


1. Introducción
A fines de 2021 se realizó la Encuesta de Carbono Neutralidad 2021. Esta se llevó a cabo
sobre una muestra de la comunidad UC con el objetivo de conocer los hábitos de transporte
2020 y de conocer las percepciones y opiniones sobre temas de sustentabilidad. Debido a
la pandemia, se incluyeron preguntas sobre nuevos hábitos adquiridos durante el periodo de
clases online y la vuelta parcial a la presencialidad durante el segundo semestre.

La encuesta fue respondida por más de 1500 personas de los 5 campus de la Universidad
tanto por estudiantes, profesores como funcionarios. El presente informe es la
sistematización de la sección de conocimientos y percepciones de la encuesta. La primera
parte, corresponde a la caracterización de las personas que respondieron la encuesta,
luego se analizan los resultados de las preguntas. Finalmente se presentan las principales
conclusiones y recomendaciones para versiones futuras de la Encuesta.

2. Descripción de personas participantes
La encuesta fue respondida por 1.592 personas de la comunidad UC quienes representan
un 3,72% de la población total para el año 2020. Este número de respuestas son una
disminución del 23% respecto a la encuesta del 2020, donde participaron 2.078 personas.
Es importante además mencionar que debido a la forma de recolección de información del
cuestionario, que permitía a los participantes dejar preguntas en blanco, no todas las
preguntas cuentan con el mismo número de respuestas. En la Figura 1 se presenta una
caracterización de las personas encuestadas.
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Figura 1: Caracterización de personas encuestadas por estamento, campus, género y
edad.

Se observa que la mayor cantidad de personas encuestadas son funcionarios, lo que se
refleja en que la edad promedio de los y las encuestadas es de 38,8 años. Esto permite ver
que la composición del grupo encuestado es significativamente distinta a la muestra del
2020, donde había una mayor cantidad de estudiantes. Por otro lado, participaron una
mayor proporción de mujeres que de hombres, representando el 60,7% de las respuestas.
Observando los campus, existe una gran predominancia del San Joaquín con 720 personas
encuestadas, casi la mitad del grupo. Los otros campus tienen participaciones mucho
menores siendo la menor en Villarrica con sólo 34 respuestas. Se debe destacar que este
campus tuvo un aumento del 126% en participación, respecto a las 15 personas que
respondieron el 2020. Para mostrar la participación relativa de cada estamento, la Figura 2
muestra su distribución en los diferentes campus, donde se observa una distinta
participación de funcionarios, profesores y estudiantes para cada uno.
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Figura 2: Distribución porcentual entre estamentos, para cada campus.

El número de respuestas se comparó con el número de miembros de la comunidad UC
2019. Si bien no es la información actualizada es la única que contaba con la información de
estamentos por campus. Las proporciones de participación se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Proporción de respuestas respecto al total por campus y estamentos considerando
totales 2019. No se consideran personas que respondieron otros campus (N=47).

Campus/Estamento Profesor Estudiante Funcionario Total

Villarrica 6,7% 1,1% 48,6% 6,7%

Casa Central 5,1% 2,1% 16,6% 5,2%

Lo Contador 12,3% 4,5% 21,4% 6,1%

Oriente 23,9% 2,7% 22,0% 9,5%

San Joaquín 12,5% 0,9% 19,6% 2,9%

Total 10,7% 1,4% 19,0% 3,8%
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Al tomar en consideración los tamaños de cada grupo, se observan diferentes tendencias.
Por un lado, todos los campus tienen una participación entre el 2,9% y 9,5% lo que muestra
una participación baja y muy heterogénea.

Si se observa por estamento, se ve que los funcionarios son el grupo con mayor
representación, con una tasa de participación promedio del 19% la que llega al 48,6% en
Villarrica. Los profesores tienen una participación un poco menor, con un promedio del
10,7% y un mínimo en Casa Central del 5,1% que también se debe a la gran cantidad de
académicos en ese campus. Por último, los estudiantes son el grupo con la participación
más baja, con un promedio del 1,4% y el valor más bajo en San Joaquín con un 0,9% de
respuestas respecto al total. Esto vuelve a los estudiantes el grupo más subrepresentado en
la encuesta, mientras que el los funcionarios, en particular los de San Joaquín, son los más
representados. Para ahondar en esta subrepresentación de estudiantes, la Tabla 2 muestra
la variación porcentual en respuestas respecto a la Encuesta 2020 para cada campus y
estamento. Ambas proporciones se calcularon respecto a la población total del 2019.

Tabla 2: Variación porcentual de respuestas respecto a la Encuesta 2020 por campus y
estamentos.

Campus/Estamento Profesor Estudiante Funcionario Total

Villarrica - 40,0% -40,0% 240,0% 53,3%

Casa Central -9,1% -31,6% 12,0% -7,5%

Lo Contador -5,9% 30,4% 100,0% 26,3%

Oriente 217,6% -3,8% 54,3% 70,5%

San Joaquín -1,7% -71,9% 13,6% -40,2%

Total 6,4% -57,3% 19,4% -24,1%

Con esta información se ve que si bien la encuesta tuvo menos respuestas que el año
anterior, esta variación fue diferente entre grupos. Por ejemplo, Lo Contador, Villarrica y
Oriente aumentaron su proporción de participación, estos dos últimos en más del 50%.
Otros grupos como funcionarios de Villarrica y Profesores de Oriente triplicaron el número
de respuestas, lo cual es muy positivo. Por el contrario, Los Estudiantes de San Joaquín
fueron quienes disminuyeron su participación en mayor medida, los cuales al ser el grupo
más numeroso determinaron que la participación neta en la encuesta disminuyera. Esto
permite concluir que la encuesta tuvo niveles de llegada considerablemente distintos entre
grupos de la comunidad UC. Analizar la estrategia con que se difunde la encuesta así como
focalizar la forma en que se llega a cada grupo, particularmente a los estudiantes, es
fundamental si se quiere aumentar la tasa de participación.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la encuesta fue difundida por correo electrónico,
y su participación es de carácter voluntario. Esto produce que exista un posible sesgo en las
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respuestas debido a la participación principal de personas motivadas por la sustentabilidad,
lo que puede producir sobre estimaciones en las percepciones y hábitos que junto a la baja
representatividad de las respuestas se deben tener en cuenta a la hora de analizarlas.

3. Analisis Respuestas

3.1. Preguntas conocimientos y percepciones

En esta sección de la encuesta contenía diferentes preguntas orientadas hacia los
conocimientos y percepciones en temas de sustentabilidad y carbono neutralidad y el
Compromiso de Carbono Neutralidad UC. Las preguntas fueron escalas de Likert, donde las
personas debían responder para cada pregunta o afirmación una alternativa entre muy en
desacuerdo hasta muy de acuerdo. La Figura 3 muestra los resultados de estas preguntas.
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Figura 3: Relevancia temas generales y nivel de conocimiento.Cada barra representa la distribución
desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo para cada pregunta. En el caso de la afirmación

“Considero importante la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad”, un 98% de quienes
respondieron declara estar de acuerdo o muy de acuerdo, un 1% no está ni de acuerdo ni en

desacuerdo y un 1% afirma estar en desacuerdo.

Se observa que las respuestas se pueden dividir en tres grupos. Un primer grupo con alto
nivel de aprobación (de acuerdo y muy de acuerdo). Estas son las preguntas sobre
necesidad de acción sobre conversación del medio ambiente y biodiversidad, acción contra
el cambio climático y por las preguntas de comprensión de conceptos como cambio
climático, la sustentabilidad y la carbono neutralidad, todas con respuestas favorables de al
menos el 84%. Las diferentes respuestas evidencian una marcada tendencia de
preocupación por estos temas y un nivel alto de conocimiento, lo que también puede estar
altamente relacionado con el sesgo en los participantes mencionado en el apartado anterior.
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Sin embargo, no se puede descartar que sea fruto de los esfuerzos de la institución por
promover una cultura de sustentabilidad entre los miembros de su comunidad.

En el caso de la comprensión de la huella de carbono, el manejo de este concepto tiene
diferencias entre estamentos. En la Figura 4 se observa que funcionarios manejan el
concepto 10 puntos porcentuales menos que profesores y estudiantes.

Figura 4: Comprensión de huella de carbono por estamento.

Un segundo grupo de respuestas lo compone la comprensión del concepto de la carbono
neutralidad, con respuestas afirmativas mayoritarias del 68%, pero negativas (En
desacuerdo y muy en desacuerdo) que ascienden hasta el 17%. Esto muestra que a
diferencia de los conceptos previos, la carbono neutralidad es menos comprendida por
miembros de la comunidad UC. Además, se observan diferencias tanto entre estamentos,
campus y  género.

En la Figura 5 se observa que los profesores entienden la carbono neutralidad más que
funcionarios y estudiantes, 17 y 11 puntos porcentuales más, respectivamente. En cuanto
quienes señalan no entender, es decir, estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, la
proporción de estudiantes es un 20% mientras que en profesores es sólo de un 10%, la
mitad. Esto muestra asimetrías en el manejo de este concepto, siendo particularmente
notoria en los estudiantes donde uno de cada 5 señala no comprenderlo. También existen
diferencias por género, donde 75% de los hombres declara comprenderlo, versus un 64%
de las mujeres. Un 20% de las mujeres señala no entenderlo mientras que en los hombres
esa fracción es sólo el 11%. El entendimiento en los diversos campus oscila entre un 64 y
71% con excepción del campus Villarrica, donde la proporción de la población que afirma
comprender el concepto baja a un 53%, es decir poco más de la mitad de las personas
encuestadas. Las Figuras desagregadas por género y campus se encuentran en los
Anexos.
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Figura 5: Comprensión de carbono neutralidad por estamento.

Un tercer y último grupo de respuestas corresponde a aquellas donde la mayoría señala
estar en contra (desacuerdo o muy en desacuerdo). La primera de estas es la afirmación de
la irrelevancia de acciones individuales frente a aquellas de grandes empresas, en la cual
se observan diferencias por estamento. Como se muestra en la Figura 6, profesores y
estudiantes tienen posiciones opuestas. De los primeros, sólo un 23% se muestra favorable
a la afirmación, proporción que sube a un 39% para el grupo de alumnos. Por el contrario,
profesores tienen una mayor proporción en desacuerdo con un 56%, mientras que esta
fracción es sólo un 40% en estudiantes, quienes se ven muy divididos en la afirmación. Esto
muestra que los académicos son más optimistas que funcionarios y estudiantes respecto a
la relevancia que tienen las acciones individuales frente al cambio climático.
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Figura 6: Relevancia de acciones individuales por estamento.

En cuanto a las preguntas referidas al Compromiso de Carbono Neutralidad de la UC, la
mayoría no conoce el compromiso o las acciones que pueden tomar por sus objetivos. Sin
embargo, se observan diferencias entre estamentos, donde en ambas preguntas los
estudiantes conocen en menor medida esta iniciativa. La Figura 7 muestra esas diferencias
respecto al conocimiento del compromiso. Esto permite concluir que el Compromiso de
Carbono Neutralidad aún es muy desconocido por los estudiantes de la universidad,
considerando incluso que la encuesta fue respondida principalmente por quienes sí están
preocupados por estos temas.

Figura 7: Conocimiento Compromiso de Carbono Neutralidad de la UC por estamento.
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3.2. Preguntas hábitos para la eficiencia energética

Para caracterizar el comportamiento de las personas en los campus y oficinas de la UC,
dado el contexto de pandemia se debe considerar la proporción de miembros de la
comunidad que asistieron presencialmente a estos lugares durante el 2021. Esta proporción
se muestra en la Figura 8, donde se observa que una fracción superior al 80% de los
encuestados si asistió presencialmente alguna vez a la Universidad. Al observar esta
pregunta por grupos, se observa que la mayor diferencia se da entre estamentos. Mientras
profesores y funcionarios asistieron presencialmente un 85,3% y 84,4%, los estudiantes lo
hicieron casi 10 puntos porcentuales menos, un 75,3%.

Figura 8: Proporción que ha asistido de forma presencial a la Universidad.

Para aquellos que asistieron presencialmente a la Universidad, la encuesta incluía una serie
de preguntas sobre la frecuencia con que realizan ciertas acciones para promover una
mayor eficiencia energética en las instalaciones de la UC. Estos resultados se muestran en
la Figura  9.
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Figura 9: Frecuencia de acciones para la eficiencia energética. Se omiten las respuestas “No aplica”.

La acción más realizada es la de apagar las luces al salir, mientras que la que menos se
realiza es el reciclaje de residuos orgánicos. Entre todas las acciones preguntadas, los
encuestados realizan principalmente acciones individuales mientras que la interacción con
encargados y el reciclaje de residuos orgánicos se hacen con mucha menor frecuencia.

Analizando por estamentos, se observan hábitos que estudiantes realizan con mucha menor
frecuencia que funcionarios y profesores. Estos hábitos son los de cerrar ventanas, apagar
la calefacción o aire acondicionado al salir, apagar las luces o avisar cuando estas no se
apagan. Ejemplo de esto es la Figura 10, que muestra que la frecuencia con que se apaga
el aire acondicionado/calefacción al salir por parte de los estudiantes es 37 y 40 puntos
porcentuales menor que la frecuencia con que lo hacen profesores y funcionarios,
respectivamente. Esta diferencia puede deberse a la relación de pertenencia que los
estudiantes tienen con los espacios que frecuentan y cómo se relacionan con ellos. El asistir
principalmente a espacios comunes y salas que les son ajenas puede ser el motivo de que
realicen menos acciones para cuidar la energía en esos lugares. Los profesores y
funcionarios, en cambio, frecuentan espacios que les son más propios y de manera más
regular, teniendo además mayor control sobre la iluminación y climatización de dichos
espacios.
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Figura 10: Frecuencia con que se apaga el aire acondicionado/calefacción al salir por estamentos.

Hay hábitos en los que si bien no se observan diferencias por género o estamento, si
existen por campus. Por ejemplo, las personas del campus Lo Contador realizan con
significativa menor frecuencia promedio ciertas acciones que la gente en otros campus.
Estas acciones son las de apagar el aire acondicionado/calefacción al salir y cerrar
ventanas cuando estos equipos están funcionando. La primera se muestra en la Figura 11,
donde se ve que el campus Lo Contador la proporción que apaga los sistemas de
climatización frecuentemente (Siempre o casi siempre) es 11,5 puntos porcentuales menor
que el promedio de los otros cuatro campus. Esto muestra que en promedio, la gente de Lo
Contador realiza con menor frecuencia ciertos hábitos que promueven la eficiencia
energética. Se podrían realizar esfuerzos particulares para promover estas medidas entre
las personas de este campus.

Figura 11: Frecuencia con que se apaga el aire acondicionado/calefacción al salir agrupado por
campus.
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Por el contrario, la gente del campus Villarrica destaca por la frecuencia con que realizan
ciertas acciones. La proporción de alta frecuencia (siempre o casi siempre) que avisa a
encargados cuando las luces quedan prendidas y que reciclan orgánicos es mucho mayor a
las frecuencias promedios en los otros campus. Este último hábito se muestra en la Figura
12, donde se observa que el reciclaje frecuente de residuos orgánicos es más de 20 puntos
porcentuales superior al promedio de los otros campus. Se desconoce al momento de
elaborar este informe si ese campus tiene iniciativas particulares que promuevan la gestión
de residuos orgánicos. Se debe notar que el contexto de cada campus puede condicionar
fuertemente alguna de estas acciones, por ejemplo, Casa Central es el campus donde se
reciclan orgánicos con menos frecuencia, significativamente menor que otros, lo cual se
puede deber al escaso espacio y falta de iniciativas que permitan esto en campus de la
Alameda.

Figura 12: Frecuencia con que se reciclan residuos orgánicos agrupado por campus.

En los diferentes hábitos revisados, no se observan diferencias en género, excepto en
reciclaje de orgánicos. Esta diferencia se muestra en la Figura 13, donde se aprecia que los
hombres señalan hacerlo frecuentemente (Casi siempre y siempre) un 35% mientras que
las mujeres solo lo hacen frecuentemente un 29%. Por el contrario, los hombres señalan no
hacerlo nunca o casi nunca un 49% de las veces mientras que las mujeres no lo hacen un
56% del tiempo. Si bien esta diferencia no es particularmente amplia, puede ser interesante
ahondar en las posibles causas e implicancias de esta brecha de género.
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Figura 13: Frecuencia con que se reciclan residuos orgánicos por género. Categorías “Prefiero no
decirlo” y “Otro” tienen bajo número de respuestas por lo que no son representativas.

3.3. Nuevos hábitos sustentables

Dado los amplios cambios en la vida cotidiana de las personas producto del estallido social
y pandemia, se incluyó en la encuesta una sección que buscaba averiguar el desarrollo de
nuevos hábitos sustentables durante los últimos dos años en los miembros de la comunidad
UC. Esta sección ahonda en esos resultados. La Figura 14 muestra la proporción que
señala que sus hábitos se hicieron en su mayoría más sustentables.

Figura 14: Cambio mayoritario de hábitos cotidianos más sustentables durante la pandemia.

Se observa que casi la mitad de las personas participantes se manifiesta a favor de la
afirmación, con una mayoría “de acuerdo” y en menor proporción “muy de acuerdo”. Se
debe notar que una parte considerable, 36% de los encuestados, no señala una preferencia.
Esto muestra una tendencia hacia hábitos más sustentables pero no muy fuerte. En
particular, se observa en esta pregunta una diferencia por género. Esto se presenta en la
Figura 15, donde se ve que las mujeres perciben que sus hábitos se hicieron más
sustentables en mayor proporción que los hombres.
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Figura 15: Percepción de desarrollo de más hábitos sustentables durante la pandemia.

Debido a la ambigüedad en los resultados, existe la opción de que esta pregunta no haya
sido entendida del todo por los encuestados. Preguntar por la percepción sobre hábitos en
general, puede resultar un poco confuso al no tener una referencia clara y quedar sujeto a la
subjetividad individual de cada persona. Esto podría dar pie a casos de personas que
puedan subestimar algunos cambios que hicieron que sintieron no muy significativos.

Por esto, preguntas sobre hábitos en particular permite desagregar los cambios de
comportamiento de las personas. Esto se presenta en la Figura 16, la cual resume una serie
de preguntas binarias donde se preguntaba a los encuestados si habían adquirido o no
ciertos hábitos durante los últimos dos años.

Se observa que una gran mayoría ha adquirido algún hábito sustentable, debido a que solo
un 12,2% señala lo contrario. En cuanto a los hábitos en particular, el más ampliamente
adoptado, por más de la mitad de los encuestados fue el reciclaje de inorgánicos, seguido
de una reducción del consumo de carne. Estos hábitos más frecuentes son también algunas
de las acciones sustentables individuales más conocidas y promovidas los últimos años.

Por otro lado, los otros hábitos fueron adoptados en función de cuánto modificaban la vida
de las personas. Así, el reciclaje tanto orgánico como inorgánico tuvieron una gran
adopción, una más baja el uso de bicicleta y por último el vegetarianismo o veganismo los
menos adoptados al implicar grandes cambios en otros hábitos de comportamiento. Aún
así, todos las opciones fueron adoptadas por proporciones mayores al 10% por lo que la
muestra participante si tuvo considerables cambios sustentables durante los últimos 2 años.
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Figura 15: Nuevos hábitos sustentables adquiridos durante los últimos dos años. Las barras
representan la proporción de encuestados que señala haber adquirido cada hábito.

Si se observa por grupos se ven ciertas diferencias. En cuanto a los estamentos, para todos
los hábitos consultados, los estudiantes eran el grupo que realizó cambios en mayor
proporción, exceptuando empezar un huerto, donde sí hubo una mayor proporción de
profesores que lo hizo. Para ejemplificar esta tendencia, en la Figura 16 se muestran las
respuestas para la pregunta de andar más en bicicleta, donde se observa que los
estudiantes lo hicieron 9 puntos porcentuales más que profesores y funcionarios. Esta cifra
de estudiantes es muy alta, donde casi uno de cada tres encuestados señala haber utilizado
más la bicicleta.
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Figura 15: Nuevo hábito de utilizar más la bicicleta por estamento durante los últimos dos años.

Al hacer la diferencia por campus se ve un comportamiento más heterogéneo. Si bien no se
observan tendencias claras entre los hábitos consultados, frecuentemente Casa Central y
San Joaquín tienen menores tasas de adopción de hábitos, mientras que Lo Contador y
particularmente Villarrica tienen algunos hábitos que fueron adoptados por grandes
proporciones de personas, relativos a los otros campus. Esto se ve en la Figura 16 donde
Villarrica destaca por la cantidad de nuevos huertos y Lo Contador por la proporción de
personas que cambió de dieta alimenticia.

Figura 16: Izquierda: Nuevo hábito de empezar un huerto por campus. Derecha: Nuevo hábito de
tener una alimentación vegetariana o vegana por campus.

La mayor diferencia entre hábitos se ve en el género. Como se muestra en la Tabla 3, en
todas las preguntas exceptuando el reciclaje de residuos orgánicos, todos los hábitos fueron
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adoptados por hombres y mujeres con diferencias cercanas o superiores a 5 puntos
porcentuales entre ambos. Por un lado, una mayor proporción de mujeres que de hombres
empezaron a reciclar, redujeron su consumo de carne, cambiaron su dieta y empezaron un
huerto. Por otro lado, una mayor proporción de hombres que de mujeres utilizó con mayor
frecuencia la bicicleta. Estas diferencias entre géneros son significativas, y responden a
brechas de género e ideas asociadas a cada género prevalecientes en la sociedad. Por
ejemplo, existe amplia evidencia de brechas de género en el uso de bicicleta como medio
de transporte, lo que también se refleja en la encuesta.

Tabla 3: Proporción que adoptó un nuevo hábito por género y diferencia entre ambos

Hábito Hombre (%) Mujer (%) Diferencia

Reciclaje inorgánico 51,4 59,4 - 8

Reciclaje orgánicos 30,6 30,0 0,6

Reducción consumo de carne 34,0 47,0 -13

Vegetarianismo o veganismo 8,6 13,4 -4,8

Empezar un huerto 17,0 22,1 -5,1

Utilizar más la bicicleta 27,3 21,0 6,3

4. Conclusiones

A partir del análisis presentado en la sección anterior se pueden desprender diferentes
conclusiones sobre los hábitos y percepciones de la comunidad UC encuestada. En primer
lugar, con el número de personas que respondieron la encuesta se observa una
subrepresentación y sobrerrepresentación de ciertos grupos y campus en la muestra. Por
otro lado, la participación de la encuesta depende de la motivación intrínseca que tengan las
personas por temas como sustentabilidad, cambio climático y carbono neutralidad lo que
puede sesgar los resultados y disminuir la validez externa de sus conclusiones.

En particular, la baja participación de estudiantes en particular del campus San Joaquín
respecto al año 2020, muestra la relevancia de las estrategias de difusión para promover la
participación en la encuesta, las cuales pueden ser diferenciadas y específicas para los
diversos grupos a los que se quiere llegar.

En segundo lugar, considerando los sesgos de selección, los participantes muestran alto
entendimiento y manejo de conceptos asociados a la sustentabilidad. Aún así, algunos son
menos entendidos como la carbono neutralidad, y en particular el Compromiso para la
Carbono Neutralidad de la Universidad. Se pueden realizar esfuerzos particulares para que
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esta sea más conocida e interiorizada por los miembros de la comunidad UC, así como
promover sus acciones.

En tercer lugar, sobre la frecuencia que realizan las personas ciertas acciones, se ven
notables diferencias por campus. Por un lado, las personas de Casa Central y en menor
medida Oriente, realizan con menor frecuencia ciertas acciones que las personas de otros
campus. Se podrían desarrollar programas focalizados en estos campus que promuevan la
adopción de hábitos en estos grupos. Por otro lado, un caso positivo es el del campus
Villarrica, que en distintas acciones destaca notablemente por sobre los otros campus. Si
bien la muestra de Villarrica es pequeña, puede ser particularmente interesante ver a qué se
deben las altas frecuencias en este campus, para poder desarrollar medidas que permitan
promover el comportamiento de las personas de los campus de Santiago en esa misma
dirección.

En cuarto lugar, a diferencia de la encuesta de 2020, la presente versión no incluye
preguntas sobre generación de residuos. Esto no permite observar variaciones temporales y
el efecto que tuvo el retorno a la presencialidad durante el segundo semestre de 2021.
Volver a incluir esta sección permite obtener información útil para la gestión de residuos en
los campus de la Universidad.

En último lugar, se pudo ver que una gran proporción de las personas encuestadas
desarrolló hábitos sustentables durante los últimos dos años. Esto es muy positivo y permite
seguir trabajando sobre la base de una comunidad que con el tiempo se ha hecho más
consciente y activa respecto a temas de sustentabilidad. En este cambio de hábitos son
particularmente relevantes las diferencias de género que muestran que hombres y mujeres
adoptaron en mayor o menor proporción ciertos hábitos en particular.

5. Recomendaciones futuras para el instrumento

La encuesta de Sustentabilidad UC ha permitido medir el comportamiento e impacto de su
comunidad en temas de sustentabilidad, así como sus percepciones y hábitos. En línea de
buscar la mejora continua de este instrumento durante la elaboración de este análisis
surgieron tres principales recomendaciones para su diseño e implementación. En primer
lugar, para mejorar el diseño y la posibilidad de obtener conclusiones relevantes, se pueden
incluir preguntas sobre hábitos sustentables, tanto en la universidad como en los hogares
de cada persona. Esto es similar a la sección de nuevos hábitos sustentables, pero al ser
una pregunta constante permite observar comportamientos en el tiempo, y no sólo debido al
efecto de la pandemia.

Adicionalmente a esta información, se pueden incorporar preguntas sobre motivación y
preocupaciones respecto a la sustentabilidad y cambio climático. Si bien se deben
desarrollar marcos lógicos particulares para determinar causalidad, permitirá ver
correlaciones entre hábitos sustentables y motivaciones particulares. Esto dará información
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sobre qué valora o mueve el actuar de las personas, que puede ser de gran valor si se
quiere que más miembros de la comunidad adopten estos hábitos. También esto permitirá
medir el impacto que las iniciativas promovidas por la Dirección de Sustentabilidad han
tenido en la cultura sustentable de la Universidad.

En segundo lugar, se puede mejorar la recolección de información reduciendo las preguntas
sin responder. Para esto, se pueden implementar configuraciones que exijan que los
encuestados marquen una opción en todas las preguntas para poder seguir avanzando. Se
debe tener cuidado que esta medida no genere el efecto indeseado de que las personas
marquen preguntas al azar con tal de poder seguir avanzando rápido si pierden el interés
durante el llenado de la encuesta.

En tercer lugar, un problema que ha tenido la implementación de la encuesta es su baja
tasa de respuestas. En particular, es notorio la disminución en el número de respuestas por
grupos entre la versión 2020 y 2021. Para promover que la encuesta logre llegar a un mayor
número de personas se deben realizar esfuerzos particulares para alcanzar a un mayor
número de estudiantes, el grupo que ha sido sistemáticamente subrepresentado. Para esto
se recomienda desarrollar estrategias como campañas difusivas en puntos concurridos de
la universidad, concursos y mayor difusión. También se puede evaluar la posibilidad de
implementar la encuesta en épocas previas a exámenes como octubre y noviembre, cuando
los estudiantes tienen más tiempo, menores niveles de estrés y el ánimo de responder.
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6. Anexos

Figura A1: Comprensión de huella de carbono por género.

Figura A2: Comprensión de huella de carbono por campus..
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