dar solución a las diversas 

problemáticas de nuestras sociedades. 

 

2.8. La percepción social 

Las percepciones pueden mostrar cómo cada día las personas se enfrentan a 

muchas acciones y situaciones que dicen algo sobre ellas, y a la vez como individuos se 

hace un esfuerzo por comprender o adaptarse a dichas acciones y situaciones. A este 

proceso es a lo que los expertos denominan percepción social.  

Moya (1999) afirma que la percepción comprende dos procesos fundamentales:  

- La modificación o selección del enorme caudal de datos que nos llegan del 

exterior, reduciendo su complejidad, facilitando así su almacenamiento y 

recuperación en la memoria.  

- Un intento de ir más allá de la información obtenida, con el propósito de predecir 

acontecimientos futuros, y de ese modo, evitar o reducir el factor sorpresa. 

En todo proceso de percepción social existe la formación de impresiones que es 

“el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta 

y de otros atributos de la persona observada, los cuales se organizan en impresiones 

coherentes” (Moya, 1999). Cuando se observa a los demás, las personas son capaces de 

“leer” información a partir de su conducta o de algunas características personales como 

su físico, su arreglo personal, su tono de voz, su estilo de comunicarse, sus 

conversaciones, sus movimientos corporales, gestos, la distancia corporal que marca con 

nosotros, su forma de mirar, sus actos de habla; leemos, además, lo que hemos aprendido 

de ella mediante las opiniones y comentarios de los demás. 

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 

acción como a la consecuencia de percibir (tener la capacidad para recibir mediante los 

sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

Según Gutierres (2002), se pueden distinguir diferentes clases de percepción como 

la percepción emocional que toma conciencia de las propias emociones, tales como 

coraje, miedo celos, etc., la percepción axiológica que consiste en captar valores, 

generalmente se experimenta con una actitud de aprecio o de rechazo que la persona toma 
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respecto a lo que lo rodea y la percepción intelectual que habla de captar significados, 

ideas e implicaciones de tipo racional. 

Los estudios de percepción muestran las maneras en que se forman y se modifican 

las impresiones sobre un tema, esta puede variar de persona a persona, por ello es 

conveniente realizar un consenso de percepciones para así conocer como visualizan los 

problemas desde diferentes visones. 

 

2.9.  Normativa legal nacional sobre sustentabilidad en instituciones de educación 

superior sustentable 

El Estado ecuatoriano, a partir de la creación de la Constitución del Ecuador 

(2008), ha dado importantes pasos para llevar a diferentes organismos y al país en sí a 

desarrollar modelos de desarrollo sustentable, a continuación, se citan algunos ejemplos 

presentes en la constitución del Ecuador: 

En el art 15 plantea que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

En el artículo 27 se manifiesta que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

ambiente sustentable y a la democracia. 

El artículo 71 en su parte final señala que: el Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

El artículo 350 manifiesta que el sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

El Art. 351 de la Constitución agrega que el sistema de educación superior estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
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autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

En el artículo 355 de la Constitución señala que el Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos 

en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán 

ser allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. 

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Además, en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) tiene como uno de sus 

fines: fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

La LOES indica que una de las funciones del Sistema de Educación Superior es 

promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano 

y una educación y cultura ecológica. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se exponen los elementos centrales de la metodología de la 

investigación, en sus diferentes fases. Se describe el tipo y el diseño metodológico del 

estudio, en el que se detallan los métodos, técnicas de recogida de datos, las características 

de los instrumentos, y el análisis de la información, y finalmente se menciona las 

consideraciones bioéticas del trabajo de investigación. 

 

3.1. Descripción del área de estudio 

La Universidad Técnica del Norte (UTN) tiene su sede principal y la mayor parte 

de sus actividades en el campus El Olivo, ubicado en la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura. Esta sede cuenta con una extensión de 102.460 m2, donde se asientan 10 

edificios, áreas verdes, espacios deportivos y parqueaderos. Este campus acoge a más de 

9.000 personas entre docentes, estudiantes y funcionarios en jornada diurna y nocturna. 

 

 

Figura 3 Ubicación de la Universidad Técnica del Norte, Campus El Olivo 
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En la década de los años 70, un importante sector de profesionales que sentían la 

necesidad de que el norte del país cuente con un centro de Educación Superior que 

responda a los requerimientos propios del sector comienzan a dar los primeros pasos para 

el seguimiento de lo que hoy en día constituye la Universidad Técnica del Norte. Es así 

como, el 29 de abril de 1987 conforme a la ley, la universidad se incorpora de manera 

oficial como nuevo miembro del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador (Universidad Técnica del Norte, 2004). 

 

3.2. Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto, de acuerdo con (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010), pues integra elementos de la investigación cualitativa y 

cuantitativa. El enfoque cualitativo proporcionó “profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente, detalles y experiencias únicas 

aportando un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos por lo que es 

flexible” (pág. 17) y se aplicó el enfoque cuantitativo para describir los ambientes donde 

se percibe las limitaciones y avances en términos de sustentabilidad y al aplicar las 

encuestas a la comunidad universitaria del campus El Olivo ofreció “la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, otorgando control sobre los fenómeno, así 

como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos” (pág. 16) permitiendo su 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Se realizó una investigación con alcance descriptivo para “especificar 

propiedades, características, rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, pág. 80). Esto permitió conocer las 

características que tiene la sustentabilidad en el campus universitario. 

En cuanto a las fuentes de información se consideró de tipo documental, porque 

pretende “detectar, ampliar, y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos o fuentes primarias; o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones o fuentes secundaria” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2010). Se buscó en 

elementos documentales y se realizó la investigación de datos en campo. Se utilizó de 

tipo documental porque los escritos existentes relacionados al tema fueron material de 

apoyo de suma importancia en el proceso de la investigación. A través de estos se pudo 

“detectar, ampliar, y profundizar los diferentes enfoques, de varios autores. 
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Figura 4. Enfoque, tipo, diseño y técnicas de la investigación 

Asimismo, se consideró una investigación de campo porque se trabajó en un 

“ambiente natural en el que conviven las personas y las fuentes consultadas”; permitiendo 

obtener datos veraces y de primera mano (Ortiz, 2010, pág. 123). 

  

3.3. Procedimiento de investigación 

Para la ejecución de la investigación, se dividieron las actividades a realizar en 4 

fases, con el fin de organizar de manera sistemática la información recopilada en campo 

y documental, como se resumen en la figura adjunta: 
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Figura 5. Fases de la investigación 

 

3.3.1. Percepción de las autoridades de la UTN sobre sustentabilidad universitaria. 

Los métodos cualitativos se apoyaron en la "interpretación" de la realidad social, 

los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se construyeron a partir de un 

discurso subjetivo, ya que se asignó un sentido y un significado particular a la experiencia 

del otro. 

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a 

aproximarse a los fenómenos sociales, entre estas la entrevista en profundidad juega un 

papel importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del 

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender 

la individualidad de cada uno (Taylor & Bogdan, 1990 ). 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a once actores vinculados con la 

gestión que se realiza en el campus universitario como son: Rector, Vicerrector 
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administrativo, Vicerrector académico, Director de Investigación, Decano de la FICA, 

Subdecana de la FECYT, Subdecano Salud, Director de Mantenimiento y 

Construcciones, Director de Vinculación y Coordinadora de Relaciones Internacionales, 

a través de un guion de entrevista con cinco preguntas relacionadas a la sustentabilidad 

del campus El Olivo de la UTN, las cuales permitieron evaluar la percepción sobre 

sustentabilidad de las autoridades, con una conversación fluida en los diferentes 

entrevistados (Tabla 3). 

Tabla 3. Matriz operacional de variables para el estudio de percepción de las autoridades de la UTN 

 

Las entrevistas fueron aplicadas entre el mes de octubre del 2018 a febrero del 2019, 

grabadas en audio y luego transcritos por los autores. Posteriormente, se llevó a cabo un 

análisis de contenido de las transcripciones de cada entrevista. Por último, se desarrolló un 

sistema de codificación abierta en el que se recrean las categorías relacionadas con los temas 

de estudio y que habían sido objeto de pregunta en las entrevistas. 

 

3.3.2. Percepción de la comunidad universitaria acerca de lo que debe ser una 

universidad sustentable y la situación de la UTN. 

Para determinar la percepción de la comunidad universitaria de la UTN sobre 

como conceptualizan una universidad sustentable, se aplicó una encuesta. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Percepción de las 

autoridades de la 

UTN sobre 

sustentabilidad 

universitaria 

Universidad 

Sustentable 

Conocimientos de que es una Universidad 

Sustentable. 

Cargo 

Sustentabilidad en la 

UTN 

Apreciación sobre la sustentabilidad en la UTN. 

Cargo 

Actores de una 

universidad 

sustentable 

Número de actores con responsabilidad en la 

construcción de una universidad sustentable. 

Cargo 

Tránsito hacia la 

sustentabilidad de la 

UTN 

Tipos de acciones para alcanzar la sustentabilidad 

en la UTN. 

Cargo 

Número de acciones 

Vinculación con la 

comunidad aledaña 

Tipo de relación de la UTN con la comunidad 

aledaña. 

Cargo 
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Para definir los participantes se tomó en cuenta los diferentes grupos que 

conforman la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, servidores, trabajadores y 

prestadores de servicio del campus El Olivo (Tabla 4).  

Tabla 4. Grupos de la comunidad universitaria encuestados 

 

Comunidad Universitaria 
Número de 

encuestados 

Docentes 49 

Estudiantes 149 

Servidores 24 

Trabajadores 10 

Prestadores de servicios 6 

Total de encuestados 238 

 

La muestra fue intencional, de carácter no probabilística y no aleatoria, ya que los 

participantes investigados representan un grupo de individuos voluntarios. Los sujetos en 

la muestra no probabilística fueron seleccionados en función de su accesibilidad, horario 

laboral y académico, criterio personal y de manera intencional. Las encuestas fueron 

aplicadas en los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, a los grupos mencionados 

de la comunidad universitaria. 

El cuestionario aplicado constó de once preguntas, distribuidas en tres categorías 

para su respectivo análisis: 1. Comprensión del concepto de sustentabilidad; 2. 

Involucramiento personal a favor de la sustentabilidad y 3. Manifestación para llevar a 

cabo acciones a favor de la sustentabilidad. Las categorías anteriores se midieron desde 

los ejes ecológico, social y económico de la sustentabilidad (Tabla 5). 

Luego de la aplicación de las encuestas a cada grupo de la comunidad 

universitaria, se realizó una línea base sistematizada de todas las respuestas recabadas por 

cada entrevistado y grupo, posteriormente se realizó una categorización de las respuestas 

obtenidas para el análisis de contenido de cada categoría, para al final determinar las 

frecuencias de respuesta, con el fin de definir la percepción de la comunidad universitaria 

sobre la sustentabilidad en el campus El Olivo de la UTN. 
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Tabla 5. Matriz operacional de variables para el estudio de percepción de la comunidad universitaria 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Percepción de 

la comunidad 

universitaria 

sobre 

sustentabilidad 

universitaria 

en el campus 

El Olivo 

Comprensión 

del concepto de 

sustentabilidad 

Conocimiento de sustentabilidad 

 

Conocimiento de universidad sustentable 

Involucramiento 

personal a favor 

de la 

sustentabilidad.  

Grado de sustentabilidad de la UTN 

 

Elementos para que la UN sea sustentable 

Manifestación 

para llevar a 

cabo acciones a 

favor de la 

sustentabilidad 

Iniciativas a favor de la sustentabilidad en la UTN 

Valores institucionales  

 

Limitantes de la sustentabilidad en la UTN. 

 

Acciones para ser universidad sustentable. 

 

Desarrollo de la comunidad aledaña 

 

Aporte de la comunidad aledaña a la 

sustentabilidad en la UTN 

 

3.3.3. Percepción de la comunidad aledaña al campus de la UTN sobre el impacto 

de las actividades de la universidad en su entorno inmediato.  

En esta fase se abordó la percepción de la comunidad aledaña, considerando el 

impacto de las actividades académicas en el entorno, para ello se definió la comunidad 

aledaña al campus de la UTN, tomando en cuenta criterios como límites administrativos, 

influencia social y económica (Figura 3). Como técnica se aplicó una entrevista a 

profundidad de seis preguntas, a cinco representantes de los barrios circundantes del 

campus: Barrio El Olivo y Barrio El Olivo Alto, entre ellos: presidenta y moradores del 

Barrio El Olivo, presidente y morador del barrio El Olivo Alto, que permitió conocer el 

impacto de las actividades académicas en el entorno inmediato al campus de la UTN de 

El Olivo. 

Tabla 6. Matriz operacional de variables para la comunidad aledaña 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Percepción de las 

autoridades de la 

UTN sobre 

sustentabilidad 

universitaria 

Relación comunidad 

aledaña - universidad 

Tipo de relación barrio - universidad 

Beneficios al barrio Tipo de beneficios 

Perjuicios al barrio Tipo de perjuicios  

Desarrollo del barrio Acciones para el desarrollo del barrio 
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Desarrollo de la 

universidad 

Acciones para el desarrollo de la universidad 

Visión del barrio 

respecto a la universidad 

Ejemplo 

 

Las entrevistas a profundidad se realizaron en los meses de febrero y marzo del 

2019, las mismas fueron grabadas en audio para luego ser transcritas por los autores. Luego, 

se realizó un análisis de contenido de las transcripciones de cada entrevista. Para finalizar, se 

desarrolló un sistema de codificación abierta en el que se recrean las categorías relacionadas 

con los temas de estudio y que habían sido objeto de pregunta en las entrevistas.  

 

3.3.4. Lineamientos para promover la participación de la comunidad universitaria 

y la sustentabilidad en la UTN. 

Con la contrastación de los resultados obtenidos de las fases 1, 2 y 3, se procedió 

a construir lineamientos estratégicos para la elaboración de un modelo sustentable para la 

universidad. Los lineamientos consideran las dimensiones de la sustentabilidad: 

ecológico, social y económico; y para sustentar los mismos se buscó información 

bibliográfica. 

 

3.4.Consideraciones Bioéticas 

La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta 

más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del 

resto de seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables 

para la misma. 

Para esta investigación se consideraron los 4 principios de la bioética según los 

bioeticistas (Beauchamp & Childress, 2001): 

• Principio de Autonomía: la autonomía expresa la capacidad para darse 

normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. Para ello se 

emplea el consentimiento informado. 

• Principio de Beneficencia: obligación de actuar en beneficio de otros, 

promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. 

• Principio de no maleficencia: abstenerse intencionadamente de realizar 

actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. 
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• Principio de Justicia: tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad 

de disminuir las situaciones de desigualdad. 

En la presente investigación estos principios han permitido la protección de la 

confidencialidad de los datos, y garantizado el máximo beneficio y especial protección 

de los individuos entrevistados. 

Como se mencionó en los literales anteriores este trabajo de investigación se 

realizó con miembros de la comunidad universitaria y aledaña al campus El Olivo, a los 

cuales se les solicitó el consentimiento informado verbal, antes de la aplicación de las 

técnicas utilizadas: entrevista a profundidad y encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proceso de análisis de 

la percepción de las autoridades, de la comunidad universitaria y la comunidad aledaña 

al campus El Olivo de la Universidad Técnica del Norte sobre sustentabilidad 

universitaria, a partir de encuestas y entrevistas realizadas a sus actores. Finalmente, se 

proponen orientaciones a considerar en la construcción de un modelo de Universidad 

Sustentable para esta casa de estudios.  

 

4.1 Percepciones de las autoridades de la UTN acerca de la sustentabilidad 

El análisis de los resultados desde las entrevistas a profundidad permitió conocer 

la percepción que tienen las autoridades de la Universidad Técnica del Norte conformada 

por el rectorado, el vicerrectorado administrativo y el vicerrectorado académico como 

líderes formales en la toma de decisiones; y los decanos, sub decanos, directores y 

coordinadores como representantes de cada una de las facultades, institutos y 

departamentos que acompañan a las autoridades principales en la toma de decisiones y 

que son responsables de las propuestas, diseño y ejecución de las iniciativas impartidas 

en la universidad. 

La codificación y categorización de las entrevistas muestran agrupadas en 

categorías. 

Percepciones de las autoridades de la 

UTN

Universidad Sustentable

La sustentabilidad en la UTN

Propuestas de acción para la 

sustentabilidad en la UTN

Actores que tienen responsabilidad en una 

universidad sustentable

Relación UTN-Comunidad aledaña

 

Figura 6. Categorías de las percepciones de las autoridades de la UTN 

A continuación, se analizan las categorías expuestas por las autoridades de la 

UTN. 
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4.1.1. Definición de Universidad Sustentable 

Esta categoría refleja la percepción sobre universidad sustentable según los 

entrevistados y que ha permitido definir la consonancia entre el concepto de 

sustentabilidad y los lineamientos que aborda una institución de educación superior. Los 

elementos que caracterizan la percepción de las autoridades de la UTN sobre universidad 

sustentable se muestran a continuación (figura 7). 

 

Universidad Sustentable

Adquiere una oferta académica y de 
investigación que respondan a las 

necesidades de desarrollo de la 
sociedad

(Sjs: 01)

Responde a lineamientos definidos 
por la UNESCO, y debe evaluar el 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

relación con los objetivos del Buen 
Vivir (Sumak Kawsay)

(Sjs: 02)

Considera la investigación, la 
docencia, la gestión, la 

administración y la vinculación 
como funciones para lograr 
establecer los derechos de la 

naturaleza y los derechos de los 
seres humanos

(Sjs: 01, 04)

Creativa e innovadora

(Sjs: 01, 04)

 Orienta a formar líneas de 
acción viables en lo social, 

político, económico y ambiental

(Sjs: 01)

Propicia un ambiente democrático, 
directo, trasparente y cuestionador

(Sjs: 04)

Es una institución 
comprometida con la 

sociedad 

(Sjs: 02, 06, 11)

Se desarrollan procesos armónicos 
entre los seres humanos y el 

ambiente 

(Sjs: 01, 03, 06, 09, 11)

Considera los aspectos de sustentabilidad 
como una base para su progreso en el 
ámbito administrativo, académico, de 

investigación y vinculación

(Sjs: 01, 04, 10)

Definición

Lineamientos

 

Figura 7. Percepción de las autoridades de la UTN sobre Universidad Sustentable 

 

Las autoridades de la UTN definen a una universidad sustentable como una 

institución comprometida con la sociedad, donde se desarrollan procesos armónicos entre 

los seres humanos y el ambiente. Asimismo, consideran los aspectos de sustentabilidad 

como una base para su progreso en el ámbito administrativo, académico, de investigación 

y vinculación. Estos elementos de una universidad sustentable son coherentes con lo 

planteado por Mina (2018), quien expresa que es una institución ajustada a los principios 

de sustentabilidad que deben responder a un modelo educativo, a las políticas públicas, a 

la calidad de vida de la comunidad, a las funciones sustantivas de la universidad y a 

proyectos, que responden a las distintas dimensiones. Que al igual a lo obtenido por 
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Pernía (2016), donde se considera lo organizacional, la responsabilidad social, el 

compromiso con el ambiente para conservar los recursos naturales a través de una gestión 

adecuada, como elementos de una universidad sustentable y que para su construcción se 

lo realiza a partir de su plan y un modelo de formación. 

Cada elemento de la definición que hace las autoridades de la UTN se evidencia 

a través de las siguientes citas extraídas de las entrevistas. 

Una institución comprometida con la sociedad: 

… es importante entender que el concepto de sustentabilidad, hoy día, se 

debe manejar desde todos los ámbitos, y para la universidad si debemos 

entenderle como un compromiso social… (Sj.11). 

 

En otra cita se muestra que el compromiso que debe tener una universidad 

sustentable es el trasmitir ciencia y técnica a toda la sociedad. 

… la universidad como lo dice nuestro eslogan “Ciencia y Técnica al 

servicio del pueblo”, la universidad es la que irradia hacia la comunidad, 

irradia hacia toda la sociedad …(Sj.06). 

 

En una universidad sustentable se desarrollan procesos armónicos entre los seres 

humanos y el ambiente: 

… una universidad sustentable es una institución donde están combinados 

adecuadamente todos los procesos, en armonía entre los seres humanos que 

laboran dentro de la institución y con el ambiente con el que se desarrollan. 

(Sj.03). 

 

Los procesos armónicos entre los seres humanos y el ambiente están relacionados 

a la aplicación de buenas prácticas ambientales en la institución. 

… que en la universidad no se utilice absolutamente ningún desechable, 

ósea ningún plástico, ningún vaso, ninguna cuchara, que estemos 

reciclando en serio la basura, que cada carrera esté contribuyendo 

precisamente a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, que exista 

una conciencia absolutamente clara …(Sj.02). 

… el tema gira alrededor de que sea una universidad que no implique 

consumo de papel tal vez, un poco el tema de cómo organizar la limpieza, 

recolección de basura …(Sj.05). 
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Además, se evidencia que una universidad sustentable es adquirir compromisos 

entre la universidad y su comunidad para el cuidado de la naturaleza y del ser humano. 

… quiere decir que la comunidad entienda que el aporte tanto de ellos como 

de la universidad debe servir para fortalecer lo ecológico, para que el 

aporte de la comunidad y la universidad tenga un sentido real de que todo 

su accionar esté también al cuidado de la naturaleza y al cuidado del ser 

humano. (Sj.11). 

 

La universidad sustentable considera los aspectos de sustentabilidad como una 

base para su progreso en el ámbito administrativo, académico, de investigación y 

vinculación: 

… una universidad sustentable debe ser una universidad que considera los 

aspectos de sustentabilidad en todos sus ámbitos, administrativos, 

académicos e investigación. (Sj.10). 

 

… es ser eficiente y eficaz en lo que es investigación, en lo que es 

vinculación con la comunidad y por supuesto también lo que es seleccionar 

técnicas con el sistema administrativo, operativo que tiene la universidad. 

(Sj.04). 

 

La definición de universidad sustentable, según las autoridades de la UTN, se 

contrasta con lo planteado por Aranguren (2009), que concibe que una universidad 

sustentable es aquella que realiza una gestión socialmente responsable, y que se traduce 

en la suma de esfuerzos colectivos que implican la gestión de la organización, la 

formación académica, la producción del saber y la participación, orientada al desarrollo 

humano sustentable. En este sentido, la universidad sustentable es la que enfatiza en sus 

funciones sustantivas la preparación de sus estudiantes como ciudadanos, para construir 

una sociedad ambientalmente sana y equitativa.  

Con relación a los lineamientos que debe abordar una universidad sustentable, las 

autoridades de la UTN señalan que la institución debe ser creativa, innovadora, con una 

oferta académica y de investigación que responda a las necesidades de desarrollo de la 

sociedad. Además, debe considerar la investigación, la docencia, la gestión, la 

administración y la vinculación como funciones para lograr establecer los derechos de la 

naturaleza y los derechos de los seres humanos. La sustentabilidad en una institución de 
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educación superior debe propiciar un ambiente democrático, directo, trasparente y 

cuestionador, de manera que oriente a formar líneas de acción viables en lo social, 

político, económico y ambiental. La universidad sustentable debe responder a los 

lineamientos definidos por la UNESCO, y debe evaluar el compromiso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 

Ecuador 2017-2021. 

Esto se evidencia según los elementos que aparecen en la definición que 

mencionan los entrevistados. 

 

La Universidad sustentable debe ser creativa, innovadora: 

… tenemos que ser creativos y cuando digo creativos tenemos que buscar 

estrategias, procedimientos que nos permitan ser asertivos en todo lo que 

hacemos. (Sj.04). 

 

… la universidad tenga por supuesto que innovar permanentemente para 

afianzar su posición estratégica y poder tener un lugar en el momento en la 

historia que así lo determine …(Sj.01). 

 

La universidad sustentable debe adquirir una oferta académica y de investigación 

que respondan a las necesidades de desarrollo de la sociedad: 

… que su oferta académica, su investigación responda a la necesidad de 

desarrollo, que la comunidad académica universitaria pueda consolidarse 

y que pueda, por supuesto cumplirse sus derechos y obligaciones…(Sj.01). 

 

La universidad sustentable debe considerar la investigación, la docencia, la 

gestión, la administración y la vinculación como funciones para lograr establecer los 

derechos de la naturaleza y los derechos de los seres humanos: 

… la sostenibilidad tiene estos cuatro ejes en la academia: hacia la 

investigación, hacia la docencia en la educación, hacia la gestión 

administrativa y hacia la vinculación. (Sj.04). 

… las acciones que como universidad nosotros tenemos que cumplir, tiene 

que ver con la formación, con la investigación, con la vinculación. (Sj.01). 
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… incorporar para nuestro contexto incluso temas claves como los derechos 

de la naturaleza, en general los derechos de las personas, la recuperación 

de los saberes, los conocimientos, es parte fundamental para decir estamos 

alcanzando o somos una universidad sustentable. (Sj.01). 

 

La universidad sustentable debe propiciar un ambiente democrático, directo, 

transparente y cuestionador: 

Yo creo que, si se lo puede lograr en un ambiente democrático, directo, 

trasparente y, por supuesto, muy cuestionador, ósea, el docente, el 

estudiante por naturaleza tienen que ser un ente cuestionador, cuestionador 

en el buen sentido de la palabra... (Sj.04). 

 

 La universidad sustentable debe orientar a formar líneas de acción viables en lo 

social, político, económico y ambiental: 

… es que pueda mantenerse en el tiempo, es decir, que sea viable social, 

económica, política, ambientalmente. (Sj.01). 

 

La universidad sustentable debe responder a los lineamientos definidos por la 

UNESCO, y debe evaluar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la relación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017-

2021. 

Bueno antes de eso yo quisiera partir de algo que es importante que son los 

objetivos 2030, los objetivos de desarrollo sustentable (ODS), cuando 

nosotros miramos esos objetivos de desarrollo sustentable… que es hacia 

dónde piensa el mundo…(Sj.02). 

… reflexión de cada 10 años que se hace como pedido de la UNESCO, como 

para evaluar los países… ¿qué es lo que estamos haciendo? en cuanto a 

esos objetivos de cada decenio de la educación. (Sj.02). 

 

Las autoridades de la UTN alegan que la universidad debe responder a 

lineamientos internacionales y nacionales, esto lo menciona Blanco (2017), al expresar 

que las Instituciones de Educación Superior (IES) están llamadas a ejercer su papel activo 

como un actor importante de cambio para el cumplimiento de la agenda 2030 y Sáenz 

(2014), quien manifiesta que existe plena consonancia entre el concepto de sostenibilidad, 
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las dimensiones de la sustentabilidad, y los lineamientos, objetivos y metas trazadas en el 

Plan Nacional del Ecuador. Además, lo mencionado por los entrevistados, concuerda con 

Granados et. al. (2011), que expresan que las universidades que propicien el desarrollo 

sostenible de la sociedad, deben integrar cambios en la organización interna, modelos 

educativos, tecnologías de la información, responsabilidad social y transferencia de 

conocimiento. 

 

4.1.2. La sustentabilidad de la UTN vista desde sus autoridades 

Las categorías emergentes que definen la percepción de las autoridades de la UTN 

acerca del nivel de sustentabilidad de esta institución se presentan en la figura 8. 

La sustentabilidad en la 

UTN

 Se encuentra en camino a la 
sustentabilidad

(Sjs.: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10) 

En la universidad hace falta información, 
concienciación y sensibilización 

(Sj.: 02)

Poca conciencia por desperdicio de 
alimentos

(Sj.: 02, 09)

Consumo irresponsable de plásticos 
provenientes de la alimentación 

(Sj.: 02, 09)

Existe debilidades en coordinación e 
interacción de procesos con los seres 

humanos

(Sj.: 03)

Ha logrado mantener adecuados espacios verdes 
y limpios

Cuenta con un plan 
estratégico y operativo 

que apunta a la 
sustentabilidad 

(Sj.: 04)

Ha implementado 
carreras de pre grado y 
post grado orientadas a 

la sustentabilidad

(Sj.: 06)

Ha sufrido un cambio generacional que 
minimiza la concientización sobre 

sustentabilidad 

(Sj.: 06)

Para el riego de las áreas verdes no se usa agua 
potable

Piscina se calienta por celdas solares

Se reutilizan materiales retirados de otros 
espacios para algunas construcciones y 

refacciones

Control de electrificación mediante 
soterramiento de cables 

La sustentabilidad en la UTN se menciona, 
pero no se práctica

(Sj.: 11)

Cuenta con un modelo 
educativo orientado al 

desarrollo humano

(Sjs.: 01, 02, 06)

Ha desarrollado 
iniciativas ambientales 

que han permitido 
propender la 

sustentabilidad

(Sj.: 02, 03, 06, 08)

Debilidades  

Figura 8. Concepción de las autoridades sobre sustentabilidad de la UTN 

 

Las autoridades de la UTN concuerdan que la institución se encuentra en camino 

a la sustentabilidad. Para conseguir esto, los entrevistados manifiestan que se lleva 

hablando de este tema durante una década, obteniendo diferentes resultados como el plan 

estratégico y operativo, un modelo educativo encaminado al desarrollo humano, carreas 

de grado y post grado orientadas a la sustentabilidad y algunas iniciativas ambientales 

que han permitido propender la sustentabilidad en la UTN. Esto se evidencia en las 

siguientes citas extraídas de las entrevistas. 

La UTN se encuentra en camino a la sustentabilidad: 
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Yo diría que estamos caminando, es decir, si bien tenemos ya tres décadas 

de existencia, eso podría dar cuenta de que ha sido capaz de sostenerse en 

el tiempo, de mantenerse como institución…(Sj.01). 

 

Intenta ser sustentable pero no ha logrado solidificar lo que es una 

universidad sustentable, todavía falta coordinar y combinar …(Sj.03). 

 

Nosotros hemos venido hablando de sustentabilidad… yo creo que, desde 

hace unos diez años atrás, yo creo que somos pioneros en el Ecuador de 

hablar y aplicar el término de sustentabilidad…(Sj.06). 

 

Además, se considera que la universidad recorre un camino para hacer conciencia, 

y que busca construir un modelo de convivencia humana y ambiental, donde la 

comunidad universitaria y la comunidad externa trabajen para alcanzar la sustentabilidad. 

Estamos en camino del fortalecimiento de la sustentabilidad. En este 

momento no podríamos hablar de que es en su totalidad una universidad 

sustentable, pero en el día a día, maestros, estudiantes, personal 

administrativo, toda la comunidad interna y la comunidad externa trabajan 

para ello.… (Sj.09). 

 

Por otro lado, la sustentabilidad es parte de la visión de la institución, sin embargo, 

este tema se menciona, pero no se practica. 

…si bien declaratoriamente se manifiesta que la universidad debe empujar 

el tema de la sustentabilidad, pero en la práctica se evidencia que no existen 

programas, proyectos, ni acciones que se evidencie ese tema de 

sustentabilidad. (Sj.11). 

 

 La Universidad Técnica del Norte ha desarrollado acciones que apuntan a la 

sustentabilidad. Sin embargo, los entrevistados manifiestan que existen problemas en 

torno a la sustentabilidad en la institución, tales como el cambio generacional que ha 

sufrido la universidad, debido al cambio de personal en su comunidad docente. Este 

problema se ve reflejado en que la comunidad docente ha perdido el sentido de 

pertenencia universitaria inclusive en la apropiación del “Ser” universitario. Además, 

existen debilidades de coordinación e interacción de procesos con los seres humanos en 
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la institución; hace falta información, concienciación y sensibilización sobre 

sustentabilidad; existe consumo irresponsable de plásticos provenientes de la 

alimentación y poca conciencia en la generación de desperdicios alimenticios. También 

estos aspectos se ven reflejados en Blanco, Benayas, Pertierra y Lozano (2017), donde 

menciona que las Instituciones de Educación Superior tienen varias barreras al cambio, 

especialmente aquellas relacionadas con el comportamiento del individuo. Al mismo 

tiempo, a nivel de organización existe una gestión conservadora, ausencia de incentivos, 

bajo nivel de institucionalización de la sostenibilidad, y pocos recursos financieros. 

Algunas expresiones de los entrevistados evidencian estos problemas: 

…dentro de la universidad hay que tomar en cuenta que en estos últimos 

años ha sufrido un cambio generacional… (Sj.06). 

 

…cuando yo te hablaba de sustentabilidad en el concepto, inclusive en la 

apropiatividad del “Ser” universitario debe estar eso, y ahora hay muchos 

compañeros que no se les siente que tienen esa apropiatividad universitaria 

y por lo tanto no le sienten a la universidad como algo de ellos. (Sj.06). 

 

En muchos casos se piensa que la sustentabilidad solamente es mantener 

bonita la universidad, mantener limpia, mantener adecuados espacios 

verdes que creo que es algo que la UTN si ha logrado en altísimo 

porcentaje, pero falta este campo hacia la interacción con los seres 

humanos y con los procesos… (Sj.03). 

 

…que no toda la gente consume todo lo que pidió, que consume el 80%, el 

90%, el 40% de lo que pagó, el resto se convierte en un desperdicio, ¿y ese 

desperdicio? no hay conciencia de que muchísima gente podría estar 

alimentándose con ese desperdicio… y tampoco hay conciencia de que cada 

plástico que usas le contamina al ambiente. (Sj.02). 

 

Las opiniones manifestadas por las autoridades de la UTN, concuerdan con 

González, Meira, y Martínez (2015), señalando que las instituciones de educación 

superior han realizado, en estos últimos años, importantes logros para adoptar 

compromisos y aplicar medidas concretas orientadas hacia la sustentabilidad, con 

acciones en el ámbito de la gestión de sus campus, incrementando o creando zonas verdes, 
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mejorando la gestión de residuos peligrosos, el reciclaje en todas sus formas, reduciendo 

el consumo energético y potenciando formas de transporte alternativas, permitiendo que 

las universidades avancen hacia la sustentabilidad, en mayor escala en el ámbito 

ecológico. Además, se consideran como los grandes retos de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en nuestro tiempo que manifiestan la reformulación de la 

responsabilidad social, para moverse hacia lo que podría llamarse la “universidad 

sostenible e involucrada” (Granados, 2015). 

 

4.1.3. Actores que tienen responsabilidad en una universidad sustentable 

Las autoridades de la UTN mencionan que el principal actor que tiene 

responsabilidad en una universidad sustentable es el individuo, mismo que debe cumplir 

normas y reglas para que la institución cumpla con sus objetivos. De este modo al 

conjugar al individuo en comunidad universitaria se estaría hablando de las autoridades 

como eje principal en la toma de decisiones, los docentes que cumplen un rol clave en la 

construcción de una universidad sustentable, el personal administrativo, estudiantes y 

trabajadores que juntos al aportar con soluciones son parte del desarrollo sustentable de 

la institución. 

A continuación, se evidencia las percepciones de las autoridades de la UTN sobre 

los actores que tienen responsabilidad en una universidad sustentable: 

 El principal actor que tiene responsabilidad en una universidad sustentable es el 

individuo, mismo que debe cumplir normas y reglas para que la institución cumpla con 

sus objetivos: 

…el actor principal es el individuo… entonces esa es la actitud de la gente, 

cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes que debes cumplir 

normas, cuando sabes que debes cumplir reglas, cuando sabes que si tú eres 

bueno es buena la institución. (Sj.06). 

 

Entonces el actor principal es el individuo… cuando yo aporto una solución 

soy parte del desarrollo, soy parte de la sustentabilidad. (Sj.06). 

 

 Las autoridades manifiestan que toda la comunidad universitaria (autoridades, 

docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores) comparten responsabilidad en la 
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construcción de una universidad sustentable. Así como se evidencia en las siguientes citas 

extraídas de las entrevistas. 

… en un contexto educativo, es la comunidad universitaria… desde nuestro 

compañero conserje y desde el compañero guardia que me abre la puerta o 

que está pendiente la seguridad, hasta el compañero rector, desde los 

estudiantes y cada uno de los profesores, ósea la comunidad universitaria 

somos absolutamente todos. (Sj.02). 

 

…directamente toda la comunidad que hacemos la Universidad Técnica del 

Norte, absolutamente todos, administrativos, docentes, estudiantes, 

autoridades, todos compartimos responsabilidades en ese tema tan delicado 

y tan importante. (Sj.05). 

 

Mira, esa es una decisión primero a nivel de las autoridades principales 

porque necesitamos la voluntad y el apoyo de esas instancias, pero a partir 

de ahí es responsabilidad de todos… de autoridades, de profesores, 

estudiantes y todos los actores que están involucrados en la universidad. 

(Sj.10). 

 

Por otro lado, se menciona que un actor importante para construir una universidad 

sustentable es la sociedad. Además, se señala que se debe trabajar en conjunto y de 

manera sectorial entre la sociedad y la universidad para poder identificar problemáticas y 

buscar soluciones comunes. 

… lo que estoy seguro es de quienes debemos participar… y claro debemos 

participar docentes, estudiantes, trabajadores, pero un actor al que no 

hemos hecho uso, es de la sociedad, a la que nos debemos en última 

instancia... (Sj.04). 

 

…si queremos cambiar la sociedad tenemos que oírles, escuchar a ellos 

¿que perciben de nosotros? y ¿qué es lo que quieren de nosotros?... y 

trabajar de manera sectorial. (Sj.04). 

 

De esta manera, se puede deducir que la responsabilidad para ser una universidad 

sustentable se caracteriza por la práctica conjunta de la enseñanza, la investigación, la 
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extensión y otras actividades en el medio, apuntando a sumar esfuerzos con muy diversos 

actores sociales en pro del desarrollo humano sustentable (Arocena y Sutz, 2016). 

4.1.4. Propuestas de acción para la sustentabilidad en la UTN 

Las autoridades de la UTN han develado la importancia que tiene el tema de la 

sustentabilidad para la institución. Se han identificado cuatro (4) subcategorías que 

agrupan las diferentes propuestas de acción en las que se debe encaminar esta universidad 

para transitar hacia la sustentabilidad. En la figura 9 se visualizan las subcategorías. 

 

 

Figura 9. Subcategorías que agrupan las diferentes propuestas de acción señaladas por las autoridades de la 

UTN 

 

4.1.4.1. Políticas de sustentabilidad 

A continuación, se presenta las propuestas de acción de la subcategoría Políticas 

y lineamientos señaladas por las autoridades de la UTN. 
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Para la comunidad 
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Para la optimización de 
recursos y ambiente
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Tabla 7. Propuestas de acción para las políticas de la sustentabilidad 

 

 

Según los entrevistados, el compromiso que tiene la universidad por alcanzar la 

sustentabilidad se refleja en las líneas de acción que proponen sus autoridades. Se observa 

plenamente la necesidad de incorporar la sustentabilidad en el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la UTN con la coordinación de acciones y la interacción de procesos 

encaminados a la sustentabilidad. Además, se propone fomentar la disciplina y el respeto 

a la planificación universitaria y la articulación de acciones al entorno social, ambiental 

y político de la región, el país y el mundo; asegurar la calidad educativa fomentando la 

coparticipación, educación y cambio de cultura en la comunidad universitaria; finalmente 

se propone líneas de acción encaminadas a cuidar el ambiente, precautelar la salud y la 

seguridad alimentaria en toda su comunidad. 

Algunas evidencias sobre las propuestas en esta subcategoría a partir de las 

afirmaciones de los entrevistados: 

… en el plan de desarrollo estratégico, deben estar incorporados estos 

conceptos, líneas, acciones, metas… esa visión al 2035 que busca llegar a 

ser una universidad sustentable. (Sj.01). 

Políticas de 
sustentabilidad

Definir límites y asegurar la calidad en la educación

Implementar normativas y reglamentos por procesos

Incorporar la sustentabilidad en el Plan de Desarrollo Estratégico

Articularse con el entorno social, ambiental y político de la región,
el país y el mundo

Dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Coordinar acciones y la interacción de procesos encaminados a la
sustentabilidad

Construir la sustentabilidad universitaria a partir de la realidad local

Fomentar la disciplina y el respeto a la planificación universitaria

Fomentar la coparticipación, educación y cambio de cultura en la
comunidad universitaria

Cuidar el ambiente y la economía

Precautelar la salud de la comunidad universitaria

Fomentar la seguridad alimentaria de la comunidad universitaria
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Coordinar acciones probablemente, solidificar e interactuar entre 

procesos, pero para eso la gente primero debería entender lo que es la 

sustentabilidad. (Sj.03). 

 

… la disciplina, lo que hablaba del individuo, que comienza por el 

individuo, se orienta a la disciplina… respeto a la planificación, la 

disciplina tiene que ver con la planificación, muy relacionado con la 

planificación… (Sj.06). 

 

… para garantizar un proceso de formación de calidad, dependiendo de la 

excelencia y condiciones obviamente para el desarrollo pleno de todas las 

potencialidades en términos de docente, de estudiantes, de trabajadores, de 

servidores, y cómo nos articulamos o nos relacionamos o nos vinculamos 

con el entorno social, ambiental, político del país, de la región y del mundo. 

(Sj.01). 

 

… la coparticipación, la educación y trasformar nuestra actitud en cultura 

eso va a permitir ir hacia la construcción de una universidad sustentable. 

(Sj.09). 

 

Cuidar el ambiente es una de las cosas, pero también cuidar la economía. 

Ver que todo lo que hagamos se sostenga en el tiempo en base a una cultura, 

en base a una educación, en base a un concepto de mantener por ejemplo 

un ambiente limpio, cuidar los árboles, las plantas, botar la basura en el 

sitio, no consumir productos que tengan plásticos, papeles, no tener 

impresoras permanentes, utilizar las redes para mantenernos comunicados, 

etc… (Sj.09). 

 

4.1.4.2. Capacitación y formación 

A continuación, se presenta las propuestas de acción de la subcategoría 

capacitación y formación señaladas por las autoridades de la UTN. 
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Tabla 8. Propuestas de acción para capacitación y formación 

 

 

En esta subcategoría, los entrevistados manifiestan la necesidad de brindar 

información, sensibilización, capacitación y concienciación sobre sustentabilidad a la 

comunidad universitaria en temas como por ejemplo el manejo de los desechos sólidos. 

Además, se señala que es importante capacitar a los expendedores de alimentos para 

asegurar higiene y disminuir uso de plásticos en la universidad. 

Algunas evidencias sobre las propuestas en esta subcategoría a partir de las 

afirmaciones de los entrevistados: 

… cuando hablamos de un cambio de mentalidad en lo que significan 

universidades sustentables, todos deberíamos tener información, 

sensibilización, capacitación y lo más importante concienciación. (Sj.02). 

 

… ver una política en la que nosotros como universidad hagamos 

transferencia de lo que sabemos, porque probablemente los señores que 

venden comida, alimentación al frente… para ellos es más práctico porque 

no lavan o probablemente es más fácil porque venden en plástico. Hago 

referencia en eso, porque probablemente si nosotros les insistimos, si les 

damos capacitación… este es un tema de todos y todas no es un tema de la 

universidad. (Sj.02). 

 

4.1.4.3. La comunidad universitaria 

A continuación, se presenta las propuestas de acción de la subcategoría para la 

comunidad universitaria señaladas por las autoridades de la UTN. 

Capacitación y
formación

Brindar información, sensibilización, capacitación y concienciación
sobre sustentabilidad a la comunidad universitaria

Capacitar a los expendedores de alimentos para asegurar higiene y
disminuir uso de plásticos en la universidad

Concientizar a la comunidad universitaria en el manejo de los
desechos sólidos
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Tabla 9. Propuestas de acción para la comunidad universitaria 

 

 

Lograr el empoderamiento y la educación de toda la comunidad universitaria 

sobre sustentabilidad es la visión prospectiva de la UTN, las acciones encaminadas a 

establecer la sustentabilidad en la universidad se relacionan con el fortalecimiento de la 

pertinencia universitaria en su comunidad, el rescate de la identidad cultural, la confianza, 

el respeto y el apoyo de las autoridades para aplicar acciones que favorezcan a la 

sustentabilidad del campus tanto en su comunidad interna como la externa. 

Algunas evidencias sobre las propuestas en esta subcategoría a partir de las 

afirmaciones de los entrevistados: 

Primero lograr el empoderamiento de todos los estamentos, primero el 

conocimiento, la socialización de que es la sustentabilidad, los 

procedimientos cómo lograr una universidad sustentable, primero 

educando a la gente, ese es el camino… yo creo que educar a la gente es 

fundamental y a todo nivel en todas las áreas, incluidos autoridades, 

docentes, directores departamentales, personal administrativo y 

estudiantes, todos deberíamos empaparnos en conocer lo que es la 

sustentabilidad. (Sj.02). 

 

Comunidad
universitaria

Lograr el empoderamiento de toda la comunidad universitaria sobre
sustentabilidad

Educar a la comunidad universitaria sobre el tema de la
sustentabilidad

Fortalecer la pertenencia universitaria y la sustentabilidad en las
nuevas generaciones de docentes

Rescatar la identidad cultural

Fortalecer confianza y respeto entre docentes y estudiantes

Tener apoyo por parte de las autoridades para aplicar acciones que
favorezcan la sustentabilidad del campus

Construir un proyecto sustentable que integre a la comunidad
interna y externa
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A la mayoría de los profesores nuevos si sería bueno de que les induzcamos, 

aunque la palabra no es tan bonita, les induzcamos a que valoren la 

sustentabilidad. (Sj.06). 

 

… el rescate de la identidad también es parte de la sustentabilidad. No 

puedes dejar que la gente te quiera introducir esnobismos y cosas que no 

son de aquí, que no es parte de tu idiosincrasia, a no ser que sea algo para 

desarrollar. (Sj.06). 

 

4.1.4.4. Optimización de recursos y el ambiente 

A continuación, se presenta las propuestas de acción de la subcategoría para la 

optimización de recursos y el ambiente señaladas por las autoridades de la UTN. 

Tabla 10. Propuestas de acción para la optimización de recursos y el ambiente 

 

 

Según los entrevistados la optimización de recursos, la innovación y el cuidado 

del ambiente son elementos importantes para que la UTN pueda transitar hacia la 

sustentabilidad. Tal como lo manifiesta Fernández et al. (2015), las universidades 

deberían promover la sostenibilidad efectiva buscando una estructura organizativa 

funcionalmente integradora y ser capaces de emprender acciones pro-ambientales. 

Algunas de las propuestas de acción que se mencionan está la de digitalizar procesos 

administrativos para reducir el uso de papel; fomentar la reducción en el consumo de 

productos plásticos sobre todo en el tema de alimentación y salud de la comunidad 

universitaria y finalmente, el cuidado de la vegetación y el ambiente en general en el 

campus son parte de los lineamientos que se manifiestan. 

Optimización
de recursos y
el ambiente

Digitalizar procesos administrativos para reducir uso de papel

Innovar para adecuar a la universidad a las necesidades de la
comunidad y del país

Cuidar la vegetación y mantener un ambiente limpio

Fomentar el NO consumo de productos plásticos
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Algunas evidencias sobre las propuestas en esta subcategoría a partir de las 

afirmaciones de los entrevistados: 

… la cuestión de reinventar para adecuarnos a las nuevas necesidades que 

tiene el país, que tiene la comunidad… (Sj.06). 

 

Cuidar el ambiente es una de las cosas, pero también cuidar la economía. 

Ver que todo lo que hagamos se sostenga en el tiempo en base a una cultura, 

en base a una educación, en base a un concepto de mantener por ejemplo 

un ambiente limpio, cuidar los árboles, las plantas, botar la basura en el 

sitio, no consumir productos que tengan plásticos, papeles, no tener 

impresoras permanentes, utilizar las redes para mantenernos comunicados, 

eliminar el consumo de papel, el consumo de tintas, etc… (Sj.09). 

 

4.1.5. Percepción que tienen las autoridades sobre la relación UTN-Comunidad 

aledaña 

Las categorías emergentes en el análisis de la relación entre la UTN y la 

comunidad aledaña se presentan en la figura 10. 
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Relación UTN-Comunidad 

aledaña

Relación permanente y 
de confianza

(Sjs.: 01, 04)

La Universidad 
dinamizó su entorno, 

generando 
oportunidades de 

negocios (alimentos, 
vivienda, servicios para 

la CU)

(Sjs.: 01, 07, 09)

La relación universidad 
– comunidad podría 
ayudar a resolver los 
problemas en común

(Sjs.: 01, 02, 05, 07, 10)

Vinculación 
bidireccional

(Sjs.: 01, 07, 08, 09)

La UTN debe ser 
ejemplo de 

sustentabilidad y debe 
motivar en la aplicación 

de buenas prácticas 
ambientales a su 

comunidad aledaña

(Sjs.: 02)

La Universidad tiene un 
compromiso con la 

comunidad para incidir 
en su desarrollo

(Sjs.: 07, 09, 10, 11)

La universidad trasmite 
a la comunidad criterios 

y conocimientos 
técnicos a través de la 

vinculación

(Sjs.: 01, 07, 08,09)

La comunidad aledaña 
incide en la salud de la 
población universitaria

(Sjs.: 02, 09)

Se debe trabajar en 
coordinación y 
comunicación 

permanente a través de 
talleres, campañas de 

socialización y 
capacitación para lograr 

armonía entre el área 
educativa y el área 

comercial del campus

(Sjs.: 03, 09)

Eventos de capacitación 
para la gente que 

expende productos 
alimentarios

(Sjs.: 02, 09)

Convivencia entre 
Universidad y 

comunidad poco 
fortalecida 

(Sjs.: 01, 11)

La población se enfoca 
en el tema comercial y 
no en la capacitación 

(Sjs.: 11)

La vinculación con la 
comunidad aledaña 

permite investigar sus 
necesidades y decidir 

soluciones técnicas a los 
problemas conjuntos 

(desechos, ruido, 
expendio de alimentos, 

emisiones de gases, 
sustentabilidad urbana) 

(Sjs.: 09)

La vinculación es el 
espacio a través del cual 
la universidad trasfiere 

la información 
científica, técnica, 

tecnológica y humanista
(Sjs.: 09)

Relación Relación

Lineamientos

 

Figura 10. Percepción de las autoridades sobre la sustentabilidad de la UTN en relación a la comunidad 

aledaña 

 

Las autoridades de la UTN manifiestan que la presencia de la universidad en el 

sector dinamizó su entorno, generando oportunidades de negocios (alimentos, vivienda y 

servicios para la comunidad universitaria) e incidiendo en su desarrollo y en la salud de 

su población. De esta manera la universidad ejerce una relación permanente y de 

confianza en su comunidad aledaña trasmitiendo criterios y conocimientos técnicos a 

través de la vinculación. Este resultado se contrasta con lo obtenido por Mina (2018), en 

la UPEC (Universidad Politécnica Estatal del Carchi), en el que expresa que la 

universidad es considerada por la mayoría de los habitantes de los barrios aledaños como 



54 

 

parte de la comunidad, y que a la vez interactúa como un actor social de los procesos de 

desarrollo de esta. 

En las siguientes citas se evidencia lo expuesto por las autoridades de la UTN: 

Primero debería ser una relación de confianza, es decir, la universidad es 

un espacio que ha trasformado, que ha trastocado diríamos el entorno 

natural. (Sj.01). 

 

Uno de los programas que evidentemente tiene la universidad para esa 

interacción con la comunidad son los programas de vinculación, y en base 

a eso cada facultad, cada carrera en específico con su conocimiento técnico 

y con su potencial humano tanto docente como estudiantil, está encargado 

de trasmitir todos los criterios y evidentemente también tomar parte en las 

acciones que puedan apoyar a la universidad, a la comunidad para ir en 

camino a la sustentabilidad. (Sj.07). 

 

La vinculación según las autoridades de la UTN, la definen como un espacio a 

través del cual la universidad trasfiere la información científica, técnica, tecnológica y 

humanista. Además, la vinculación con la comunidad aledaña permite investigar sus 

necesidades y decidir soluciones técnicas a los problemas conjuntos (desechos, ruido, 

expendio de alimentos, emisiones de gases y sustentabilidad urbana). 

… yo creo que la vinculación es el espacio a través del cual la universidad 

transfiere la información científica, técnica, tecnológica y humanista. 

(Sj.09).  

 

…hacer vinculación no significa solamente ir a transferir información, 

conocimiento, sino también hacer investigación de esos espacios: ¿qué 

tienen de bueno?, ¿qué tienen de malo?, ¿qué necesitan?, ¿cómo sostener 

todo?, ¿cómo evitar la basura?, ¿cómo clasificar la basura?, ¿cuánto de 

volumen hay que subir en los radios, en las televisiones?, ¿qué nos hace 

daño?, ¿con qué alimentarnos?, ¿qué consumir en envases plásticos, de 

papel, biodegradables?, etc…(Sj.09). 

 

De la misma manera, la relación de la universidad con su comunidad aledaña 

podría ayudar a resolver los problemas en común, por esta razón la UTN debe ser un 
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ejemplo de sustentabilidad. La relación debe considerar trabajos coordinados y de 

comunicación permanente, mediante talleres, campañas de socialización, capacitación y 

lograr armonía entre el área educativa y el área aledaña al campus. 

Si hay problemas de delincuencia, de acoso, afecta a la comunidad, afecta 

al barrio, tema de servicios básicos, etc… entonces el tema de hablar de 

comunidad saludable, es hablar de universidad y su entorno con flujos de 

ida y vuelta. (Sj.01). 

 

Bueno, primero… dar ejemplo. Yo creo que si hay algo que es 

importantísimo es el ejemplo. (Sj.02). 

 

Tal vez más solidaria, en coordinación continua. No trabajando como dos 

entes aislados, sino en comunicación permanente. (Sj.03). 

 

Finalmente, se evidencia la presencia de debilidades que tienen relación a la 

vinculación que ejerce la UTN con su comunidad aledaña. Las autoridades manifiestan 

que existe una convivencia poco fortalecida entre las dos unidades, donde la población se 

enfoca más en el tema comercial y no en la capacitación que debería ser un eje importante 

para el desarrollo sustentable tanto de la comunidad interna como la externa. 

…no hemos incidido fuertemente en la convivencia de esa comunidad, es 

decir, se debe considerar una comunidad con universidad y no una 

universidad y fuera la comunidad… un poco en la lógica del encierro 

nuestro es porque este es el espacio autónomo de la universidad y la 

comunidad está hacia fuera, pero, dado que ya está ahí, yo creo que las 

acciones de convivencia mutua con el entorno deberían fluir mucho más. 

(Sj.01). 

 

Tenemos toda una población económica productiva alrededor de la 

universidad que está aprovechando también del espacio físico y de los 

actores de la comunidad, pero que también nosotros no le hemos dado una 

respuesta a ellos. Esto ha implicado que cada uno ha comenzado a trabajar 

desde su punto de vista, desde su lado, pero no hemos conjugado acciones 

para mejorar las condiciones. (Sj.11). 
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4.2. Percepción de la comunidad universitaria acerca de la sustentabilidad 

universitaria y la situación de la UTN. 

La comunidad universitaria de la UTN está conformada por docentes quienes dan 

el carácter profesional para la realización directa de los procesos sistemáticos de 

enseñanza – aprendizaje; estudiantes que adquieren nuevas competencias a través del 

aprendizaje permanente, autónomo y crítico; los/as servidores/as administrativos y 

trabajadores/as quienes promueven el correcto funcionamiento de las actividades de la 

universidad mejorando su eficiencia, eficacia y calidad; y prestadores de servicios que 

ocupan un espacio en la institución para el expendio de alimentos, bebidas, fotocopias y 

demás suministros relacionados con las actividades académicas. 

A continuación, se analizan los resultados por la comunidad universitaria de la 

UTN. 

4.2.1. Concepto de sustentabilidad que posee la comunidad universitaria 

El 28,1% de las definiciones dadas por los encuestados fueron agrupadas en una 

categoría definida como “El manejo sostenible de los recursos naturales disponibles, para 

las presentes y futuras generaciones” (Figura 1). Este concepto guarda clara relación con 

la primera definición del término propuesta en el Informe Brundtland (World 

Commission on Environment and Development, 1987), la cual ha tenido amplia difusión 

y en la que se especifica como “aquel capaz de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de la generación presente, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus necesidades”.  
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Figura 11. Categorías que agrupan las nociones del concepto de sustentabilidad 

 

Esta definición, si bien concibe el principio de solidaridad diacrónica (Aranguren, 

et al.,1999) que involucra a las siguientes generaciones, se ha cuestionado la noción de 

justicia que subyace en procurar mantener recursos para las futuras generaciones, cuando 

una buena parte de las poblaciones actuales no han satisfecho las propias (Costantini y 

Monni, 2004). 

Un 25,3% de los encuestados define la sustentabilidad como la “Relación entre 

las dimensiones económica, ecológica y social, identificándola como un equilibrio entre 

las 3 dimensiones”. Este criterio también ha sido comúnmente usado a la hora de dar 

operatividad el concepto, aunque cada vez se reconoce más la importancia de la 

dimensión institucional en la construcción de modelos de sustentabilidad para las 

organizaciones (Carro-Suárez, Sarmiento-Paredes, y Rosano-Ortega, 2017). Este último 

aspecto es vital, en virtud que el rol de las autoridades es un factor vital en este propósito, 

tal como lo plantean (Blanco, Benayas, Pertierra, y Lozano, 2017).  

El 24,9% de los entrevistados indica que la sustentabilidad es un atributo que se 

le da a un “proceso que permanece o se mantiene en el tiempo, brindando estabilidad y 

viabilidad”, y un 10,3% indicó que “es la satisfacción de sus propias necesidades”, la cual 

está relacionada con la primera categoría construida, aunque denota una postura más 

egocéntrica del término, por cuanto agrupa respuestas centradas en las necesidades 

individuales/personales. 
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En cuanto a los diferencias entre los subgrupos, destaca el hecho que el 15 % de 

los estudiantes, el 20% de los trabajadores y el 50 % de los prestadores de servicios 

indicaron desconocer el concepto. De estos resultados deriva la necesidad de incluir la 

clarificación de la noción de sustentabilidad en la capacitación de estos grupos. 

 

4.2.2. Atributos que definen a una universidad sustentable 

El 31,2% de los encuestados tiene la percepción de que una universidad 

sustentable es aquella que implementa buenas prácticas ambientales como: ahorro de 

energía, agua, uso de energías alternativas, gestiona adecuadamente los recursos naturales 

y económicos, fomentando una conciencia ambiental (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Características de una universidad sustentable según comunidad universitaria 

 

Un 15,8% de los encuestados relaciona a una universidad sustentable con aquella 

que dispone de autonomía organizativa para dictar sus normas internas, autonomía 

académica para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docencia 

y de vinculación que la propia institución considera necesario para el cumplimiento de 

sus fines. Si bien el concepto pareciera estar más relacionado con el de autonomía 

universitaria (Castro Chans y Socorro Foio, 2016) es importante considerar la capacidad 

para tomar decisiones en la institución como un criterio para alcanzar la sustentabilidad. 

En tercer lugar, el 15,1% dijo que una universidad sustentable es aquella económicamente 

sostenible, pues dispone de los recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de 
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los estudiantes y la comunidad, y tiene la capacidad de administrar bien sus bienes y 

servicios. 

Un 13,3% indicó que es aquella universidad que promueve el desarrollo 

sostenible, pues pone en práctica conceptos de desarrollo sustentable, donde sus espacios 

no irrumpen con el entorno natural y dispone de áreas verdes, entre otras características. 

Esta pudiera ser la definición deseada porque está directamente vinculada con el 

desarrollo sustentable como concepto. 

Al discriminar entre los grupos que integran la comunidad universitaria, es 

destacable que el 4% de los servidores, 6% de los docentes, 16% de los estudiantes, 20% 

de los trabajadores y 33% de los prestadores de servicios indicaron no tener nociones de 

los atributos de una universidad sustentable. Esto reitera la necesidad de capacitar a una 

parte de la comunidad universitaria en lo que implica la sustentabilidad en el ámbito 

universitario, lo cual es requisito para la construcción de un modelo de sustentabilidad 

universitaria.   

 

4.2.3. La sustentabilidad en la UTN 

El 46% de los encuestados afirman que la UTN es sustentable (Tabla 11), debido 

a que en la institución se aplican medidas ambientales como el manejo de áreas verdes y 

residuos sólidos; además se menciona que existe proyectos relacionados al desarrollo 

social y ambiental que han determinado la vinculación con su comunidad. Igualmente 

indican que la universidad es innovadora, autónoma, tiene visión prospectiva y aporta al 

desarrollo del talento humano.  Finalmente, afirman que la creación de carreras 

ambientales en la universidad ha permitido la formación de profesionales de calidad que 

contribuyen al desarrollo de las comunidades y al cuidado de la naturaleza. Estos 

elementos son afines con el planteamiento de Martínez, Ortíz, y Ponce (2010), quienes 

expresan que la universidad debe integrar las dimensiones de la sustentabilidad (social, 

economico y cultural) a traves de una agenda como herramienta para ejecutar políticas 

ambientales en la institución, (tabla 11). 
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Tabla 11. Percepción de sustentabilidad en la UTN desde su comunidad universitaria 

Comunidad 

Universitaria 
Si % No % 

Más o 

menos 
% 

No 

se 
% 

Sumatoria x 

comunidad 

Docentes 20 41% 15 31% 11 22% 3 6% 49 

Estudiantes 76 51% 17 11% 40 27% 16 11% 149 

Servidores 8 33% 9 38% 7 29% 0 0% 24 

Trabajadores 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10 

Prestadores de servicios 1 17% 1 17% 1 17% 3 50% 6 

Sumatoria x respuesta 110 46% 44 18% 62 26% 22 9% 238 

Desde esta afirmación, la UTN apunta ser una universidad sustentable y esto se 

evidencia también en un 26% de encuestados que reconocen a la universidad como una 

institución que se encuentra en vías a la sustentabilidad.  

A continuación, se presentan los resultados a partir de las percepciones que 

muestra al grupo encuestado en relación a si la UTN es sustentable. 

Al observar entre los grupos que integran la comunidad universitaria, es evidente 

altos porcentajes de estudiantes (51%), trabajadores (50%) y docentes (41%) que 

consideran que la institución es sustentable, mientras que el 38% de servidores 

administrativos, el 31% de docentes, el 20% de trabajadores, el 17% de prestadores y el 

11% de estudiantes muestran que la UTN no es sustentable. Una débil planificación 

institucional, el reducido espacio físico del campus y la poca conciencia ambiental de la  

comunidad universitaria son razones por las que el 18% de los encuestados 

consideran que la UTN no es sustentable. 

 

4.2.4. Grado de sustentabilidad en la UTN 

El grado de sustentabilidad de la UTN se definió en una escala de 0 a 10 (Monje 

y Rojas, 2015), donde el grupo encuestado consideró un grado de 6.4, lo que indica que 

la UTN se encuentra en transición hacia la sustentabilidad y esto se evidencia a partir del 

año 2009, donde la institución inicio promoviendo la denominada universidad 

sustentable, proceso que se llevó a cabo a través de la capacitación a todos los miembros 

de la comunidad universitaria, abordando el tema de la sustentabilidad con el proyecto 

denominado Aprender para Enseñar Sustentabilidad ENSU (Aguirre, 2015). 

En relación a cada grupo de estudio se observa que el 71% de docentes valoran a 

la universidad por encima de cinco, esto significa que existe un claro conocimiento de los 

elementos y aspectos de sustentabilidad aplicados en la UTN, mientras que el 29% valora 

por debajo de 5 mostrando que en la institución aún se debe implementar acciones para 
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transitar hacia la sustentabilidad. Por otro lado, el 89% de estudiantes encuestados valoran 

a la universidad por encima de la escala de cinco (5), revelando que la UTN ha mostrado 

ser sustentable en aspectos como el manejo de áreas verdes, residuos sólidos, 

infraestructura, entre otras características, mientras que el 11% considera que aún falta 

mucho por hacer valorando el grado de sustentabilidad por debajo de cinco. 

 

 

  

Figura 12a Valoración grupo de docentes Figura 12b Valoración grupo de estudiantes 

  

Figura 12c Valoración grupo de servidores Figura 12d Valoración grupo de trabajadores 

 

Figura 12e Valoración grupo de prestadores de servicio 

Figura 13. Valoración del grado de sustentabilidad 

Los grupos encuestados de servidores (63%), trabajadores (70%) y prestadores de 

servicios (83%), valoraron por encima de cinco el grado de sustentabilidad de la UTN. 

Frente al 38%, 30% y 17% reactivamente que lo valoraron por debajo de cinco.  
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El proceso de inclusión de la sustentabilidad es el reto de la educación superior en 

el Ecuador, donde se consideren aspectos ecológicos, sociales y económicos, es así que 

varias universidades en el país incluida la UTN han incursionado en temas de 

sustentabilidad, entre ellas se puede mencionar, la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, la Escuela Politécnica del Litoral y la Universidad San Francisco de Quito 

que aparecer en el ranking del UI Green Metric que abarca a las universidades más 

sostenibles del mundo (UI Green Metric, 2018). 

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) dio un importante paso mediante 

la creación de la Oficina de Innovación y Sustentabilidad, que se encarga de fomentar el 

trabajo contiguo entre la comunidad universitaria, las empresas públicas, empresas 

privadas y la comunidad en general con la finalidad de fortalecer los temas que hoy en 

día están en auge como son la innovación y la sustentabilidad. (USFQ, 2014) 

 

4.2.5. Elementos que se debe considerar para la sustentabilidad en la UTN en 

opinión de la comunidad universitaria 

El 57,4% de los encuestados manifestó que la universidad debe implementar 

buenas prácticas ambientales como: ahorro de energía, control de ruido y el manejo de 

residuos sólidos, que promuevan el compromiso ambiental en la universidad. además, 

mencionan que en la actualidad la universidad ha desarrollado proyectos relacionados a 

la eficiencia energética del campus y al manejo de residuos sólidos, sin embargo, aún 

persisten debilidades en temas de capacitación y concienciación ambiental de la 

comunidad universitaria.  

El 13,8% se refiere que es importante que el campus cuente con adecuado 

mantenimiento de áreas verdes, ya que este elemento forma parte de una universidad 

sustentable, pues garantiza la función ecológica en el espacio físico universitario, 

sumando a ello la formación de espacios de ocio y de encuentro social, como un camino 

para alcanzar una mejor calidad de vida. 

La dirección de la institución con enfoque ambiental, donde partan todos los 

lineamientos para crear, implementar y evaluar la sustentabilidad de la UTN es un aspecto 

a considerar, ya que el 11,6% de los encuestados cree que este tipo de dirección 

evidenciara la responsabilidad de la institución para brindar una educación de calidad y 

comprometida con la naturaleza. 
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El 11,5% considera que el campus debe contar con espacios físicos e 

infraestructura con enfoque ambiental, como, por ejemplo: estacionamiento de bicicletas, 

adecuados accesos y pasos peatonales, complejos deportivos, entre otros elementos.  

 

 

Figura 14. Elementos para construir una UTN sustentable vista desde su comunidad 

Finalmente, el 4,9% de los encuestados cree que para que la UTN se considere 

sustentable, es importante fomentar la conciencia y cultura en toda su comunidad; contar 

con capacitaciones continuas, promover emprendimientos económicos rentables, ejercer 

justicia social, y crear mayor vinculación con la comunidad – sociedad.  

Por otro lado, el 0,8% de los encuestados evidencian el débil conocimiento sobre 

universidades sustentables, demostrando que la universidad debe incursionar en temas de 

concientización y capacitación sobre este tema (Figura 14). 

Los resultados denotan un conocimiento generalizado basado en la dimensión 

ecológica, es decir, las actividades realizadas en el campus universitario con relación al 

cuidado del ambiente son perceptibles, formando expectativa en los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

4.2.6. Iniciativas que muestran un camino a la sustentabilidad de la UTN 

El 42% de los encuestados expresa que en la UTN existen iniciativas de 

sustentabilidad que demuestran el camino recorrido. Entre ellas se mencionan un 

adecuado manejo de residuos sólidos dentro del campus; se han creado programas 

educativos con enfoques ambientales; la universidad ha incursionado durante una década 

en realizar investigación en el área del manejo de recursos naturales; ha impulsado en el 
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campus el uso de energía solar; y ha creado espacios para la comercialización de 

productos elaborados por los estudiantes. Sin embargo, el 58% no conoce ninguna 

iniciativa que haya favorecido a la sustentabilidad del campus (Tabla 12). 

Tabla 12. Conocimiento sobre iniciativas que favorezcan a la sustentabilidad en el campus 

Comunidad 

Universitaria 
Si % No % 

Sumatoria 

x 

comunidad 

Docentes 27 55% 22 45% 49 

Estudiantes 47 32% 102 68% 149 

Servidores 16 67% 8 33% 24 

Trabajadores 6 60% 4 40% 10 

Prestadores de servicios 3 50% 3 50% 6 

Sumatoria x respuesta 99 42% 139 58% 238 

 

 

Las iniciativas desarrolladas en el campus son compatibles con la dimensión 

ecológica, mostrando que es necesario incurrir en proyectos que busquen el equilibrio 

entre la dimensión ecológica, social, económica e institucional en el campus para transitar 

hacia la sustentabilidad universitaria. 

En cuanto a las diferencias entre los grupos que integran la comunidad 

universitaria, se destaca que el 68% de estudiantes, el 50% de prestadores de servicio, el 

45% de docentes, el 40% de trabajadores y el 33% de servidores indicaron desconocer 

alguna iniciativa que haya incurrido la universidad en temas de sustentabilidad. De estos 

resultados deriva la necesidad de incluir la clarificación de la noción de sustentabilidad 

en la capacitación de estos grupos. 

 

4.2.7. Percepción de la comunidad universitaria sobre sustentabilidad y los valores 

institucionales de la UTN 

El 27% de los encuestados (Tabla 13) indicó conocer que la sustentabilidad se 

encuentra establecida en la visión de la institución; en la política universitaria; y en líneas 

de investigación. Así como se evidencia en las siguientes citas extraídas de los 

documentos institucionales de la UTN: 

Visión de la UTN:  

“La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, 

pública y acreditada, forma profesionales de excelencia, criterios humanistas, 

líderes y emprendedores con responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta 
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procesos de investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos 

científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula con la comunidad, con 

criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, 

cultural y ecológico de la región y del país”. (UTN, 2013) 

Políticas sobre Gestión: 

No. 7 “Se incentivará la cultura y práctica ecológica, que busquen alcanzar la 

sustentabilidad de la UTN”. (Políticas universitarias, 2018, Resolución Nro. 

001-073-CEAACES-2013-13) 

 

Líneas de investigación de la UTN: 

1. Producción industrial y tecnología sostenible. 

2. Desarrollo agropecuario y forestal sostenible. 

3. Biotecnología, energía y recursos naturales renovables. 

4. Soberanía, seguridad e inocuidad alimentaria sustentable. 

5. Salud y bienestar integral. 

6. Gestión, calidad de la educación, procesos pedagógicos e idiomas. 

7. Desarrollo artístico, diseño y publicidad. 

8. Desarrollo social y del comportamiento humano. 

9. Gestión, producción, productividad, innovación y desarrollo socio 

económico. 

10. Desarrollo, aplicación de software y cyber security (seguridad 

cibernética)  

(Líneas de investigación de la UTN, 2016, Resolución No. 122-SO-HCU-

UTN). 

 

Como dato que sobresale en los resultados destaca que el 73% de los encuestados 

indican que desconocen si la sustentabilidad está incluida entre los valores institucionales 

de la universidad. (Tabla 13). 
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Tabla 13. Conocimiento sobre la sustentabilidad dentro de los valores institucionales de la UTN 

Sub Grupos Si % No % 
Sumatoria 

x subgrupo 

Docentes 21 43% 28 57% 49 

Estudiantes 32 21% 117 79% 149 

Servidores 10 42% 14 58% 24 

Trabajadores 1 10% 9 90% 10 

Prestadores de servicios 0 0% 6 100% 6 

Sumatoria x comunidad 64 27% 174 73% 238 

 

 

Al contrastar los resultados entre los grupos que integran la comunidad 

universitaria, se observa que los docentes (43%) y los servidores administrativos (42%), 

indican conocer que la sustentabilidad se encuentra en los documentos institucionales de 

la universidad (Visión, políticas y líneas de investigación), frente a estudiantes (21%), 

trabajadores (10%) y prestadores de servicio (0%). Mientras que el mayor 

desconocimiento se observa en los prestadores de servicio, trabajadores y estudiantes con 

el 100%, el 90%, y el 79% respectivamente (Tabla 13). 

 

4.2.8.  Limitantes de la sustentabilidad en la UTN 

Los resultados obtenidos muestran que el 22% de los encuestados, señalan que la 

comunidad universitaria posee poco compromiso para asumir el tema de sustentabilidad 

en la universidad; el 22 % asume que se debe a un desconocimiento del tema, 

evidenciándose en una poca cultura ambiental (16%); Por otro lado, el 18% asume que el 

poco interés de las autoridades es una limitante importante para la construcción de una 

universidad sustentable, seguido de la necesidad de captar recursos económicos para este 

fin con el 16%. El reducido espacio físico en el campus y una débil autonomía financiera; 

inexistencia de políticas enfocadas a la sustentabilidad; ausencia de una unidad y/o 

departamento que maneje estos temas en el campus se consideran también como 

limitantes para que la UTN transite por las vías de la sustentabilidad. (Tabla 14) 
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Tabla 14. Limitantes para alcanzar la sustentabilidad en la UTN vista desde su comunidad universitaria 

Limitantes de la 

sustentabilidad en la 

UTN 

D % E % S % T % PS % Total 
Total 

% 

Poco interés de las 

autoridades 
12 16% 59 19% 2 5% 4 33% 3 33% 80 18% 

Poco compromiso de la 

comunidad universitaria 
24 32% 58 19% 11 28% 2 17% 2 22% 97 22% 

Desconocimiento sobre 

sustentabilidad 
17 23% 59 19% 13 33% 5 42% 3 33% 97 22% 

Ausencia en la captación 

de recursos económicos 
8 11% 53 17% 9 23% 0 0% 0 0% 70 16% 

No existe una cultura 

ambiental de la comunidad 

universitaria 

6 8% 61 20% 3 8% 1 8% 0 0% 71 16% 

Ausencia de políticas 

enfocadas a la 

sustentabilidad 

2 3% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 1% 

Proyectos sin enfoque 

ambiental 
1 1% 7 2% 0 0% 0 0% 0 0% 8 2% 

Reducido espacio físico y 

áreas verdes en el campus 
1 1% 5 2% 1 3% 0 0% 1 11% 8 2% 

No existe autonomía 

Financiera 
1 1% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 1% 

No sabe 2 3% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 1% 

Total x subgrupos 74 100% 309 100% 39 100% 12 100% 9 100% 443 100% 

* D=Docentes; E= Estudiantes; S= Servidores administrativos; T= Trabajadores; PS= Prestadores de servicios 

 

 

4.2.9. Propuestas de acción para la sustentabilidad desde la comunidad universitaria 

de la UTN 

A partir de las encuestas la comunidad universitaria de la UTN a develado la 

importancia que tiene el tema de la sustentabilidad para la universidad. Han señalado una 

serie de acciones agrupadas en diez (10) categorías en las que se debe encaminar esta 

universidad para transitar hacia la sustentabilidad (Tabla 15). 

Tabla 15. Propuestas de acción develadas por la comunidad universitaria de la UTN 

Propuestas de acción D % E % S % T % PS % Total 
Total 

% 

Involucramiento de docentes, 

estudiantes y personal 

administrativo en el diseño e 

implementación de un modelo de 

gestión sustentable  

23 19% 87 21% 13 18% 2 9% 3 20% 128 20% 

Establecer políticas, lineamientos 

y un plan que incorporen la 

perspectiva de sustentabilidad en 

la UTN 

26 21% 77 19% 16 22% 8 36% 2 13% 129 20% 

Incorporar programas de 

vinculación, educación continua, 

actividades extracurriculares para 

cuidado del ambiente y proyectos 

de desarrollo 

21 17% 80 20% 9 12% 4 18% 3 20% 117 18% 
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Fortalecer la dimensión ambiental 

en el desarrollo de proyectos de 

investigación 

19 15% 69 17% 14 19% 2 9% 2 13% 106 17% 

Incorporación de materias con 

contenidos ambientales 
12 10% 41 10% 6 8% 2 9% 2 13% 63 10% 

Participación en redes 

universitarias 

nacionales/internacionales 

8 6% 41 10% 6 8% 1 5% 1 7% 57 9% 

Capacitación, motivación, difusión 

de información, transversalidad de 

la malla curricular y programa de 

becas que incorporen la 

sustentabilidad 

6 5% 4 1% 3 4% 1 5% 0 0% 14 2% 

Implementar buenas prácticas 

ambientales: reciclaje de agua, 

menos uso de papel, clasificación 

de desechos, reforestación  

4 3% 3 1% 1 1% 0 0% 0 0% 8 1% 

Mejorar la infraestructura del 

campus  
2 2% 2 0% 3 4% 0 0% 0 0% 7 1% 

Automatización de procesos 

administrativos y académicos 
0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 2 0% 

No sabe 3 2% 1 0% 0 0% 2 9% 2 13% 8 1% 

Total x subgrupos 124 100% 405 100% 73 100% 22 100% 15 100% 639 100% 

* D=Docentes; E= Estudiantes; S= Servidores administrativos; T= Trabajadores; PS= Prestadores de servicios 

 

El 20% considera que debe existir un involucramiento activo de toda la comunidad 

universitaria: docentes, estudiantes, personal administrativo y trabajadores en el diseño 

de un modelo de sustentabilidad en el campus con el fin de considerar todas las visiones 

de los grupos que integran la comunidad universitaria. 

 El 20% se enfoca que es necesario establecer políticas, lineamientos y un plan 

estratégico que incorporen la perspectiva de sustentabilidad en la UTN. Además, la 

incorporación de programas de vinculación, educación permanente, actividades 

extracurriculares para el cuidado del ambiente, son necesarios para adquirir el 

compromiso de sustentabilidad en la universidad (18%). Asimismo, un 17% manifiesta 

que es importante fortalecer la dimensión ambiental en el desarrollo de los diferentes 

proyectos de investigación que se impulsan en la universidad. 

El 10% se refiere a la incorporación de materias con contenidos ambientales en 

las mallas curriculares de todas las carreras universitarias de la UTN, y que se debería 

participar en redes universitarias nacionales/internacionales donde se maneje e 

implemente la sustentabilidad en la educación superior 9% (Tabla 15). 



69 

 

Por otro lado, se habla de implementar buenas prácticas ambientales como 

reciclaje de agua, reducción del uso de papel, clasificación de desechos, reforestación; 

fomentar la capacitación y motivación de la comunidad universitaria; difusión de 

información; transversalidad de la malla curricular; fomentar programas de becas, 

mejoramiento de la infraestructura en el campus, automatización de procesos 

administrativos y académicos. 

 

4.2.10. Relación de la UTN y el desarrollo de su comunidad aledaña en opinión de la 

comunidad universitaria 

Con el fin de analizar la percepción que tiene la comunidad universitaria sobre el 

aporte que la UTN realiza para el desarrollo de su comunidad aledaña, el 80% de 

encuestados (Figura 14), expresó que la universidad puede contribuir con una educación 

de calidad y gratuita para la formación de profesionales;  además, a través de la 

capacitación y los proyectos de investigación se puede lograr el desarrollo de la 

comunidad; el apoyo institucional para fomentar una movilidad sustentable; brindar 

apoyo para la iluminación de zonas aledañas al campus; el mejoramiento de 

infraestructura vial y el mantenimiento de la ciudadela universitaria; asimismo, contribuir 

con información a la comunidad de proyectos que incurra la universidad donde la 

comunidad pueda participar de manera activa;  desarrollar campañas en el manejo de 

desechos sólidos; y promover programas de vinculación que den como resultado el 

crecimiento económico del barrio aledaño al campus el Olivo. Con estos resultados se 

evidencia la clara función que lleva a cabo la universidad, ya que con sus recursos 

humanos y cognitivos puede ser gestora del desarrollo local.  

 

Figura 15. Aporte de la UTN al desarrollo de su comunidad aledaña 

80%

5% 15%

Si No No sé
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Por otro lado, el 15% de los encuestados cree que la universidad no puede aportar 

en el desarrollo de su comunidad aledaña, y el 5% lo desconoce. Con estos resultados se 

evidencia la importancia de brindar capacitación e información en temas de desarrollo no 

solo a la comunidad universitaria sino también a su comunidad aledaña al campus el 

Olivo. 

Tonon (2012) menciona que se requiere de decisiones concretas que vinculen 

efectivamente a la universidad con la comunidad, a partir del desarrollo de acciones 

conjuntas tales como la construcción de diagnósticos situacionales comunitarios que 

tengan en cuenta la mirada de los protagonistas y que puedan ser considerados por los 

organismos estatales de generación de políticas públicas como una información 

innovadora a las metodologías de tipo tradicional; la sistematización de una guía de 

recursos de la comunidad que se encuentre en permanente actualización y que sea 

accesible para su consulta a todos los miembros de la misma; la organización de diferentes 

cursos e instancias de capacitación destinados a los miembros de la comunidad en relación 

a temas que consideren de interés, la organización de charlas en las distintas 

organizaciones de la comunidad sobre temas de preocupación para sus miembros, la 

generación de un espacio comunitario de formación en investigación y desarrollo para 

estudiantes de grado y posgrado de la universidad y la edición de publicaciones 

periódicas, virtuales y gráficas, que muestren las producciones que se generen como 

resultado de los trabajos desarrollados. 

 

4.2.11. La comunidad aledaña y su aporte a la sustentabilidad de la UTN 

A partir de las encuestas, el 58% de la comunidad universitaria de la UTN, ha 

indicado que la comunidad aledaña al campus El Olivo puede aportar a través del 

establecimiento de buenas prácticas ambientales para el manejo responsable de los 

desechos sólidos; el cuidado de la infraestructura y áreas verdes del campus; y también 

con una participación activa y permanente en proyectos de vinculación que encaminen a 

al desarrollo económico, social y ambiental del barrio. 
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Figura 16. Aporte de la comunidad aledaña a la sustentabilidad de la UTN 

 

Por otro lado, se menciona la importancia de brindar servicios de calidad 

relacionados a la alimentación, hospedaje, venta de insumos necesarios para las 

actividades académicas. Además, se considera transcendental que el barrio aledaño aporte 

a la universidad desde su experiencia, con sus saberes populares, interculturalidad y sobre 

todo con un cambio de actitud hacia el ambiente, manteniendo una responsabilidad 

compartida. 

Sin embargo, también se evidencia que el 23% de los encuestados perciben que la 

comunidad aledaña al campus El Olivo de la UTN, no pueden aportar a al desarrollo 

sustentable de la universidad y el 19% lo desconoce. Con los resultados expuestos, es 

claro y fundamental, que se debe fortalecer la capacitación y la información sobre temas 

de desarrollo sustentable en la sociedad, con la finalidad de que la UTN y su comunidad 

aledaña puedan ser sustentables o puedan transitar en ella.  

Mina (2018), menciona que la actividad que realizan las universidades genera un 

impacto positivo en el desarrollo de su entorno más cercano y de la ciudad en sí, la 

importancia de las universidades se manifiesta en el impacto socioeconómico sobre la 

comunidad, debido a que la universidad transciende en las zonas en las que se ubica: el 

comercio, el transporte, el alquiler de viviendas, el servicio de alimentación y el empleo; 

son algunos de los ejemplos que muestran la contribución de ingresos que obtienen las 

comunidades en las que se ubican las instituciones de educación superior. En tal sentido 

debe fortalecer la vertiente de la vinculación con las comunidades, los agentes 

productivos y las instituciones locales y regionales, creando a la vez capacidades para 

difundir el conocimiento y las iniciativas locales en los espacios globales que ofrezcan 

oportunidades para coadyuvar en este desarrollo local (González-Hernández, 2013).  

58%19%

23%

Si No No sé
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4.3. Percepciones de la comunidad aledaña al campus El Olivo 

La universidad está en condiciones de realizar aportes significativos en términos 

de cohesión e inclusión social. No sólo mediante el pleno ejercicio de sus funciones 

sustantivas de docencia, vinculación e investigación con calidad y pertinencia, sino 

articulando esfuerzos con el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas que promuevan el desarrollo 

sustentable, el pleno ejercicio de los derechos humanos, el empoderamiento de la 

sociedad, la construcción permanente de ciudadanía, el fortalecimiento de los sistemas 

productivo y el impulso al desarrollo tecnológico y de los procesos de innovación (UNL, 

2011). 

De esta manera, el análisis de los resultados desde las entrevistas a profundidad 

aplicadas permitió conocer la percepción que tiene la comunidad aledaña al campus El 

Olivo de la UTN, conformada por dirigentes barriales y/o representantes de sectores en 

los barrios El Olivo y El Olivo Alto, mismos que han sido definidos con criterios de 

espacios administrativos dinamizados por la presencia de la universidad. La codificación 

y categorización de las entrevistas muestran las siguientes categorías. (Figura 17).  

 

Relación comunidad aledaña-

UTN

Genera empleo

(Sjs.: 01, 04)

Formación profesional

(Sjs.: 01, 03, 04)

Dificultad para ingresar a la 

universidad

(Sjs.: 01, 02)

Beneficio para locales 

comerciales no para 

moradores

(Sjs.: 01)

Aumento de la plusvalía

(Sjs.: 01, 02, 03)

Estudiantes practican en 

instituciones educativas 

primarias del sector

(Sjs.: 01)

Locales comerciales han 

dinamizado el crecimiento 

económico del barrio

(Sjs.: 01, 02, 03, 04)

Problemas de movilidad

(Sjs.: 01, 03)

El barrio es considerado un 

parqueadero de la universidad

(Sjs.: 01, 03)

Las paradas de los buses no 

son las adecuadas

(Sjs.: 01)

Reducción del espacio público

(Sjs.: 01, 03)

Poca cultura de aseo por parte 

de estudiantes

(Sjs.: 01, 03)

Insalubridad

(Sjs.: 01, 02, 03, 04)

Inseguridad

(Sjs.: 01, 04)

Poco respaldo de autoridades

(Sjs.: 01)

Bares y discotecas no 

cumplen con normas de 

funcionamiento

(Sjs.: 01)

Establecimiento de personas 

de otras provincias en el 

barrio

(Sjs.: 01, 02, 03)

Estudiantes poco 

comprometidos con lo 

académico

(Sjs.: 01)

Aspectos negativos

Aspectos positivos

 

Figura 17. Categorías de las percepciones de la comunidad aledaña 
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A continuación, se analizan las categorías de la comunidad aledaña al campus El 

Olivo. 

 

4.3.1. Relación Comunidad aledaña – UTN 

La universidad es una institución con autonomía, también simultáneamente se 

reconoce que es una institución vinculada a la estructura y características de la sociedad 

en la cual se desarrolla (Tonon, 2012). En este escenario, esta categoría pretende mostrar 

las relaciones existentes entre comunidad aledaña-UTN.  

Según la comunidad aledaña al campus el Olivo, la relación que expresan con la 

universidad la consideran buena, debido a que la presencia de la UTN en el barrio genera 

empleo, ya que existe tránsito de estudiantes. Además, al tener una institución de 

educación superior cercana a los barrios de influencia, los jóvenes tienen más oportunidad 

de prepararse de manera profesional. Así se evidencia en las siguientes afirmaciones: 

Yo creo que es muy buena la relación, porque por la existencia de la universidad 

tenemos trabajo la mayoría de locales que estamos aquí en el barrio. También 

por los estudios, mis hijos se educaron aquí… (Sj.4) 

 

Buena, porque los estudiantes pasan, van a sus estudios… cuando hay clases hay 

mucho movimiento y cuando no hay clases es muerto el barrio... (Sj.3) 

 

Sin embargo, también se evidencia que la relación de la comunidad aledaña es 

poca o nula, ya que se considera que las facilidades para ingresar a la universidad cada 

vez son más difíciles, y esto ha obligado a que jóvenes del barrio tengan que salir a 

estudiar en otros centros de estudio. Además, se menciona que el beneficio directo por la 

presencia de la universidad no la tiene el barrio, sino solo los locales comerciales. 

De acuerdo a mi visión, no tenemos ninguna relación, no podemos llegar con 

tanta facilidad a la universidad… la escuela tiene algún nexo porque creo que 

van los alumnos practicantes, pero como barrio no… Si hemos tratado de hablar 

en algunos aspectos, pero no se ha dado esa oportunidad. (Sj.1) 

 

…como relación casi nada, porque no es beneficiado el barrio directamente. 

(Sj.2) 
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De acuerdo con las entrevistas realizadas a las autoridades de la UTN, se evidencia 

que la universidad ejerce una relación permanente y de confianza en su comunidad 

aledaña trasmitiendo criterios y conocimientos técnicos a través de la vinculación y que, 

además, se afirma que toda la comunidad universitaria y la comunidad externa traban día 

a día para alcanzar la sustentabilidad en la UTN. 

 

4.3.2. Aspectos positivos en el barrio por la presencia de la UTN 

Sobre los aspectos positivos que muestra la comunidad aledaña por la presencia 

de la universidad, se percibe que existe aumento de la plusvalía en los barrios, debido a 

la alta demanda de estudiantes que buscan viviendas para alojarse o establecerse, ya que 

vienen de diferentes partes del norte del país. También se considera que se dispone de 

una institución de educación superior cerca a sus viviendas; se cuenta con estudiantes que 

practican en instituciones educativas primarias del sector y se percibe movimiento 

económico que ejercen los negocios y locales comerciales que han dinamizado de alguna 

manera el crecimiento económico del barrio. Los entrevistados lo evidencian en las 

siguientes expresiones: 

Los beneficios… aparte de la escuela… que le podría decir… lo que ha subido 

talvez la plusvalía… claro que la mayoría tenemos las casas de arriendo, pero 

también sufrimos con los arrendatarios…(Sj.1) 

 

…prepara gente no solo en mi barrio, sería todo el norte: Carchi, Imbabura, 

Sucumbíos, para las tres provincias del norte y no solo es el norte, sino también 

parte de Pichincha, por Cayambe…(Sj.2)  

 

…claro que desde el punto de educación es magnífico, porque nosotros tenemos 

a las puertas un centro educativo que en ningún otro lugar hay… (Sj.1) 

 

Yo creo que a los negocios es lo que beneficia… y mientras más cerca estén es 

mucho mejor, movimiento económico. (Sj.3) 

 

Las autoridades de la UTN concuerdan con lo expuesto por la comunidad aledaña, 

en vista que manifiestan que la presencia de la universidad en el sector ha dinamizado el 

entorno, generando oportunidades de negocios (alimentos, vivienda y servicios para la 
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comunidad universitaria) e incidiendo en su desarrollo y en la salud de su población. Por 

otro lado, la comunidad universitaria en base a las encuestas realizadas en esta 

investigación, afirma que el 80% cree que la universidad puede contribuir con una 

educación de calidad y gratuita para la formación de profesionales, aportando de esta 

manera al desarrollo local de sus sectores aledaños. 

 

4.3.3. Aspectos negativos en el barrio por la presencia de la UTN 

Referente a los aspectos negativos que coexisten entre la comunidad aledaña y la 

UTN, se refleja que el Barrio El Olivo es el que presenta mayores conflictos con relación 

al barrio El Olivo Alto.  

La comunidad aledaña evidencia que hay problemas de movilidad, ya que el barrio 

El Olivo es considerado un parqueadero de la universidad; las paradas de buses no son 

las adecuadas; y existe reducción del espacio público. Esto debido a que antes existía un 

parterre, sin embargo, en la actualidad se ha eliminado por la alta presencia de vehículos 

que transitan para llegar a la universidad. También, se menciona una poca cultura de aseo 

de parte de los estudiantes en el barrio y también insalubridad en productos expendidos 

de manera ambulatoria. 

Esto se demuestra en las siguientes observaciones emitidas por la comunidad 

aledaña: 

En cuanto a educación, lógicamente nosotros estamos dentro de este entorno que 

nos ha facilitado muchísimo, pero también como en todo aspecto, tenemos cosas 

positivas y cosas negativas, pero como barrio más aspectos negativos que 

positivos… negativos porque somos parqueadero de la Universidad Técnica del 

Norte y nadie nos da oído frente a esa necesidad…(Sj.1) 

 

…los propios moradores del barrio no tenemos esa facilidad de poder llegar con 

nuestras compras y tener las paradas de buses correctas…(Sj.1) 

 

… entonces la verdad, es que, si sufrimos inconvenientes, nos quitaron el parterre, 

y bueno nosotros nos batimos…había parterre y nos quitaron ese parterre…(Sj.1) 

 

En relación a la insalubridad se mencionan las siguientes expresiones: 
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…los estudiantes botan sus residuos, lo que comen, fundas plásticas… ni si quiera 

ya hay el tacho que había ahí, los estudiantes se sientan aquí o en la puerta de 

alado y ahí me van dejando con desperdicios y todo… hay poca cultura…(Sj.3) 

 

Otra situación es la de salubridad, muy difícil controlar… porque desde mi punto 

de visto esta parte de arriba se ha convertido en un mercado, no hay por donde 

caminar, ventas ambulantes en cantidad, el aseo de las veredas y de la calle… no 

existe la cultura de parte del estudiantado como para cuidar del aseo del entorno 

del barrio que también somos parte de… (Sj.3) 

 

Ante lo expuesto por las autoridades de la UTN, se debe realizar la vinculación 

adecuada con la comunidad aledaña que permita investigar sus necesidades y decidir 

soluciones técnicas a los problemas conjuntos (desechos, ruido, expendio de alimentos, 

emisiones de gases y sustentabilidad urbana). Sin embargo, contrastando las dos 

descripciones se puede deducir que existe una débil conexión entre las dos comunidades, 

de aquí surge la necesidad de buscar lineamientos que permitan establecer relaciones más 

directas entre las dos unidades. 

Otro tema que preocupa a la comunidad aledaña es la inseguridad. Los 

entrevistados manifiestan que las autoridades estatales dan más importancia a la 

universidad que al barrio. La comunidad percibe poco respaldo de las autoridades para 

resolver temas de seguridad con los propietarios de bares y discotecas que no cumplen 

normas legales de funcionamiento. Esto lo evidencia la siguiente opinión: 

…la inseguridad también porque con la presencia de muchos bares y muchas 

discotecas que tampoco cumplen lo que dictamina la ordenanza municipal… 

porque como barrio tratamos de formar un convenio de sana convivencia con 

estos bares para que pongan cámaras de vigilancia, para que pongan guardias, 

para que cuiden con el aseo del entorno, pero prácticamente este año no tuvimos 

el respaldo de las autoridades…(Sj.1) 

 

La siguiente expresión se refiere a la inseguridad que algunos de los locales 

comerciales están expuestos a robos por delincuentes que se camuflan entre estudiantes: 

En sí por la universidad no, pero por lo que hay bastantes estudiantes hay mucha 

gente y viene así los amigos de los ajeno, que se camuflan entre los estudiantes, 
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por eso me tocó implementar cámaras porque ya me han robado, como no se sabe 

quiénes son…(Sj.4) 

 

La dificultad para acceder a cupos en la UTN por parte de los jóvenes del barrio, 

es otro de los problemas manifestados por la comunidad. Los entrevistados mencionan 

que existe mayor establecimiento de personas de la provincia del Carchi y que esto de 

algún modo ha provocado el desplazamiento de la propia gente del barrio. Además, 

perciben que algunos estudiantes no llegan a la universidad comprometidos con sus 

estudios y que se dedican a otros aspectos, fuera de lo académico. 

Lo descrito es señalado por la comunidad aledaña al campus El Olivo en las 

siguientes expresiones: 

…pero lo tan difícil que es ahora ingresar a la universidad, ni de eso tenemos ya 

oportunidad, porque mi nieto, por ejemplo, por más que luchamos que le salga en 

la Técnica no le salió…está en la Central en Quito…(Sj.1) 

 

…pero también se sufre con ellos, porque no vienen con esas ganas de estudiar, 

de dedicarse al estudio, vienen con otras situaciones muy penosas a veces, hemos 

tenido que estar pendientes de todos esos aspectos… ahora por ejemplo que los 

nativos del barrio casi que ya no habemos, porque ha venido gente del Carchi, 

gente de otros lugares, se han hecho de propiedades y ellos son los que más 

están… (Sj.1) 

 

4.3.4. Aporte de la UTN al desarrollo de su comunidad aledaña 

Para la comunidad aledaña al campus El Olivo, las acciones que se deberían 

implementar es el fortalecimiento en la cooperación, comunicación y capacitación en 

temas de conservación del ambiente y el cuidado del entorno dirigido para estudiantes, 

moradores del barrio y personas del sector comercial; contar con apoyo interinstitucional 

para mejorar las condiciones de infraestructura en el barrio; apoyar en la formación de 

líderes y/o representantes de los barrios comprometidos con atender las necesidades de 

los moradores del sector y buscar soluciones coordinadas con las instituciones para la 

eliminación del parqueo vehicular en las calles del barrio. Esto se evidencia según las 

diferentes expresiones de los entrevistados: 
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…en el aseo, con mingas, ósea, por ejemplo, hacer juntos, estudiantes y 

moradores del barrio, ponernos de acuerdo, tener más comunicación…hacer 

mingas, para tener una buena relación. De pronto las charlas, no se ha donde 

debamos acudir, para tener charlas sobre tema ambiental y cultura. (Sj.3) 

 

La Universidad haciendo campañas de capacitación al estudiantado sobre la 

conservación del medio ambiente, del entorno donde está ubicada la universidad, 

es de vital importancia esa situación… (Sj.1) 

 

… ayudar al barrio a impulsar el proyecto que lo estamos llevando en conjunto 

la universidad y el barrio…el proyecto de la construcción del puente peatonal… 

¿cómo nos podría ayudar la universidad? seguir presionando frente a esto, para 

el cruce de la pana, de los estudiantes y de los moradores… (Sj.1) 

  

… en eso nos podrían ayudar y ver la mejor solución de esto… ósea de buscar 

otra forma de donde parquean tantos carros, creo que les va tocar hacer un altillo 

a la universidad para que… ja ja ja… (Sj.1) 

 

4.3.5. Aporte de la comunidad aledaña al desarrollo sustentable de la UTN 

De acuerdo con la comunidad aledaña al campus El Olivo de la UTN, el aporte 

para el desarrollo sustentable de la universidad se deriva del apoyo en la gestión que 

realizan sus representantes barriales para promover la construcción y mantenimiento de 

espacios públicos que proporcionen seguridad y bienestar a los estudiantes y toda la 

comunidad en general; además, es necesario que la comunidad aledaña busque preparase 

académicamente con el fin de aportar con talento humano calificado a la universidad. Por 

otro lado, la comunidad menciona que brindando una buena atención en sus negocios 

pueden ofrecer a la universidad su contribución al desarrollo social y económico. Algunas 

evidencias sobre lo mencionado por la comunidad aledaña: 

… seguir con estos trámites de solucionar en algo el paso peatonal en la 

panamericana… así como ya el primero de diciembre inauguramos el 

polideportivo… eso de ahí nosotros lo hemos mantenido… como barrio tenemos 

nuestro estadio, nuestra sede social, ósea nosotros seguir colaborando en ese 
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sentido, en beneficio de los estudiantes, porque es un peligro latente el cruce de 

la panamericana. (Sj.1) 

 

El barrio tal vez puede aportar con lo que sería el talento humano, dándoles 

trabajo a nuestro sector sería el éxito, pero no se sabe, es difícil, que si la gente 

no es preparada hay poca posibilidad. (Sj.2) 

 

… dándoles un buen trato a los chicos, en mi caso con el negocio, yo vivo del 

negocio y tengo que tratarles bien pues sino, no vuelven, así debe ser en general. 

(Sj.3) 

 

A partir de las encuestas realizadas a la comunidad universitaria, se ha indicado 

que la comunidad aledaña al campus El Olivo puede aportar a través del establecimiento 

de buenas prácticas ambientales para el manejo responsable de los desechos sólidos, el 

cuidado de la infraestructura y áreas verdes del campus y también con una participación 

activa y permanente en proyectos de vinculación que encaminen al desarrollo económico, 

social y ambiental del barrio. A pesar de que la comunidad aledaña manifiesta un 

compromiso con la universidad en los aspectos de gestión pública, atención al cliente y 

mantenimiento de espacios públicos, existe un claro descontento en vista que afirman que 

el apoyo del barrio hacia la universidad es muy complicado por la poca relación que 

existe. 

De acuerdo a mi visión no tenemos ninguna relación, no podemos llegar con tanta 

facilidad a la universidad… ¿Qué podríamos hacer nosotros los pocos?... un poco 

complicado… porque la verdad no creo que nosotros podríamos… (Sj.1) 

 

Por otro lado, la comunidad universitaria menciona la importancia de brindar 

servicios de calidad relacionados a la alimentación, hospedaje, venta de insumos 

necesarios para las actividades académicas, concordando con lo expuesto por la 

comunidad aledaña al campus. 

 

4.3.6. La UTN y su influencia en su comunidad aledaña 

La comunidad aledaña conformada principalmente por el Barrio el Olivo y El 

Olivo Alto, señala que la UTN es un ejemplo, en vista que la institución es organizada, 
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de excelencia académica y comprometida con la formación de profesionales que 

contribuyen a través de sus conocimientos y atributos al desarrollo local. Esto se 

demuestra en las siguientes observaciones emitidas por la comunidad aledaña: 

… es un ejemplo porque muchos nos hemos preparado, hemos salido de las aulas 

de la universidad… muchos nos hemos educado, hemos sido profesionales, unos 

están en actividad, en mi caso también me gradué en la Técnica y estoy gozando 

de mi jubilación, entonces pues si es un ejemplo… es un beneficio para todos, 

para el barrio … (Sj.1) 

 

Nuestra universidad es la mejor, académicamente y organizada… (Sj.2) 

 

La comunidad aledaña coincide con las autoridades de la UTN, cuando afirman 

que la institución debe ser un ejemplo de sustentabilidad y que esta relación debe 

considerar trabajos coordinados y de comunicación permanente, mediante talleres, 

campañas de socialización, capacitación y lograr armonía entre el área educativa y el área 

aledaña al campus. Sin embargo, la presencia de debilidades que tienen relación a la 

vinculación que ejerce la UTN con su comunidad aledaña muestra que existe una 

convivencia poco fortalecida entre las dos unidades, y que por la parte de la comunidad 

aledaña se enfocan más en el tema comercial y no en la capacitación que debería ser un 

eje importante para el desarrollo sustentable tanto de la comunidad interna como la 

externa. 

 

4.4.  Lineamientos para que la UTN transite hacia la sustentabilidad 

A partir del análisis realizado tanto de las entrevistas a profundidad aplicadas a las 

autoridades de la institución y a representantes barriales de la comunidad aledaña al 

campus El Olivo, como de las encuestas realizadas a la comunidad universitaria, se 

sistematizaron los lineamientos agrupados en 4 grupos ordenados por áreas del que hacer 

universitario: investigación, formación, vinculación con la comunidad y gestión.  

 

4.4.1. Lineamientos para la investigación 

Los lineamientos en la función de investigación se plantean a partir de las 

propuestas de acción de los entrevistados y encuestados, quienes consideran una actividad 

prioritaria para la universidad en su constante preocupación por avanzar en el desarrollo 
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del conocimiento y en la generación de soluciones innovadoras a problemáticas de la 

sociedad. Además, consideran que realizar este tipo de proyectos en el área del manejo 

de recursos naturales ha impulsado en el campus el uso de energía solar y la creación de 

espacios para la comercialización de productos elaborados por los estudiantes. 

Finalmente, la investigación pone a disposición de los sectores más vulnerables sus 

capacidades técnicas y profesionales para fomentar el liderazgo y desarrollo social. 

Se proponen los siguientes lineamientos para la sustentabilidad: 

1. Apoyar a todos los proyectos de investigación que fomenten la sustentabilidad en 

el campus universitario. 

2. Considerar a la investigación como la base para una planificación estratégica y 

garantizar su proyección a futuro para que se integre la dimensión de 

sustentabilidad como eje trasversal en el planteamiento y estructuración de 

políticas de desarrollo. 

3. Robustecer las alianzas con grupos o asociaciones de investigación nacionales e 

internacionales relacionadas a fomentar la sustentabilidad universitaria.  

4. Integrar a la UTN en proyectos orientados a conseguir logros en materia de 

sustentabilidad en la educación superior.  

5. Potencializar proyectos de investigación orientados a la conservación de los 

recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque paisajístico, que aporten a la 

armonía del paisaje del campus universitario. 

6. Motivar la ejecución de proyectos de investigación para la gestión adecuada de 

residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos. 

7. Impulsar proyectos de investigación que permitan optimizar el uso de los recursos 

tanto como económicos como naturales, como estrategia para transitar hacia una 

universidad sustentable. 

8. Evaluar las iniciativas ambientales que ya se han implementado. 

 

4.4.2. Lineamientos para la formación  

Los lineamientos para la formación comprenden los procesos académicos que se 

llevan a cabo en la universidad en materia de sustentabilidad, la información, 

sensibilización, capacitación y concienciación sobre sustentabilidad a la comunidad 

universitaria y capacitaciones a la comunidad aledaña a la universidad en educación para 

la sustentabilidad. De acuerdo con los entrevistados la formación es la que crea el 
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conocimiento de la comunidad universitaria y fomenta la cultura ambiental, y a través de 

ello se puede medir la sustentabilidad en la universidad en cuanto a contenidos, 

asignaturas, redes y eventos que se consideren con la participación de todos sus actores 

sociales. 

Se proponen los siguientes lineamientos para la sustentabilidad: 

1. Desarrollar una cultura de Sustentabilidad en la comunidad universitaria mediante 

la capacitación, sensibilización y concienciación sobre las dimensiones que 

integran la sustentabilidad, con la ejecución de programas de capacitación 

participativos que involucren a todos los grupos de la comunidad universitaria. 

2. Concientizar a la comunidad universitaria en el manejo de los desechos sólidos 

3. Promover una reforma en los procesos académicos y curriculares, para que se 

integre el aspecto de sustentabilidad en la universidad. 

4. Integrar la concepción de educación para la sustentabilidad en el currículo de las 

diferentes carreras. 

5. Fomentar actividades con la comunidad docente que garantice la comprensión de 

la dimensión ambiental y la transmisión de esos conocimientos al resto de la 

comunidad universitaria. 

6. Formar profesionales integrales, con conciencia social y ambiental, capaces de 

forjar sus propios recursos económicos para alcanzar la sustentabilidad en sus 

áreas. 

7. Capacitar a la comunidad aledaña al campus El Olivo de la UTN en educación 

para la sustentabilidad, consiguiendo transitar hacia una universidad sustentable. 

8. Desarrollar competencias sobre conservación de los recursos naturales en la 

comunidad aledaña que interactúen con la universidad. 

9. Diseñar recursos didácticos que enfaticen en el manejo sustentable de los recursos 

naturales, aplicados a la comunidad aledaña. 

10. Diseñar un modelo educativo que permitan a los actores lograr la sustentabilidad 

de la UTN. 

11. Promover una cultura de consumo responsable en la comunidad universitaria. 

 

4.4.3. Lineamientos para la vinculación con la comunidad 

Los lineamientos dirigidos para la vinculación con la comunidad se orientan en la 

función que la UTN, de manera institucional adquiere responsabilidades para la 
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trasformación, el cambio social, bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. Según los participantes de la investigación, la vinculación con la comunidad 

se define como un espacio a través del cual la universidad trasfiere la información 

científica, técnica, tecnológica y humanista. Además, la vinculación con la comunidad 

aledaña permite investigar sus necesidades y decidir soluciones técnicas a los problemas 

conjuntos (desechos, ruido, expendio de alimentos, emisiones de gases y sustentabilidad 

urbana).  

Se proponen los siguientes lineamientos para la sustentabilidad: 

1. Promover la participación en redes universitarias, gobierno y de la sociedad civil, 

enfocados a desarrollar programas de sustentabilidad universitaria. 

2. Incentivar proyectos de vinculación comunitaria con la sociedad más vulnerable, 

que contribuyan al desarrollo de los mismos. 

3. Desarrollar proyectos de vinculación social orientados a la recuperación de la 

diversidad cultural y la participación democrática. 

4. Elaborar programas de capacitación para la gestión de recursos naturales y la 

preservación del ambiente, a desarrollarse con la comunidad aledaña y comunidad 

universitaria. 

5. Empoderar a la comunidad universitaria de una conciencia sustentable que 

permita actuar con responsabilidad en el manejo y gestión del campus 

universitario. 

6. Desarrollar estrategias de comunicación que permitan difundir los programas y 

proyectos orientados a la sustentabilidad, para promover la participación de la 

comunidad universitaria en la gestión hacia una universidad sustentable. 

7. Fomentar una cultura ambiental en los estudiantes de la UTN, donde se 

establezcan actividades vinculación entre la comunidad universitaria y comunidad 

aledaña al campus, que promuevan el bienestar social y económico. 

8. Promover el uso responsable de los recursos naturales empleados en las diversas 

actividades que realizan las comunidades, mediante la formación de una 

conciencia ambiental. 

9. Motivar a la comunidad universitaria a participar en la implementación de buenas 

prácticas ambientales y que sean capaces de replicarlas en su comunidad aledaña. 
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10. Capacitar a los expendedores de alimentos, en la reducción de embalajes y 

residuos como el plástico en sus productos y en el manejo de la higiene en los 

alimentos de expendio.  

11. Fortalecer la relación UTN-Comunidad aledaña al campus a través de proyectos 

de investigación y desarrollo comunitario que dinamicen la participación social y 

la resolución de problemas en común, entre las comunidades. 

 

4.4.4. Lineamientos para la gestión 

Los propósitos que exponen los lineamientos de gestión son desarrollar y aplicar 

las políticas, procesos y mecanismos que permitan a la universidad alcanzar sus objetivos 

en materia de docencia, investigación y vinculación con la comunidad. Las personas 

entrevistadas y encuestadas encaminan a la coordinación de acciones y la interacción de 

procesos orientados a la sustentabilidad que fomenten la disciplina y el respeto a la 

planificación universitaria y la articulación de acciones al entorno social, ambiental y 

político de la región, el país y el mundo, así como también, asegurar la calidad educativa 

promoviendo la coparticipación, educación y cambio de cultura en la comunidad 

universitaria que propicien acciones enfocadas a cuidar el ambiente, precautelar la salud 

y la seguridad alimentaria en toda su comunidad. 

Se proponen los siguientes lineamientos para la sustentabilidad: 

1. Diseñar políticas universitarias orientadas a una gestión sustentable del campus. 

2. Utilizar los medios de comunicación para difundir los avances respecto a 

sustentabilidad en la UTN. 

3. Integrar participativamente a toda la comunidad universitaria en las actividades 

que fortalezcan a un campus universitario sustentable. 

4. Incorporar la sustentabilidad en la estructuración de la malla curricular, como eje 

trasversal. 

5. Garantizar la ejecución de acciones para la construcción de una universidad 

sustentable, mediante la disposición de recursos humanos, tecnológicos y 

económicos. 

6. Gestionar la participación de la UTN en redes nacionales e internacionales que 

promuevan el desarrollo de universidad sustentable. 

7. Promover una cultura de consumo responsable, mediante el diseño de estrategias.  
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8. Motivar la ejecución de proyectos de investigación para la gestión adecuada de 

residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos. 

9. Diseñar acciones para la conservación de las áreas verdes del campus 

universitario. 

10. Optimización del uso de la energía alternativa en el campus universitario. 

11. Dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) impulsado por las Naciones Unidas. 

12. Precautelar la salud de la comunidad universitaria. 

13. Fomentar la seguridad alimentaria de la comunidad universitaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las autoridades universitarias: 

La percepción de las autoridades de la UTN entrevistadas demuestra una consonancia 

entre el concepto de sustentabilidad y los lineamientos que aborda una institución de 

educación superior para transitar hacia la consolidación de una universidad sustentable. 

Estos autores la definen como una institución comprometida con la sociedad, donde se 

desarrollan procesos armónicos entre los seres humanos y el ambiente y que consideran 

aspectos de sustentabilidad como una base para su progreso en el ámbito administrativo, 

académico, de investigación y vinculación.  

Para que la institución sea sustentable, consideran que debe ser creativa, innovadora, 

con una oferta académica y de investigación que responda a las necesidades de desarrollo 

de la sociedad, donde se considere a la investigación, la docencia, la gestión, la 

administración y la vinculación como funciones para lograr establecer los derechos de la 

naturaleza y los derechos de los seres humanos.  

La sustentabilidad en una institución de educación superior debe propiciar un 

ambiente democrático, directo, trasparente y cuestionador, de manera que oriente a 

formar líneas de acción viables en lo social, político, económico y ambiental. La 

universidad sustentable debe responder a los lineamientos definidos por la UNESCO, y 

debe evaluar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

relación con los objetivos del denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda 

una Vida” impulsado por el Gobierno del Ecuador. 

Asimismo, concuerdan que la institución se encuentra en camino a la sustentabilidad 

y que para conseguir esto, se han obtenido diferentes resultados como el plan estratégico 

y operativo, un modelo educativo encaminado al desarrollo humano, carreras de grado y 

posgrado orientadas a la sustentabilidad y algunas iniciativas ambientales que han 

permitido propender la sustentabilidad en la UTN. Sin embargo, los entrevistados 

manifestaron problemas como el cambio generacional y la pérdida del sentido de 

pertenencia universitaria de parte de su comunidad. Por otro lado, existen debilidades de 

coordinación e interacción de procesos administrativos, académicos y de vinculación 

entre los recursos humanos y la institución, que ha generado una poca información sobre 

temas que se relacionan con las dimensiones de la sustentabilidad. 
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Algunas de las propuestas sugeridas se relacionan con el digitalizar procesos 

administrativos para reducir el uso de papel; fomentar la reducción en el consumo de 

productos plásticos sobre todo en el tema de alimentación y salud de la comunidad 

universitaria y finalmente, el cuidado de la vegetación y el ambiente en general en el 

campus. Las autoridades de la UTN manifiestan que la presencia de la universidad en el 

sector dinamizó su entorno, generando oportunidades de negocios (alimentos, vivienda y 

servicios para la comunidad universitaria) e incidiendo en su desarrollo y en la salud de 

su población. Sin embargo, existe una convivencia poco fortalecida entre las dos 

unidades, donde la población se enfoca más en el tema comercial y no en la capacitación 

que debería ser un eje importante para el desarrollo sustentable tanto de la comunidad 

universitaria como la aledaña. 

 

En cuanto a la comunidad universitaria: 

La noción de sustentabilidad en la comunidad universitaria de la UTN guarda relación 

con la definición clásica del concepto en la que está implícita una perspectiva de 

solidaridad diacrónica, al definir el uso de los recursos de las generaciones actuales, sin 

menoscabo de las oportunidades de las generaciones futuras. Igualmente, consideran que 

el concepto abarca las dimensiones sociales, económicas y ecológicas, que es la tríada 

tradicional. Sin embargo, sería pertinente resaltar la importancia de la dimensión 

institucional en dicha visión, pues la sustentabilidad depende de la interacción de todas 

las dimensiones: ecológica, social, económica, institucional y tecnológica. 

En todos los grupos, la sustentabilidad universitaria suele ser concebida mediante la 

aplicación de buenas prácticas ambientales, pues relacionan al cuidado del ambiente con 

el uso de energías limpias, reducción de residuos y ahorro de agua, entre otros procesos. 

Sería importante dar a conocer la importancia de la ambientalización curricular dentro de 

dichos atributos. 

En opinión de estos entrevistados, la universidad se encuentra en camino hacia la 

sustentabilidad, por las políticas implementadas, iniciativas y proyectos en favor del 

ambiente, la consideración de la dimensión de la sustentabilidad en su misión y visión, su 

gestión autónoma, entre otros hitos importantes; sin embargo, indican que aún hace falta 

camino por transitar para llegar a ser sustentables, pues en el caso de docentes comparan 

sus experiencias en otras instituciones de educación superior y visualizan que es necesario 

avanzar más. 
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Los grupos con menos comprensión de lo que es la sustentabilidad y los atributos de 

una universidad sustentable son los trabajadores y prestadores de servicios, integrado por 

personal de limpieza, responsables de sanitarios, copiadoras, bares y guardias. Estos 

grupos deben ser prioritarios al momento de desarrollar programas y jornadas de 

sensibilización o capacitación sobre el tema, sin dejar atrás docentes, estudiantes y 

servidores, con el fin de afianzar y empoderarlos para ser embajadores de una universidad 

sustentable en todos sus ámbitos. 

En el proceso de construcción del modelo de sustentabilidad universitaria de la UTN 

se debe considerar la implementación de un programa de información sobre el tema en 

medios electrónicos y de comunicación, la creación de materiales impresos y el abordaje 

de esta temática en los talleres de socialización que se emprendan. 

 

En cuanto a la comunidad aledaña: 

La comunidad aledaña al campus El Olivo considera  que se debería fortalecer la 

cooperación, comunicación y capacitación en temas de conservación del ambiente y el 

cuidado del entorno dirigido para estudiantes, moradores del barrio y personas del sector 

comercial, y además, contar con apoyo interinstitucional para mejorar las condiciones de 

infraestructura en el barrio y apoyar en la formación de líderes y/o representantes de los 

barrios comprometidos con atender las necesidades de los moradores del sector. 

Existe presencia de debilidades en la relación UTN-Comunidad aledaña, que tienen 

relación a la vinculación que realiza la institución. Esta relación se considera que debe 

encaminar trabajos coordinados y de comunicación permanente, mediante talleres, 

campañas de socialización, capacitación con el fin de lograr armonía entre el área 

educativa y el área aledaña al campus. 

 

Finalmente se recomienda: 

− Operacionalizar los lineamientos expuestos incorporándolos en los planes 

operativos anuales en el marco del plan estratégico institucional de la universidad 

considerando sus funciones sustantivas, la vinculación con la comunidad aledaña 

y las dimensiones de la sustentabilidad. 

− Enriquecer esta investigación, con otros estudios enfocados a potencializar el 

conocimiento de sustentabilidad en la comunidad universitaria, para aportar a la 

construcción del modelo de sustentabilidad para la Universidad Técnica del Norte, 
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priorizando a los grupos menos informados como prestadores de servicios y 

servidores. 

− Para lograr el empoderamiento de toda la comunidad universitaria sobre 

sustentabilidad, se ve necesario trabajar en la culturización de cada grupo para que 

la sustentabilidad sea un hábito, tomado por todos los componentes de la 

comunidad universitaria. 

− Garantizar el apoyo de las autoridades para aplicar acciones que favorezcan la 

sustentabilidad del campus. 

− Potencializar la relación entre la comunidad universitaria y la comunidad aledaña, 

para poder atender las necesidades que demanda el barrio y crear una relación 

armoniosa, con el fin de integrar las dimensiones institucional y social. 
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ANEXOS 

1. Guion de entrevista a profundidad (Autoridades de la UTN) 
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2. Cuestionario comunidad universitaria  

 

  



99 

 

 

  



100 

 

3. Guion de entrevista a profundidad (Comunidad aledaña) 

 

 

 

 


