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1. INTRODUCCIÓN 
 

El uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad, dado que el 

recurso hídrico es esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Para lograr que 

todos los individuos disfruten de un acceso adecuado de dicho recurso en cuanto a 

cantidad y calidad, su gestión debe basarse en un “enfoque participativo, involucrando a 

usuarios, planificadores y responsables de las decisiones en todos los niveles” 

(Conferencia internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, 1992). Dentro de este 

esquema, los usuarios residenciales del agua en centros urbanos desempeñan un rol 

fundamental ya que, en casos como el de Bogotá, el consumo del sector residencial es de 

aproximadamente el 80% del consumo total de agua potable de la ciudad (EAAB, 2009). 

Este hecho, sumado a situaciones como la falta de acceso al agua y el aumento de 

inundaciones y sequías, supone grandes desafíos en la administración de los recursos 

hídricos, pero también proporciona oportunidades para el manejo sostenible de los 

sistemas de abastecimiento y el uso racional del agua por parte de los usuarios. 

 

Una de las propuestas con más acogida para afrontar estos retos, es la encaminada a 

administrar la demanda de agua. Esta se considera una estrategia eficiente cuando el 

consumo de agua es alto y costoso, en parte porque los beneficios ambientales y 

económicos son mayores teniendo en cuenta la inversión para garantizar dicho consumo. 

Uno de los fundamentos de esta propuesta es que, ante un problema de escasez, lo 

primero que se debe atender, reducir y eliminar son las pérdidas o desperdicios. 

Asimismo, la gestión de la demanda hídrica implica controlar y suprimir los usos menos 

justificados, ubicar y eliminar las fugas de agua y dar un mantenimiento adecuado a las 

redes de suministro (Salazar y Pineda, 2010). 

 

La gestión de la demanda de agua también plantea buscar respuestas a la problemática 

del agua desde una perspectiva social. Esto comprende tanto la planeación y manejo 

urbano del servicio del agua, como el cambio en los hábitos y costumbres de la población. 

En este sentido Salazar y Pineda (2010), consideran que estas medidas, aunque en su 

implementación pueden no ser muy costosas económicamente, requieren de grandes 

esfuerzos en aspectos como acompañamiento, tiempo y el compromiso de todos los 

involucrados. Del mismo modo, los autores suponen que la creencia de gran parte de los 

usuarios del agua relacionada con el hecho de que, si pagan por el servicio que están 

obteniendo pueden utilizar el agua sin mesura, repercute en la efectividad de los 

esfuerzos realizados. 

 

Respecto a la gestión de la demanda de agua cabe destacar que las estimaciones de 

ahorro de agua, producidas a partir de su aplicación, a menudo se realizan con base en 

una evidencia limitada y con muchos supuestos (Renwick y Green, 2000). Esto 

principalmente como consecuencia de la falta de información específica sobre los 

consumos de agua en los hogares, lo que conlleva a que las estrategias para el ahorro de 

agua resulten ineficientes en un alto porcentaje (Willis et al., 2009). Por lo tanto, el 

desarrollo de estrategias apropiadas para la conservación de agua que consideren estas 
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limitaciones es clave para mejorar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en 

las zonas urbanas (Makki, Stewart, Panuwatwanich y Beal, 2011). 

 

En ese mismo sentido, Merret (1997) sostiene que las percepciones sobre el entorno 

social y ambiental que tienen los individuos, hacen que sus elecciones estén mediadas 

por factores morales (como normas, valores y comportamientos). Este autor propone que 

la gestión de los recursos hídricos en los hogares urbanos debe ir más allá de un análisis 

oferta-demanda y sostiene que incluir aspectos tales como reutilización interna y externa 

del agua, tecnologías de consumo, planeación del uso de la tierra e iniciativas 

educacionales son alternativas efectivas en torno a la gestión de la demanda de agua. 

 

Por consiguiente, la gestión de la demanda de agua es de suma importancia para una 

ciudad como Bogotá, la cual sufre actualmente de una alta vulnerabilidad hídrica, debido 

principalmente al deterioro de la calidad de agua potable, la baja disponibilidad del 

recurso y al crecimiento poblacional. Incidentes como el cierre de la bocatoma de la 

dársena de pre-sedimentación que toma el agua del Río Bogotá en la planta de Tibitoc (la 

cual suministra de agua al 30% de la población de la ciudad) en más de 10 horas al día, 

durante un periodo de 110 días, por presentar niveles altos de pH y conductividad 

generan un alto riesgo de desabastecimiento (Rodríguez N, Camacho, L. y J. Rodríguez, 

2013). Asimismo, eventos extremos como el fenómeno del niño, del cual se estima una 

probabilidad de ocurrencia del 65% para el segundo semestre de 2014 (MADS, 2014), 

inciden negativamente en la disponibilidad del recurso hídrico. Sumado a esto, el alto 

crecimiento de la población de la ciudad, que se estima en 500.000 habitantes más que 

en la actualidad para 2020 (DANE, 2007), conlleva a que la oferta del recurso sea cada 

vez menor respecto a la demanda. 

 

Tomando en consideración aspectos como estos, en el país se han implementado varias 

estrategias para promover la conservación del recurso hídrico, entre las que se destacan 

la Política de Educación Ambiental, la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

y, para el caso de Bogotá, el Plan Distrital del Agua. Sin embargo, uno de los principales 

vacíos que presentan este tipo de iniciativas está relacionado con la falta general de 

metodologías concretas para una intervención exitosa en la gestión de la demanda del 

agua. Estos vacíos se encuentran principalmente en la obtención de información sobre el 

uso del recurso hídrico que pueda relacionarse con datos socioeconómicos y 

demográficos, con el fin de comprobar estadísticamente los factores que determinan el 

uso final del recurso (Makki et. al., 2011). Del mismo modo, existe una carencia en el 

conocimiento de los determinantes que influyen en el consumo de los hogares y de cómo 

los diferentes valores, actitudes y comportamientos repercuten en servicios domiciliarios 

como la energía eléctrica (Kua y Wong, 2012), además de otros servicios como agua 

potable y saneamiento básico. 

 

Considerando lo anterior, en esta investigación se pretende identificar las variables 

socioeconómicas y comportamentales que influyen en la gestión del recurso hídrico en 

hogares urbanos. Para tal fin se asume como hogar “la persona o grupo de personas, 
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parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades 

básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas 

(DANE, 2007a). En adición, se pretenden comparar tres tipos de intervenciones 

educativas, asociadas al cambio de comportamientos, ampliamente utilizadas para 

estimular la reducción del consumo de agua en estos hogares. 

 

Con este enfoque se procura cerrar la brecha en cuanto a la falta de información sobre las 

variables que determinan el consumo de agua en los hogares y, del mismo modo, poder 

establecer la efectividad de los programas educativos encaminados a una adecuada 

gestión del agua. Esto último dado que en múltiples ocasiones se implementan programas 

de este tipo sin tener una base científica sólida, lo que puede conllevar a la falta de 

efectividad en su aplicación, especialmente en los países en vías de desarrollo. Del 

mismo modo, se procura por la necesidad de gestionar la demanda del agua en el mismo 

nivel de importancia y, de forma simultánea, con el desarrollo de infraestructura y la 

búsqueda de nuevas fuentes de agua.  

 

Cabe destacar que a lo largo de la investigación se contó con el apoyo y colaboración de 

la Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo, que facilitó a sus estudiantes de media 

técnica como voluntarios en el desarrollo de varias actividades clave para el proyecto. A 

estos estudiantes se les brindó capacitación y acompañamiento con el fin de 

transformarlos en agentes multiplicadores de la información relacionada con una 

adecuada gestión del agua. Este hecho ejemplificó la importancia de involucrar a 

individuos jóvenes en dicha gestión y ofreció una novedosa perspectiva en la materia, 

debido a que no se encontraron antecedentes de investigaciones que abordaran la 

gestión del agua de esta forma.  

 

Además de la Institución Educativa antes mencionada, se contó con la participación de 

entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional 

(CAR) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Dichas entidades 

proporcionaron algunos de sus funcionarios para impartir las sesiones de capacitación y 

sensibilización que hicieron parte de las intervenciones llevadas a cabo en la 

investigación, además de suministrar información clave para el desarrollo del proyecto. La 

investigación tuvo lugar en hogares de estratos 2 y 3, principalmente de la localidad 

Rafael Uribe de Bogotá y tuvo una duración de 8 meses. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

En esta sección se describen brevemente las implicaciones que ha tenido la gestión 

voluntaria de la demanda como estrategia para reducir el consumo de agua en los 

hogares. Además, se presentan los enfoques en la gestión de la demanda de agua, y se 

presentan las variables socioeconómicas y comportamentales que se han identificado 

como determinantes de la demanda de agua en los hogares. Adicionalmente, se 

mencionan los enfoques estadísticos que usualmente se han empleado para analizar 

estas variables y se indica la forma en que han influido los programas educativos, 

destinados a promover el ahorro voluntario de agua, en los usuarios de dicho recurso a lo 

largo del planeta. 

 

2.1 Gestión voluntaria de la demanda de agua 
 

Aunque existe amplia literatura sobre la gestión voluntaria de la demanda de servicios 

públicos y sobre las conductas que influyen en la conservación de estos, dicha literatura 

se ha centrado en el ahorro de energía en comparación con la conservación del recurso 

hídrico (Bamberg y Moser, 2007; Vining y Ebreo, 2002). No obstante a este hecho, los 

resultados de las investigaciones existentes pueden proporcionar información valiosa 

sobre los factores que influyen en la gestión voluntaria de la demanda de agua en los 

hogares. Tal información es de utilidad, ya que proporciona una visión general de los 

análisis sobre la planificación, gestión y manejo del agua. 

 

La promoción en la adopción de prácticas de gestión y ahorro de agua en los hogares se 

considera un elemento esencial para garantizar la futura seguridad del agua (Arbués et al, 

2003; Brooks, 2006; Jeffrey y Gearey, 2006). En este sentido, de Loë et al. (2001) 

proponen que los enfoques de conservación del agua y la gestión de la demanda son las 

medidas adecuadas para hacer frente a las amenazas sobre la seguridad del agua en el 

corto plazo, ya que promueven el manejo eficiente del agua, reducen la presión sobre el 

medio ambiente y son coherentes con las iniciativas existentes de las agencias 

gubernamentales. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) describe la gestión de la demanda como una solución apropiada 

para hacer frente a la vulnerabilidad futura de los suministros de agua, como 

consecuencia de los impactos del cambio climático (Bates et al, 2008). 

 

El crecimiento constante de la población y la necesidad de atender la demanda de agua 

requerida para satisfacer necesidades básicas conlleva a considerar estrategias de 

gestión que promuevan un uso eficiente de agua, tales como: regulaciones legales, 

medidas tarifarias, campañas informativas y/o educativas, implementación de nuevas 

tecnologías como dispositivos ahorradores y control de infraestructura como en el caso de 

la reducción y reparación de fugas (Morrison, 1994). Este es el caso de la gestión 

voluntaria de la demanda, ya que esta se caracteriza por no emplear intervenciones 

técnicas sobre los sistemas de suministro o sobre los equipos o dispositivos de consumo. 

Así pues, este tipo de gestión implica cambiar la manera en que tradicionalmente se han 
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afrontado los problemas en torno al agua, que se basan únicamente en predecir 

escenarios futuros de abastecimiento, por una gestión estratégica e integral que involucra 

modificar las prácticas y los comportamientos de los usuarios del agua (Sánchez y 

Sánchez, 2004). 

 

Dichas prácticas, en comparación a los enfoques de gestión tradicional, permiten reducir 

la demanda de agua residencial sin generar conflictos y resistencia en la aceptación de 

los usuarios, como es el caso de medidas obligatorias y restrictivas como racionamientos, 

asignaciones de uso o aumento en las tarifas (Renwick y Green, 2000). Por consiguiente,  

las perspectivas que implican modificaciones en el comportamiento de forma voluntaria, 

pueden ser fundamentales para la promoción de cambios culturales a largo plazo en la 

forma en que miembros de la comunidad piensan y utilizan el agua (Geller, 2002). Estos 

cambios en los valores y el comportamiento pueden complementar los demás enfoques 

de gestión de la demanda, tales como la instalación de aparatos ahorradores, entre otros 

 

2.2 Factores socioeconómicos y comportamentales que controlan la demanda de agua 
 

Con el fin de analizar los diferentes factores que afectan la demanda de agua de uso 

residencial, se han llevado a cabo varias investigaciones. Por ejemplo Worthington y 

Hoffman (2006), Arbués et al. (2003) y Barret y Wallace (2009) examinaron la relación 

entre el estatus socioeconómico y el consumo de agua. Estas relaciones se estudiaron 

mediante regresiones múltiples de datos, teniendo como resultado que algunas de las 

variables que determinan el consumo de agua en los hogares son: el precio del agua, el 

ingreso familiar, las condiciones climáticas, el ciclo de facturación, las características del 

hogar, el tipo de vivienda, las regulaciones del uso del agua. Asimismo, Makki et al. 

(2011) señalan como factores determinantes en el consumo de agua la composición del 

hogar, los factores sociodemográficos y las características de los dispositivos que se 

emplean en su suministro. 

 

Del mismo modo, Parker y Wilby (2013) evidenciaron que el uso del agua doméstica 

responde a factores económicos, tecnológicos, climáticos, demográficos y culturales, 

aunque los perfiles de demanda varían según la región. Cabe destacar que estos autores 

señalan que las técnicas que se emplean para obtener y analizar la información sobre la 

gestión de la demanda son transferibles y contribuyen a una mayor comprensión de la 

previsibilidad del uso del agua. Además, ellos consideran que el análisis de esta 

información proporciona ideas generales en los patrones de comportamiento de los 

hogares respecto al uso del agua y a la variabilidad que puede presentarse en otras 

regiones en este aspecto. 

 

En esta misma perspectiva, Manco et al. (2012) expresan que el consumo de agua está 

determinado por diferentes variables que, de acuerdo con el contexto, tendrán diferentes 

relevancias. Estas variables se pueden clasificar básicamente de la siguiente forma:  
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 Factores sociales: habitantes por vivienda, composición familiar, nivel de 

educación y estrato social  

 Factores económicos: ingreso familiar, precio del agua y consumo histórico  

 Factores culturales: estilo de vida de las personas, valores, normas, modelos 

sociales y creencias asociadas a la conducta ambiental 

 Factores climáticos: temperatura, precipitación pluvial y humedad relativa 

 

Por su parte Pullinger et al. (2013), evidenciaron que los factores que influyen en la 

demanda de agua residencial se pueden utilizar para predecir el uso del agua en un área 

determinada teniendo en cuenta la información socioeconómica de los hogares, las 

previsiones basadas en la población y los futuros cambios demográficos previstos. Esto 

incorporando diferentes escenarios de cambio en las actitudes ambientales. 

 

2.3 Enfoques estadísticos para el análisis de la demanda de agua  
 

Las investigaciones tendientes a analizar el consumo de agua en los hogares, aunque son 

similares en sus abordajes, difieren en los métodos estadísticos que se emplean para tal 

fin. Por ejemplo Pullinger et al, (2013), en una investigación que tenía dentro de sus 

objetivos entender la naturaleza del consumo de agua en los hogares, emplearon en su 

análisis el método de conglomerados o clústeres. En la aplicación del método se 

ordenaron las variables que los autores asociaron al consumo de agua en grupos 

(clústeres), de forma que el grado de asociación/similitud entre variables del mismo 

clúster fue más fuerte que el grado de asociación/similitud entre variables de diferentes 

clústeres. Finalmente, mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios y de 

regresión multinomial se analizó con mayor detalle cómo las variables propuestas 

predicen la pertenencia al clúster para cada actividad de consumo de agua. 

 
An et al, (1996) propusieron la minería de datos (aprendizaje automatizado de datos 

observados) para la predicción de la demanda diaria de agua. Los autores utilizaron una 

base de datos que contenía información medioambiental y sociológica y el volumen diario 

de flujo de distribución para tal fin. De esta forma, se seleccionaron dieciocho variables 

para predecir la demanda de agua (días de la semana, temperaturas, la humedad, entre 

otras), de las muchas existentes. Esta metodología permitió describir las relaciones entre 

los factores de condición y las variables de decisión. La investigación concluyó que la 

exactitud de predicción de la demanda se puede mejorar a través de la colección de más 

datos y que la metodología debía ser implementada para cada red de suministro, ya que 

la influencia de cada factor de condición puede diferir de un caso a otro. 

Por su parte Makki et al, (2011), en un estudio que tenía como propósito explorar los 

determinantes que predominan en el uso de agua en la ducha en 200 hogares 

australianos, aplicaron una ANOVA de una vía extendida en un conjunto de modelos de 

regresión múltiple para las variables categóricas independientes definidas como 

determinantes. Para esto, se contrastaron estas variables independientes (asociadas a la 

composición del hogar, factores socioeconómicos y el uso de aparatos de ducha 
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eficientes), contra el consumo promedio diario del uso de la ducha, como variable 

dependiente. Debido a que las variables que se propusieron estaban representadas de 

forma categórica, se empleó codificación binaria  para poder analizar su poder estadístico.   

 

Otro estudio llevado a cabo en Australia por Barrett y Wallace (2009), realizó un análisis 

descriptivo para comparar el consumo de agua de los hogares con una serie de variables 

socioeconómicas. Este análisis se efectuó a partir de la segmentación de usuarios del 

recurso hídrico según su capacidad de pago, contrastada con dichas variables 

socioeconómicas mediante diagramas de caja de las medianas, rangos intercuartil y 

valores extremos. Los autores mencionan que los diagramas de caja ofrecen una 

excelente comprensión visual de la distribución de los casos alrededor de la mediana y 

permiten una evaluación detallada de la fuerza de las comparaciones que se realizan.  

 

En 2012, Kua y Wong emplearon el método de regresión lineal múltiple para analizar 

reducciones en el consumo de energía eléctrica obtenidas por la implementación de 

programas educativos y la entrega de material informativo, con varios factores entre los 

que se encontraban factores demográficos, situacionales y de calidad de vida. En este 

caso también se empleó codificación binaria para transformar las variables categóricas en 

numéricas, y así definir estadísticamente el nivel de significancia de estas variables.  

 

Así pues, en los diferentes enfoques se aprecia de forma frecuente el empleó de los 

métodos de regresión lineal para analizar las variables que inciden en el consumo de 

agua. Por ejemplo, Parker y Wilby (2013) manifiestan que las previsiones de la demanda 

de agua se derivan típicamente de variables explicativas (la población, el tamaño del 

hogar y las variables climáticas, entre otras) por lo que es aconsejable emplear métodos 

de regresión lineal para dichos análisis. También cabe destacar que una de las 

estrategias que se emplean con mayor frecuencia para transformar las variables 

categóricas (que en parte son las que explican el consumo de agua en los hogares) es la 

codificación binaria. Esto permite incluir las variables en el modelo de regresión para 

analizar los respectivos niveles de significancia y demás estadísticos del modelo.  

 

2.4 Programas educativos y cambios en el comportamiento  
 

Respecto a los programas educativos tendientes al ahorro de agua en el sector 

residencial, Inman y Jeffrey (2006) evidenciaron que dichos programas podrían reducir el 

consumo entre un 10% y 20% por un período de 10 a 20 años. Estas reducciones se 

obtuvieron gracias a una campaña pública de educación que consistía en informar al 

público mediante exposiciones, visitas escolares y presentaciones a la comunidad sobre 

las ventajas y los aspectos prácticos de ahorro de agua. Los autores también concluyeron 

que reducciones entre un 15% y un 25% podrían alcanzarse a través de aumentos de 

precios y herramientas voluntarias de gestión de la demanda, pero las reducciones más 

sustanciales requerirían grandes aumentos en los precios o políticas obligatorias estrictas. 

Del mismo modo, Renwick y Green (2000), en una comparación de los enfoques de 

gestión de la demanda también concluyeron que las medidas voluntarias de reducción de 
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la demanda de agua residencial con enfoques obligatorios más estrictos, tales como 

suspensión del servicio o usos del agua por asignación, tienen como resultado 

reducciones mayores al 15%. 

 

En esta misma línea, Century Research Corporation (1972) realizó un estudio que 

describía la eficacia de campañas de conservación del agua en temporadas de sequía en 

17 comunidades de los Estados Unidos. Las campañas fueron presentadas por una 

variedad de individuos (por ejemplo, por políticos, por responsables del suministro local de 

agua, entre otros), y estas se aplicaron a través de diversos presupuestos y formatos. Los 

resultados obtenidos variaron ampliamente, desde una reducción del 60% en 

Fredericksberg, Virginia, durante la sequía de 1966 a una respuesta mucho menor en 

otros lugares. En general, en este informe se llegó a la conclusión que las campañas 

deberían producir una reducción general de entre 15% y 30% si se aplican en una etapa 

temprana en condiciones de sequía. Adicionalmente se evidenció que aún quedaban 

muchos aspectos por entender: ¿Qué información deben conocer los consumidores? 

¿Qué tan bien conocen la información? ¿Qué tan efectivo es cada método/medio por el 

cual se les informó? 

 

Aunque los detalles metodológicos precisos de los estudios por lo general no están 

disponibles, posteriores revisiones también pronostican una efectividad en la gestión de la 

demanda por medio de campañas educativas. Blackburn (1978) concluyó que la 

publicidad tuvo como resultado aproximadamente un 20% de ahorro durante la sequía de 

1976 en Gran Bretaña. Gilbert (1978) estimó que entre el 15% y el 20% de agua se ahorró 

por medio de campañas de información durante las sequías de finales de 1970 en la 

mayor parte de los Estados Unidos. Berk, Schulman, McKeever y Freeman (1993), 

reportaron que hubo hasta un 28% de ahorro gracias a las campañas voluntarias a finales 

de 1980 en California. Por consiguiente, es notoria la evidencia sobre la eficacia de estos 

programas educativos y de información en la conservación del agua en Estados Unidos y 

Gran Bretaña, fundamentalmente en periodos de sequía. 

 

A pesar de que los estudios mencionados anteriormente demuestran ahorros 

significativos en los consumos de agua, otras investigaciones sugieren que no es posible 

confirmar este hecho de forma concluyente (Syme, Nancarrow y Seligman, 2000). Por 

ejemplo, Geller et al. (1983) examinaron los programas educativos destinados a 

residentes de 129 casas de conjunto – townhouse – y casas unifamiliares de la ciudad de 

Blacksburg, Estados Unidos, y demostraron que los programas educativos no tuvieron un 

efecto estadísticamente significativo en el consumo de agua. En concreto, en el estudio 

los residentes fueron asignados aleatoriamente a un grupo control y tres grupos de 

tratamiento que recibieron: 

 

 Información sobre estrategias de conservación de agua  

 Retroalimentaciones escritas diarias y semanales sobre el uso del agua y los 

cambios en comparación con la línea base  

 Dispositivos de ahorro de agua de bajo costo.  
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Mediante un análisis de varianza de los resultados del estudio, los autores demostraron 

que solamente el grupo que recibió dispositivos de ahorro de agua tuvo una reducción en 

el consumo de cerca de 60 litros al día. La falta de contacto personal y la imposibilidad de 

llegar a todos los miembros de los hogares participantes con los mensajes educativos 

fueron sugeridas como algunas de las razones para la falta de efectividad de los 

programas educativos. Con esto se destaca que la implementación de campañas 

educativas no garantiza una disminución en el consumo de agua en los hogares.  

 

En contraste, Fielding et al. (2013) en un estudio reciente constataron que los programas 

educativos pueden ser eficaces en el corto plazo, pero requieren de un refuerzo continuo 

del mensaje de conservación de agua para ser efectivos en el largo plazo. En concreto, 

los autores examinaron los programas educativos dirigidos a 221 residentes en el sureste 

de Queensland, Australia. Los participantes fueron asignados al azar a cuatro grupos: un 

grupo control y tres grupos de tratamiento que recibieron una combinación de consejos 

para la conservación del agua, la retroalimentación sobre el uso del agua, y/o información 

sobre la conservación del agua de otros hogares. Los datos de uso del agua de los 

participantes se recogieron para los períodos antes, durante y después de la campaña 

educativa. También se evidenció que el consumo de agua, por persona al día, aumentó 

en el grupo control, pero disminuyó en los grupos de tratamiento. Sin embargo, después 

de la finalización del programa, el uso del agua de los grupos de tratamiento mostró una 

tendencia al alza. El período durante el cual el consumo de agua promedio de los grupos 

alcanzó los niveles anteriores a la intervención varió de 4 a 12 meses. Los autores 

concluyeron que la eficacia a largo plazo de las estrategias de educación depende de una 

continua implementación de las estrategias y de un contexto de escasez de agua. 

 

Tal como se aprecia en la revisión de literatura, a pesar de que existen una serie de 

investigaciones sobre el papel que cumplen las intervenciones educativas en la gestión de 

la demanda de agua (Lavee et al, 2013) y de los factores que influyen en la misma, estas 

se han llevado a cabo principalmente en ciudades que ostentan considerables desarrollos 

socioeconómicos, además de presentar climas particulares con periodos estacionales 

marcados. De ahí recae la importancia de realizar este tipo de investigación en una 

ciudad como Bogotá, la cual presenta características socioeconómicas, culturales y 

climáticas que la hacen diferente a las ciudades que han sido objeto de estos estudios. 

 

No obstante a lo anterior, en la ciudad existe un caso que demostró que la modificación 

consciente de los hábitos y creencias de la población puede llegar a ser un componente 

crucial de la gestión de la demanda voluntaria del agua. Su antecedente está relacionado 

con el incidente ocurrido en el año 1997 cuando hubo dos derrumbes en los túneles que 

conducen el agua potable a la ciudad, lo cual hacía inminente un riguroso racionamiento 

de agua si no se tomaban medidas de ahorro eficaces. Ante esta situación, el gobierno 

distrital propuso una campaña de ahorro de agua voluntario mediante estrategias que 

abarcaron desde mensajes telefónicos hasta sanciones contra el despilfarrador. Se 

propusieron cuatro medidas para el ahorro: 
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 Al lavar la ropa, utilizar la menor cantidad de agua posible.  

 En la ducha, poner el chorro a la mitad durante la mitad del tiempo.  

 En el sanitario, descargar sólo cuando fuese necesario.  

 En el lavaplatos, cerrar la llave mientras se enjabona.  

 

También hizo parte de este programa la creación de un grupo de “Acuacívicos” 

compuesto de 4.000 niños y jóvenes que ponían en práctica estas medidas (Mockus, 

2001). Según Corpovisionarios (2014), entidad de la cual Antanas Mockus es presidente, 

antes de 1995 la tendencia en el consumo por hogar en la ciudad de Bogotá era superior 

a los 22 metros cúbicos, pero en los años mencionados hubo un punto de quiebre, 

periodo en el que se implementaron los programas de ahorro de agua. De 1995 a 1997 

hubo una reducción en el consumo por hogares del 20%. Es importante anotar que luego 

de terminadas las campañas, la disminución en el consumo por hogar siguió bajando 

haciendo que ocho años después, el consumo por hogar se haya reducido cerca de un 

50%. 

 

A pesar de las reducciones en el consumo obtenidas en la década de los noventa, la 

ciudad actualmente no cuenta con programas preventivos estructurados que puedan 

emplearse de forma sistemática a través del tiempo. Esto es una carencia particularmente 

para una población como la objeto de este estudio (estratos 2 y 3), que conforma el 68% 

de hogares bogotanos (El Tiempo, 2012). Uno de los principales aportes de esta 

investigación tiene que ver con el análisis de aspectos singulares asociados al consumo 

de agua de los habitantes pertenecientes a estos estratos, como lo es la diferencia en el 

ofrecimiento del subsidio denominado mínimo vital, el cual consiste en el ofrecimiento, sin 

costo alguno, de 6 metros cúbicos mensuales de agua a los suscriptores del servicio de 

acueducto pertenecientes a los estratos 1 y 2, y la inclusión del costo del servicio de 

acueducto dentro del pago de arrendamiento en algunos hogares que presentan esta 

condición. 

 

2.4.1 Estrategias de los programas educativos (Material informativo y Capacitaciones) 

 

La anterior evidencia sugiere que una forma importante de lograr un uso eficiente y 

racional del agua está vinculada a los cambios en los patrones o hábitos de consumo de 

sus usuarios. Para tal fin, usualmente se emplean varias estrategias entre las que se 

destacan: el uso de material informativo, el ofrecimiento de capacitaciones sobre una 

adecuada gestión del agua, pautas en medios de comunicación, aplicaciones multimedia, 

entre otras. Particularmente, dentro de dichas estrategias se destacan el suministro de 

material informativo y las capacitaciones, ya que estas han tenido una extensa y, en la 

mayoría de casos, exitosa aplicación en varios países. Es así que, por ejemplo, Geller 

(2002) indica que el suministro de información a través de material informativo puede 

ayudar a crear conciencia y comunicar de forma eficiente el conocimiento sobre los 

comportamientos necesarios para conservar el agua  
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Por su parte, las capacitaciones proporcionan información sobre cómo ahorrar agua a 

través del contacto personal, con lo que se busca influir en el comportamiento de los 

usuarios hacia la conservación del agua. En general, con la aplicación de esta 

metodología normalmente se pretende suministrar información clara y creíble para 

involucrar a los participantes en el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. Esto debido a 

que existe un fuerte vínculo entre el contacto personal y experiencias exitosas de 

conservación del agua (Syme et al, 2000).  

 

De este modo, la aplicación de dos programas como la entrega de material informativo y 

las capacitaciones, representan una forma eficaz para presentar y reforzar mensajes 

sobre conservación del recurso hídrico en los hogares. Asimismo, el material informativo y 

las capacitaciones pueden emplearse para informar a los consumidores acerca de la 

necesidad de cambiar los comportamientos relacionados con la conservación del agua y 

ofrecer sugerencias sobre cómo hacerlo. En este sentido, se ha reconocido que algunas 

de las barreras para el consumo sostenible del agua están asociadas a la falta general de 

comprensión de los ciclos naturales del medio ambiente, al efecto que tienen estos ciclos 

sobre los sistemas urbanos y a la infraestructura utilizada para proveer y eliminar el agua 

de los hogares (Department of Sustainability and Environment, 2005). 

 

Así pues, el desarrollo de proyectos de educación ambiental centrados en el trabajo con 

personas puede permitir, por un lado, ampliar el conocimiento y comprensión con 

respecto a la complejidad y globalidad de los problemas y, por otro, enseñar actitudes, 

valores, y comportamientos (Manco et al, 2012). Esto dado que los individuos solo 

asumen conductas ambientales responsables cuando están informados sobre la 

problemática ambiental y se encuentran motivados hacia ella. Además de esto, cuando se 

ven capaces de generar cambios cualitativos, están convencidos de la efectividad de su 

acción y que éstas no les generarán dificultades significativas (Álvarez & Vega, 2009). En 

la Tabla 1 se indican algunas medidas de conservación de agua que los usuarios pueden 

llevar a cabo en sus hogares y que normalmente se emplean en los programas educativos 

que se emplean para tal fin. 

  



Tabla 1. Acciones para la gestión voluntaria de la demanda de agua en los hogares. Fuente: (Manco et al, 2012) 

SITIO ACTIVIDAD ALTERNATIVA AHORRO APROXIMADO 

Inodoro 
Descargar el inodoro de acuerdo al uso 
requerido (cuatro veces por persona al día) 

1. La reducción del volumen de descarga se logra al introducir un recipiente 
de plástico lleno de agua (cerrado) al interior de la cisterna. 
2.  Instalación de un sistema de doble descarga y dispositivo ahorrador 
(regulador de volumen) que usa entre 4 y 6 L por descarga para líquidos y 
sólidos, respectivamente. 
3. No depositar basuras ni desperdicios dentro del inodoro, (esto evitará 
descargas innecesarias). 

1. Ahorro según 
volumen del recipiente 
introducido. 
2. Ahorro del 45% en el 
consumo de agua. 
3. 16 L/hab*día para 
inodoros de 9 L. 

Lavamanos 
Se usa generalmente para el cepillado de 
dientes, lavado de manos y para afeitarse. 

1. Cerrar bien la llave cuando se lavan las manos y utilizar un vaso para 
cepillarse los dientes o afeitarse, además de no dejar correr el agua mientras 
se realizan estas actividades. 
2. Instalación de aireadores, lo que permite reducir el flujo de agua. 

1. 12 Litros en cada uso 
2. Se logra reducir hasta 
el 70% del consumo 
para cada actividad. 

Duchas 
Uso diario con el objetivo de asearse o 
bañarse. 

1. Cerrar la llave mientras se enjabona y tomar baños cortos (5 minutos). 
* Cuando se hace uso de agua caliente, se recomienda usar un balde para 
recoger el agua mientras se nivela la temperatura, luego reutilizarla en otras 
actividades. 
* Los interruptores de caudal para duchas permiten interrumpir el caudal 
mientras se enjabona, sin que al reanudarlo se deba regular la temperatura 
nuevamente. 
2. Instalar una regadera con reductor de caudal o cabezal ahorrador. 

1*. 150 L/hab*día. 
2.  Ahorro del 67% por 
esa actividad. 

Lavaplatos 
Se utiliza en la preparación de alimentos y 
para el lavado de los utensilios (platos, vasos, 
pocillos, cubiertos, ollas, entre otras). 

1. Para lavar los alimentos se recomienda llenar un recipiente de agua en el 
cual se laven las frutas y verduras, siendo esta agua usada posteriormente 
para regar las plantas o también descongelar los alimentos ya sea en la 
nevera o sacándolos desde la noche anterior y no bajo el grifo. 
2. Se recomienda por un lado agrupar la loza para lavar y, por otro, llenar el 
lavaplatos para enjabonar y volver a lavar solo con agua. Además de esto, 
cerrar bien la llave mientras se enjabonan los platos y después de lavarlos. 
3. Usar lavavajillas con su máxima capacidad. 
4. Instalar aireadores al tubo terminal para reducir el flujo. 

1. 60 Litros por vez. 
2. 115 Litros cada vez 
que se haga. 
3. 80 Litros por uso. 
4. Reduce hasta el 86%. 

Lavadoras 
Electrodoméstico usado para el lavado de 
ropa. 

1. Su ahorro se consigue poniendo cargas completas de ropa y usando los 
niveles de agua necesarios para una correcta operación. 
* El agua de descarga de la lavadora puede ser reusada actividades, como 
limpieza de pisos, patios, inodoros y riego de jardines. 

1*. 80 Litros por cada 
uso. 
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Lavadero 
Se llevan a cabo diversas actividades como: 
lavado de ropa, de trapeadores, vasijas 
grandes, entre otras. 

1. Usar un solo balde de agua al trapear y usar un solo balde de agua para 
remojar toda la ropa que se tiene para lavar y otro para enjuagar, sin hacerlo 
aparte para cada una de las prendas. 

1. 20 Litros. 

Detección de fugas 
intradomiciliarias 

Pérdida de agua debido a las fugas en 
tuberías y accesorios hidráulicos y sanitarios. 

1. Reparar con prontitud las fugas detectadas, hacer mantenimiento de las 
conexiones hidráulicas y/o cambio de sus accesorios (tuercas, empaques, 
herrajes) cuando se observa algún desgaste y estar atento a cualquier salida 
anormal de agua que se presente en alguna las instalaciones sanitarias. 

1. 30-700 L/día por 
goteo. 

Riego de Jardines 
En algunos casos, las propiedades de los 
usuarios tienen un área suficiente para la 
construcción de antejardines. 

1. Regar los jardines en determinados horarios: de 8 a 12 pm, en donde la 
evaporación es baja o nula; de 4 a 8 am, en donde la presión de la red es alta, 
la dispersión provocada por el viento es baja y las pérdidas por evaporación 
son despreciables. 
2. De acuerdo con el clima, definir la cantidad y frecuencia de riego. 
3. Eliminar malezas, las cuales compiten con las plantas por el agua, los 
nutrientes y la luz solar. 
4. Sembrar plantas que consumen menos agua, (plantas nativas). 
5. La combinación de estas plantas con rocas y grava pueden dar una 
apariencia atractiva y consumir menos agua. 

  

Lavado de vehículos 
Es la limpieza manual que hacen las personas 
a su vehículo. 

– Se recomienda hacerlo con un balde y un trapo, no hacerlo con manguera 
directamente o, preferiblemente, lavar el auto en lavaderos automáticos, que 
reciclen el agua. 

– 375 litros por vez en 
relación al lavado con 
manguera. 

Lavado de acera Limpiar la acera de la casa. 
– Usar escoba y un balde con agua en lugar de una manguera para limpiar la 
acera, aprovechando el agua lluvia para hacer esta actividad. 

– 300 Litros cada vez 
que se realice. 

Cerrar la llave de paso 
Es frecuente encontrar que algún integrante 
de la vivienda no tenga el hábito de cerrar 
bien las llaves. 

1. Cuando la casa va a permanecer sola por un periodo de tiempo se 
recomienda cerrar la llave de paso de agua antes de salir, lo cual evitará 
pérdidas de agua por goteo y como medida de precaución en caso de 
romperse alguna tubería. 
2. En el día a día es conveniente no abrir totalmente la llave, lo cual hace que 
la presión en los grifos sea menor. 

  



3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las variables socioeconómicas y comportamentales que son relevantes en la 

caracterización de la demanda del agua en hogares de estratos bajo y medio-bajo de la 

ciudad de Bogotá? 

 

En esta investigación se pretende aportar, desde la academia, a solucionar una 

problemática de la que han sido conscientes las entidades del estado, los ciudadanos, la 

empresa privada y la sociedad civil en general, pero que no ha sido abordada con el 

suficiente sustento científico. Este hecho ha generado discontinuidad en los programas 

dirigidos a resolver y asegurar el manejo del recurso y no ha permitido establecer unos 

lineamientos definidos en torno a la gestión voluntaria de la demanda hídrica. 

 

Por consiguiente, la presente investigación es un primer paso en el establecimiento de 

condiciones que permitan definir enfoques apropiados en la gestión voluntaria de la 

demanda de agua en áreas residenciales urbanas. Por consiguiente, se espera continuar 

con investigaciones en este campo y de ser posible conformar un grupo interdisciplinario 

que suministre diferentes perspectivas de la situación actual. Esto dado que los 

determinantes que controlan la gestión de la demanda de agua están relacionados con 

campos del conocimiento como la pedagogía, la psicología, la sociología, la ingeniería y la 

economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 
 

 Identificar las principales variables socioeconómicas y comportamentales que 
inciden en la gestión voluntaria del agua en hogares pertenecientes a los estratos 
bajo y medio-bajo de Bogotá. 

  

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Establecer las variables que tienen efectos significativos en el consumo de agua 
en los hogares objeto de estudio.  
 

 Analizar de forma comparativa el impacto que tienen tres tipos de programas 
educativos en la gestión voluntaria de agua en hogares pertenecientes a los 
estratos bajo y medio-bajo de Bogotá. 
 

 Presentar recomendaciones a los tomadores de decisiones, respecto a estrategias 
más efectivas para gestionar el agua potable en los centros urbanos. 
 

 Involucrar a estudiantes de media vocacional como agentes de cambio en la 

conservación de los recursos hídricos, especialmente en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 
 

Para evaluar los factores que inciden con mayor fuerza en el consumo de agua de los 

hogares y para analizar de forma comparativa el impacto que tienen los programas 

educativos en dicho consumo, se implementó una estrategia que involucra dos técnicas 

de intervención. Estas comprenden el empleo de material informativo (folletos y stickers) y 

sesiones de capacitación y acompañamiento. De esta forma, se pretende proporcionar 

información sobre las acciones tendientes a estimular el ahorro de agua, según el 

contexto de la zona a intervenir. 

5.1 Descripción general 
 

En la investigación se analizó información de 130 hogares, los cuales se asociaron a tres 

programas educativos: 1) entrega de material informativo (folletos y stickers), 2) 

capacitaciones donde se proporcionó información sobre las formas de ahorrar agua en el 

hogar y 3) la combinación de los dos tratamientos. La información asociada al grupo 4), 

que corresponde al grupo control, se obtuvo a través de información del consumo de agua 

de hogares pertenecientes a la zona donde se llevó a cabo el proyecto, la cual 

corresponde a la Localidad Rafael Uribe; lugar donde se ubican más del 90% de los 

hogares objeto de estudio. Dicha información fue suministrada por la dependencia de 

catastro de usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 

 

Los datos suministrados por la EAAB contienen 3157 registros, de los cuales 2698 

corresponden a usuarios de tipo residencial. Además de esto, en la base de datos 

enviada por la entidad, se encuentra información sobre el número de identificación de la 

cuenta contrato, la dirección, las coordenadas del predio y cuatro consumos de agua de 

los hogares correspondientes al periodo entre septiembre de 2013 y mayo de 2014, que 

fue el tiempo en que se desarrolló la investigación. De esta forma, el grupo 4) (control) se  

conformó tomando al azar los datos de consumo de 45 hogares de tipo residencial, que 

es un valor cercano a los grupos con mayor número de hogares, en cada periodo de 

tiempo. En la figura 1 se muestran en color verde los predios que corresponden a los 

hogares de la localidad Rafael Uribe de los que se obtuvieron los datos de consumo. 

Dichos predios hacen parte del área M3 donde se concentran la mayor parte de hogares 

que participaron en la investigación. 

 

Por otro lado, la conformación de los grupos: 1) entrega de material informativo (folletos y 

stickers), 2) capacitaciones, y 3) la combinación de los dos tratamientos se realizó 

teniendo en cuenta la colaboración y apoyo prestado por los estudiantes de los grados 

10° y 11° de la Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo. Por tanto, los hogares de 

los estudiantes del grado 10° hicieron parte del grupo 1), al cual se le entregó material 

informativo y, por su parte, los hogares de los estudiantes del grado 11° conformaron el 

grupo 3), el cual recibió los dos tratamientos en cada uno de los periodos de intervención. 

El grupo 2) (solo capacitaciones), se conformó, básicamente, de hogares de familiares o 

vecinos de los estudiantes. Cabe resaltar que esta investigación estuvo articulada con las 
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actividades planteadas por el Departamento de Ciencias de la Institución Educativa, que 

incluyó el proyecto dentro de su programa de media técnica, el cual busca preparar a los 

estudiantes para que se desempeñen laboralmente en el sector ambiental. 

 

La conformación de los grupos de esta manera facilitó el acompañamiento de los mismos 

a lo largo de la investigación. Esto dado que los estudiantes debían asistir de forma 

habitual a sus clases, hecho que permitió la correcta aplicación de las actividades 

propuestas en los programas y una constante verificación de los datos. En el inicio del 

proyecto se consideró trabajar con un mayor número de hogares, los cuales estaban 

ubicados alrededor de la Institución Educativa, sin embargo, el desinterés y la falta de 

compromiso de los participantes potenciales no permitieron que se avanzara en este 

propósito. 

 

 

Figura 1. Ubicación de los predios del grupo control. Fuente: Catastro de usuarios, EAAB 

 

5.2 Área del proyecto y características de los grupos 
 
Los hogares pertenecientes a los cuatro grupos se encuentran, en su mayoría, en los 

barrios Gustavo Restrepo y Bosque de San Carlos de la localidad Rafael Uribe. Para 

situar los hogares espacialmente, estos se georreferenciaron a partir de las direcciones 

obtenidas en el cuestionario 1 (ver Anexo 1) y mediante la información proporcionada por 

la EAAB. Del total de hogares de la localidad para 2009, según información de la 

Secretaría de Planeación de Bogotá (2011), el 46,2% pertenece al estrato 3, el 43,8% al 

estrato 2, el 8,9% al estrato 1 y el 1,1% está clasificado sin estrato. El tipo de vivienda es 

básicamente casa familiar con un aporte importante de apartamentos que hacen parte de 

varios conjuntos residenciales. La ubicación espacial de los hogares permite establecer 
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que cerca del 90% de estos se encuentran en la localidad Rafael Uribe, por lo que se 

podría considerar válido emplear los datos proporcionados por la EAAB como grupo 

control. Además, el hecho que todos los hogares objeto de estudio pertenezcan a los 

estratos 2 y 3 revalida esta aseveración. 

 

 
 
Figura 2. Ubicación de los hogares objeto de estudio. 

La elección de esta área para la investigación estuvo influenciada principalmente por la 

naturaleza de la Institución Educativa Gustavo Restrepo. Esta se caracteriza por hacer 

énfasis en el área ambiental en su programa de media técnica, lo que permitió tener 

buena recepción por parte de los estudiantes y docentes hacia el programa que se 

propuso en su momento. Asimismo, se contaba con anterioridad con el apoyo de uno de 

los docentes de la Institución, quien desempeño el papel de facilitador en la creación de 

espacios para las actividades que se debían realizar. 

 

Ahora bien, los grupos en los que se dividieron los hogares se constituyeron de la 

siguiente forma:  
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 Grupo 1 (Material informativo – Stickers y folletos): Este grupo cuenta con una 

muestra de 35 hogares, que se encuentran conformados por estudiantes de grado 

10 de la IED Gustavo Restrepo. Estos estudiantes tienen edades de entre 14 y 18 

años y se caracterizan por tener una actitud que propende por la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales. Debido a que el grupo está conformado 

por estudiantes de la IED, se tuvo la oportunidad de acceder al mismo de forma 

constante, lo que garantizó la verificación en la entrega del material informativo en 

los distintos periodos. 

 

 Grupo 2 (Capacitaciones): Este grupo está conformado por 47 hogares que 

corresponden a hogares de familiares y vecinos de los estudiantes de los grados 

10 y 11 de la Institución Educativa. Los participantes del grupo presentan edades 

que oscilan entre los 17 y los 58 años. Este grupo se conformó gracias a la 

colaboración de los estudiantes de grado 11 de la IED, dado que cada estudiante 

fue el garante de vincular estos hogares en el proyecto. Aquí, los estudiantes 

desempeñaron la labor de capacitar y sensibilizar a los hogares que cada uno 

vinculó. Para esto, inicialmente ellos recibieron instrucciones sobre la forma de 

abordar las temáticas que debían transmitir y así cumplir con la labor que se les 

encomendó. Dicho trabajo se facilitó gracias a la activa participación de los 

profesores del Área de Ciencias Naturales de educación media. 

 

 Grupo 3 (Material informativo y Capacitaciones): Este grupo cuenta con un número 

de 48 hogares. Al igual que los demás grupos, la mayor parte se encuentra 

ubicado en la Localidad Rafael Uribe. El grupo está conformado por hogares de 

los estudiantes de grado 11, quienes tienen edades entre 15 y 21 años. En este 

grupo también se facilitan las actividades de seguimiento y revisión de la 

información por las razones antes mencionadas. 

 

5.3 Implementación de los programas educativos 
 
La implementación de cada uno de los programas educativos se dividió en dos partes:   

 

 El período previo a las intervenciones, durante el cual se recogieron los datos de 

línea base y se concertaron a los distintos actores (octubre - noviembre de 2013) 

 El período de aplicación de los instrumentos, en el que se realizaron cuatro 

intervenciones y se recogieron los datos de los resultados obtenidos (enero 2014 - 

mayo de 2014) 

 

Antes del período de intervención, en el mes de agosto de 2013, se envió una carta 

dirigida al rector de la IED Gustavo Restrepo, donde se presentaban los objetivos de la 

investigación y se solicitaba colaboración para la realización de la misma. Posterior a 

esto, se consiguió el permiso para que los estudiantes hicieran parte del proyecto y se 

envió una carta a los participantes que no hacían parte de la IED. En la carta se presentó 

el propósito de la investigación, se solicitó permiso para acceder a los consumos de agua, 
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se hizo énfasis en la importancia de conservar los recursos hídricos y finalmente, se 

señaló el manejo confidencial de los datos. Asimismo, se enviaron cartas a la Empresa de 

Acueducto, solicitando los datos que servirían como grupo control, y a la Secretaría de 

Ambiente de Bogotá y a la Corporación Autónoma de Cundinamarca solicitando 

capacitaciones enfocadas en la gestión de la demanda de los hogares. 

 

5.3.1. Material Informativo (folletos/stickers)  

 
El material informativo se desarrolló en el periodo previo a las intervenciones. Este primer 

material consistió de un folleto informativo que proporciona información acerca de las 

acciones y medidas para ahorrar agua en sitios específicos del hogar (ver Anexo 2). La 

información contenida en el folleto se obtuvo de la revisión de la literatura, por ejemplo la 

presentada en la Tabla 1, y de entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente que 

utilizan este tipo de estrategias. Para esto, también se contó con la opinión de 

funcionarios del Ministerio de Ambiente y de la Empresa de Acueducto, quienes avalaron 

el contenido de la misma. Este instrumento se empleó en el programa durante los dos 

primeros meses. 

 

Un segundo material (sticker) se desarrolló siguiendo el mismo proceso que el empleado 

para desarrollar el folleto. Aquí, el contenido de la información se centró en las acciones 

necesarias para ahorrar agua en el baño, dado que se estima que en este se consume 

aproximadamente el 70% del agua empleada en todo el hogar (ver Anexo 2). Este 

material se empleó en los dos meses siguientes a la implementación de los folletos. Para 

asegurar que todos los participantes pertenecientes a este grupo recibían el material, en 

el momento que se les entregaba, estos debían firmar una planilla donde se llevaba el 

control de esta actividad. En las cuatro oportunidades que se entregó el material, 

únicamente no se pudo hacer llegar el material en 3 ocasiones a algunos estudiantes del 

grupo (cerca del 2% del total de participantes). Esto conllevó a que fueran excluidos del 

programa, dado que no tuvieron el mismo tratamiento que los demás miembros del grupo. 

 

Cabe resaltar que los folletos y stickers han sido ampliamente utilizados como 

instrumentos en los programas educativos para promover el uso eficiente de los servicios 

domiciliarios. Por ejemplo, McDougal et al. (1981) evidenciaron que la incorporación de 

material informativo junto con las facturas puede ayudar a reducir el consumo de energía. 

Del mismo modo, se ha demostrado en estudios similares que el empleo de stickers, bajo 

ciertas circunstancias, promueve el comportamiento positivo hacia el medio ambiente, y 

que su utilización puede ser más efectiva cuando se aplica con otros instrumentos de 

difusión (Brechling y Smith, 1994). 

 

5.3.2 Capacitaciones 

 
Las capacitaciones previstas para el grupo 2 se planearon durante el periodo previo a las 

intervenciones. Para la primera intervención se preparó una capacitación que se 

concentró en transmitir una serie de acciones y medidas tendientes a ahorrar agua en las 

actividades cotidianas que se realizan en el hogar y que tienen que ver con este recurso. 



25 
 

Para la segunda intervención se hizo énfasis en la huella del agua, teniendo como 

objetivo responder los siguientes interrogantes: ¿Dónde está el agua de nuestro planeta? 

¿Cuánta agua consumimos? ¿Qué huella hídrica dejan los productos?  

 
Para la tercera capacitación se solicitó apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente de 

Bogotá (SDA) que facilitó la actividad. El tema que se abordó en esa ocasión estuvo 

relacionado principalmente con la gobernanza del agua y el conocimiento y apropiación 

de ecosistemas como humedales, lagunas y páramos. Finalmente, para la cuarta 

capacitación se contó con el aporte de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) que presentó como tema principal la necesidad de cuidar las 

fuentes hídricas. Además de esto, en la capacitación se expuso el ciclo del agua y se 

mencionaron varias acciones para la conservación del agua.  

 

En la revisión de literatura presentada en el Capítulo 2 se recalcó la importancia que tiene 

el uso de capacitaciones para reducir la demanda voluntaria del agua en los hogares. En 

este grupo no asistieron 6 estudiantes por lo menos a una de las capacitaciones (cerca 

del 4% de participantes), razón por la cual se excluyeron del análisis al no tener el mismo 

tratamiento que los demás miembros del grupo. 

 

5.3.3 Instrumentos de recopilación de información  

 
La elección de las variables a incluir en el cuestionario 1, que se diseñó para recopilar la 

información, estuvo soportada principalmente en investigaciones previas llevadas a cabo 

en otros países como las señaladas en la revisión de la literatura. Por ejemplo: nivel de 

educación, ingresos, número de personas, tenencia del hogar, entre otras. Además de 

esto, se consideraron en su desarrollo las particularidades propias en el consumo de agua 

para el caso de Bogotá, como por ejemplo si el pago de arriendo incluye el servicio de 

agua o si se lava la ropa a mano o en lavadora. Para el diseño del cuestionario se siguió 

una metodología que tuvo en cuenta aspectos como el grupo objetivo, la zona de estudio, 

el marco muestral (hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2), tamaño 

de la muestra y la técnica de recolección de la información (encuestas virtuales y 

presenciales).  

 

En el Cuestionario 1, además de los datos sobre las variables que inciden en la demanda 

voluntaria de agua, también se solicita información sobre los consumos de los hogares. La 

validación de la información presentada en este cuestionario requirió de la realización de 

varias sesiones dedicadas exclusivamente a su revisión. Esto con el fin de comparar la 

información suministrada en los cuestionarios cada vez que estos se aplicaron y depurarla 

de no ser consistente. En el caso de los consumos de agua, se compararon los datos 

atípicos detectados en los cuestionarios con la factura del servicio de acueducto. 

 
Para el análisis se empleó únicamente la información obtenida en el último periodo, esto 

teniendo en cuenta la situación antes mencionada y que uno de los objetivos de la 

investigación era el de analizar los factores socioeconómicos y comportamentales que 

determinan el consumo de agua, sin importar su evolución en el tiempo. Por consiguiente, 
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se contempló la aplicación del Cuestionario 2 (ver Anexo 3), con el fin de revisar los 

cambios en las actitudes y comportamientos de los participantes del programa y, de esta 

forma, obtener una retroalimentación luego de haber realizado las intervenciones. Este 

cuestionario fue adaptado del empleado por Kua y Wong (2012), en una investigación que 

tenía como propósito promover el consumo sostenible de la energía eléctrica. 

 

5.3.4 Distribución de las intervenciones 

 
La planeación de los periodos de intervención estuvo directamente influenciada por los 

tiempos que se manejan en la Institución Educativa, por el periodo en el que se factura el 

servicio de acueducto y por la fecha en la que llega el recibo de la cuenta contrato a los 

hogares. En el año 2014, la IED empezó su labor a finales de enero, situación que 

conllevó a no poder realizar actividades en el mes de enero. Por consiguiente, en el 

consumo del tercer periodo hubo 15 días en los que posiblemente no se hayan 

implementado acciones en los hogares para reducir el consumo de agua. Para tener una 

idea más clara en la tabla 2 se muestra la cronología de las intervenciones; el periodo 

facturado empieza cerca de la mitad de mes y equivale al consumo de dos meses (color 

verde) y la factura llega a los hogares a finales del mes. 

 
Tabla 2. Periodos e intervenciones desarrollados en primer semestre de 2014. 

 

PERIODOS Y 
ACTIVIDADES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana  Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tercer periodo de consumo 
(facturado) 

                                                

Cuarto periodo de consumo 
(facturado) 

                                                

Primera capacitación y 
entrega de material 

                                                

Segunda capacitación y 
entrega de material 

                                                

Tercera capacitación (SDA)  
y entrega de material  

                                                

Cuarta capacitación (CAR)  y 
entrega de material  

                                                

Aplicación del cuestionario 
N° 1 (con últimos consumos) 

                                                

Aplicación del cuestionario 
N° 2 

                                                

 
A partir del tercer periodo iniciaron las intervenciones, las cuales fueron llevadas a cabo 

de forma mensual (las semanas marcadas con color rojo). Los días lunes para el grupo de 

material informativo y los días martes para el grupo de material y capacitaciones. 

Respecto al grupo de capacitaciones, el cual se conformó con los hogares de los vecinos 

y familiares de los estudiantes, las actividades de capacitación se realizaron en el 

transcurso de la semana, posterior a la capacitación recibida por los estudiantes. A estos 

estudiantes se les solicitaba llenar un formato que debía ser firmado por la persona a la 

que se ofrecía la capacitación. 
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Por otro lado, debido a que las cuentas contrato del servicio de acueducto se liquidan de 

forma bimensual, solo se aplicó el Cuestionario 1 en tres ocasiones (color morado); 

contando la ocasión del año 2013 donde se recogieron los datos de línea base. 

Finalmente, el Cuestionario 2 se aplicó al finalizar las intervenciones con el objetivo de 

obtener retroalimentación sobre los programas implementados. 



6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Un modelo de regresión múltiple fue el escogido para el análisis de los factores que 

influyen en la demanda voluntaria de los hogares y, para analizar el impacto de los 

programas educativos, se empleó la prueba t Student. Por su parte, para evaluar la 

retroalimentación de los programas se utilizó estadística descriptiva. 

 

6.1 Variables que inciden en la demanda voluntaria del agua 
 

Las variables que se incluyeron para el análisis del consumo de agua responden a la 

revisión de la literatura de investigaciones cuya finalidad tenía que ver con la identificación 

de los determinantes en el consumo de agua en los hogares, y a los objetivos de la 

investigación surgidos del contexto donde se llevaron a cabo las intervenciones. Estos 

factores o variables categóricas independientes (VI) fueron evaluados contra la variable 

dependiente (VD) consumo de agua en litros por hogar por día (L/hogar*día). Esta VD 

permite analizar cómo se correlaciona el número de personas con el consumo por hogar, 

aspecto que no se podría evaluar de utilizar como VD litros por habitante día (L/hab*día).  

 

En un análisis preliminar se analizaron 28 variables independientes que están asociadas 

al consumo de agua de los hogares, las cuales se pueden apreciar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Variables independientes analizadas preliminarmente 

VARIABLES CONSIDERADAS ANÁLISIS PRELIMINAR 

N° de habitantes del 
hogar 

Edad de cada una de las 
personas del hogar 

Nivel educativo alcanzado 
por la cabeza de hogar 

Nivel de preocupación por 
el medio ambiente del 
hogar, en promedio 

Tipo de vivienda Estrato 
Nivel de preocupación por 
el medio ambiente del 
participante 

Implementación de medidas 
de ahorro 

Pago por servicio de 
acueducto 

Ingresos totales del hogar 
Posesión de aparatos 
ahorradores 

Modalidad tenencia del 
hogar 

N° de sanitarios en 
el hogar  

N° de veces a la semana 
que hay lavado de motos 

Promedio de uso diario del 
sanitario en el hogar 

Edad del participante 

N° de lavamanos en 
el hogar  

N° de veces a la semana 
que hay riego de jardines 

Promedio de uso diario del 
lavamanos en el hogar 

Tipo de lavado de ropa 

N° de lavaplatos en 
el hogar  

N° de veces a la semana 
que hay lavado de pisos 
y/o aceras 

Promedio de uso semanal 
de lavadora en el hogar 

Nivel educativo persona 
que permanece mayor 
tiempo en el hogar 

N° de duchas en el 
hogar 

N° de veces a la semana 
que hay lavado de carro 

Promedio de uso diario del 
lavaplatos en el hogar 

Rango de ingresos del 
hogar 

 

Mediante este análisis preliminar se pudieron establecer las variables independientes que 

estaban más relacionadas con la variable dependiente. Para tal fin, se determinó que 

dichas variables deberían cumplir unos criterios mínimos relacionados con la normalidad 

de los datos y con unos niveles de correlación consistente. Además de esto, se evaluaron 

aspectos como la multicolinealidad y heterocedasticidad (que se explican más adelante) 

para rechazar las variables que afectaban la aplicación del modelo. Una vez realizado 
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este análisis, se determinó que las variables que mejor explicaban el consumo de agua en 

los hogares para este caso son las siguientes: 

 
Tabla 4. Variables independientes seleccionadas para el modelo de regresión final 

Variables independientes analizadas 

Variable Grupo 

Número de habitantes del hogar Número 

Tipo de vivienda 
Casa 

Apartamento 

Pago por servicio de acueducto 
incluido en el arriendo 

No incluido en el arriendo 

Estrato 
2 

3 

Ingresos totales del hogar 

Menor a 1 salario mínimo 

Entre 1 y 2 salarios 

Mayor a 2 salarios 

Nivel de preocupación por el medio 
ambiente del participante 

Bajo 

Medio  

Alto 

Posesión de aparatos ahorradores 
No 

Si 

Implementación de medidas de ahorro 
No 

Si 

Tipo de lavado de ropa 
Lavado de ropa a mano 

Lavado con lavadora 

 

6.1.1 Análisis descriptivo 

 

Antes de realizar cualquier análisis estadístico sobre la incidencia de las diferentes 

variables en el consumo de agua en los hogares (Tabla 4), inicialmente se analizaron, de 

forma descriptiva, los valores de cada una de estas. A continuación se presenta el análisis 

para cada variable, tomando como primer caso la variable dependiente consumo de agua 

en litros por habitante día (figura 3). En dicha figura se aprecia que los consumos tienden 

a una distribución gaussiana, con un sesgo en el lado izquierdo. Por consiguiente, los 

consumos diarios por hogar se concentran en su mayoría cerca de los 400 litros. Este 

hecho es consistente con lo esperado para un hogar estándar de estratos 2 y 3 (El 

Tiempo, 2013), por tanto, se puede inferir que el estudio puede tener resultados similares 

en otras zonas con los mismos estratos. En estos consumos se encuentran algunos datos 

con valores muy altos de consumo, los cuales no fueron excluidos ya que se validaron 

con los participantes. 
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Figura 3. Distribución de los consumos de agua según porcentaje de hogares participantes 

Por su parte, la figura 4 sobre tipo de vivienda muestra que la mayor parte de los hogares 

que participaron en el estudio fueron casas. Aunque la diferencia no es muy marcada 

entre los porcentajes de estas y los apartamentos, si existe una variación respecto a los 

datos manejados por el distrito capital. Estos datos indican que, de las 102.131 viviendas, 

el 44,9% son apartamentos y el 44,7% casas (Secretaría del Hábitat, 2011). Por otro lado, 

en la figura 5 se presenta información sobre los hogares en los que se paga un canon de 

arrendamiento. Aquí se aprecia que, de este tipo de hogares, cerca de las dos terceras 

partes incluye el pago del servicio de agua dentro del canon de arrendamiento. Esta es 

una particularidad que se presenta en la ciudad y en la localidad, dado que allí predomina 

el arriendo o subarriendo como alternativa habitacional con el 46,9% de los hogares, 

seguido del 38,8% que tiene vivienda propia y el 8,3% que se encuentra en proceso de 

adquisición (Secretaría del Hábitat, 2011). A partir de esta situación, es posible analizar si 

las personas que no pagan por el servicio de agua consumen más que las que pagan por 

dicho servicio, tal como se prevé. 

 
 

Figura 4. Tipo de vivienda de los hogares 

 

Figura 5. Modalidad pago servicio de agua 
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La distribución por estrato de los hogares que participan en el estudio (figura 6) difiere, en 

cierta medida, de los datos señalados por la Secretaría del Hábitat (2011). Esta entidad 

señala que los hogares de la localidad se concentran en un 50% en el estrato 2, el 42% 

en el estrato 3 y el 9% en el estrato 1. Este hecho puede deberse a que la zona donde se 

llevó a cabo el estudio se ubica en la parte central de la localidad donde predominan los 

predios de estrato 3. Ahora bien, en la figura 7 se indica que la mitad de los hogares 

tienen un ingreso promedio de entre 1 y 2 salarios mínimos, situación que puede limitar el 

acceso de dichos hogares a aparatos domésticos como lavadoras y otros equipos 

eficientes en el uso del agua. 

 

Figura 6. Distribución hogares por estrato Figura 7. Ingresos promedio hogares

 

En relación a la figura 8, es de resaltar el hecho que en un alto porcentaje de los hogares 

se lava la ropa a mano. Debido a que esta es una de las actividades que consume más 

agua, después de las actividades del baño, puede que en estos hogares se encuentren 

diferencias apreciables. De otro lado, la figura 9 muestra que solo un 13% de los 

participantes manifiestan tener un alto nivel de preocupación por el medio ambiente, lo 

que puede dificultar la modificación del comportamiento y los hábitos de los usuarios 

hacia la conservación del recurso hídrico. 

 

 

Figura 8. Forma de lavado de ropa 

 

Figura 9. Preocupación por el ambiente
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Un porcentaje de hogares del 30%, tiene aparatos ahorradores tales como sanitarios y 

duchas de bajo consumo, grifos mezcladores, temporizadores, entre otros. Esto sugeriría 

que dichos hogares consumen menos agua que los hogares que no tienen estos 

aparatos. De otro lado, en más de la mitad de los hogares se implementan medidas como 

recolección de agua lluvia, reutilización de aguas grises, entre otras. En los hogares que 

implementan este tipo de medidas se espera que el consumo de agua sea menor, al igual 

que en los hogares con aparatos ahorradores. 

 

 

Figura 10. Posesión aparatos ahorradores 

  

Figura 11. Implementación medida de ahorro

 

Ahora bien, debido a la naturaleza categórica de los factores mencionados, estos 

inicialmente requieren ser codificados antes de evaluar su nivel de significación 

(Pedhazur, 1997). Como se mostró anteriormente en la Tabla 3, las variables categóricas 

son dicotómicas (por ejemplo: tipo de lavado de ropa o tipo de vivienda), o politómicas 

(por ejemplo ingresos totales del hogar: menor a 1 salario, entre 1 y 2 o mayor de 2). En 

este estudio, los dos tipos de variables con sus categorías asociadas se representarán 

como variables dicotómicas o politómicas utilizando codificación binaria. 

6.1.2 Codificación binaria 

 

Al realizar el análisis de regresión múltiple, se evidenció que la variable del consumo de 

litros de agua al día (dependiente) se presenta de forma cuantitativa y la mayoría de las 

variables que controlan dicho consumo (independientes) están dadas de forma cualitativa 

o de forma categórica. Estas variables de carácter cualitativo (por ejemplo tipo de vivienda 

o nivel de ingresos) deben ser transformadas a una forma cuantitativa, hecho que es 

posible mediante una estrategia que se conoce comúnmente como codificación binaria, 

dummy o ficticia (Escalante, 1992). De esta forma se obtienen variables que toman el 

valor de 1 en una submuestra y 0 en el resto de la muestra. Si el número de submuestras 

es mayor a dos, se define una variable binaria para cada una de ellas, tomando valor de 1 

en dicha submuestra y el valor de 0 en el resto de las observaciones muestrales (Novales, 

1997). 

 

70%

30%

No Si

Posesión de aparatos eficientes o ahorradores de agua

42.31%

57.69%

No Si

Implementación de medidas de ahorro de agua
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6.1.3 Multicolinealidad 

 

Uno de los aspectos que se verificó para la realización de la regresión lineal múltiple es 

que no existiera multicolinealidad. Esta situación se presenta cuando hay una fuerte 

correlación entre las variables explicativas del modelo. Para evitar dicha situación en un 

modelo de variables binarias, si estas tienen m categorías, se deben introducir en el 

modelo m−1 variables cualitativas. Lo anterior se realiza con el fin de evitar “la trampa de 

la variable dicotómica”, es decir, la situación de multicolinealidad perfecta. Por ejemplo, si 

la variable tipo de vivienda tiene dos categorías (casa o apartamento), por tanto, en el 

modelo debe introducirse solamente una variable binaria (alguna de las dos). Teniendo en 

cuenta lo anterior, siempre se deberá tomar una categoría como base para poder 

comparar las estimaciones realizadas con respecto a esa categoría (Escalante, 1992). En 

la Tabla 4 se muestra un ejemplo de codificación binaria para la variable categórica 

ingresos totales del hogar. 

 

Tabla 5. Codificación binaria de la variable ingresos totales del hogar 

Grupo codificado Variable Binaria 1 Variable Binaria 2 

Menor a 1 salario 0 0 

Entre 1 y 2 salarios 1 0 

Mayor a 2 salarios 0 1 

 

Como se observa en la Tabla 4, la primera variable binaria representa los hogares con un 

ingreso entre 1 y 2 salarios, donde se asignó un código de (1) para un hogar que 

pertenece a este grupo, IN-2, y un código de (0) para el resto. Del mismo modo, la 

segunda variable binaria representa los hogares con ingresos mayores a 2 salarios, IN-3, 

y tiene un valor de (0) para el resto. Nótese que para los hogares con ingresos menores a 

1 salario IN-1 no se crea una variable binaria y se le asigna como código en las dos 

variables binarias el (0). Esta variable no se ingresa en el modelo, dado que tiene como 

propósito el de evitar “la trampa de la variable dicotómica” y que esta variable pueda servir 

de base o de control para comparar las estimaciones realizadas. Este mismo 

procedimiento se aplicó para cada una de las variables categóricas con la finalidad de 

poder analizarlas posteriormente mediante la regresión lineal. 

 

6.1.4 Análisis de regresión lineal múltiple 

 

Inicialmente, se procede a plantear un modelo de regresión lineal múltiple para analizar el 

efecto de las diferentes variables en el consumo de agua de los hogares. La ecuación que 

representa dicho modelo se presenta a continuación: 

 

𝐶 = 𝑎1 +∑𝑎2

𝑀

𝑖=1

𝑋2𝑖 + 𝑎3𝑋3𝑖 + 𝑏𝑍𝑖 + 𝑢𝑖 

                                                                                                        Ecuación 1 
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En la Ecuación 1, la letra C representa el consumo en litros por hogar al día; a1, a2, a3 y b 

representan constantes a ajustar por el método de mínimos cuadrados; M el número de 

variables binarias; X2i representa cualquier variable binaria dicotómica que puede tomar el 

valor de 1 si pertenece a una categoría particular (por ejemplo, para el caso del tipo de 

vivienda; casa) o cero si no pertenece (apartamento). Si la variable es politómica, como 

en el caso del ingreso promedio del hogar,  X2i tomaría el valor de 1 (para el caso de 

ingresos entre 1 y 2 salarios) y X3i tendría un valor de cero. Por su parte, si X3i toma el 

valor de 1 y X2i  el de cero, esto correspondería al caso de ingresos mayores a 2 salarios 

mínimos; Z representa una variable continua y u es el componente aleatorio del error. 

 

Debido a que uno de los objetivos de la investigación es el de identificar las variables que 

influyen en el consumo de agua en un momento dado, sin tener en cuenta la evolución 

temporal de las mismas en el tiempo, la regresión se realizó con la información obtenida 

mediante la última aplicación del Cuestionario 1. La elección de esta información para 

llevar a cabo la regresión estuvo influenciada por la mayor consistencia y estado de 

verificación de los datos suministrados. Además, para esta oportunidad fue posible 

contrastar dicha información con la anteriormente recopilada en mayor grado.  

 

Para la realización de la regresión se empleó el software estadístico Stata versión 12.0. 

Así, se dispuso a buscar entre todas las posibles variables explicativas, aquellas que 

mejor explicarán el consumo de agua en los hogares, sin que ninguna de ellas sea una 

combinación lineal de las restantes. En la Tabla 5 se presentan los coeficientes obtenidos 

para cada variable, junto con su valor de significancia (p-valor). 

Tabla 6. P-valor y coeficientes para las diferentes variables en la regresión 

Variable Coeficiente P-valor 

Número de habitantes del hogar 80,197 0.000 

Tipo de vivienda (Casa) 101,563 0.001 

Pago por servicio de acueducto (Incluido) 77,882 0.016 

Estrato (3) 9,538 0.759 

Ingresos totales del hogar (Entre 1 y 2 salarios) -52,251 0.253 

Ingresos totales del hogar (Mayor a 2 salarios) -47,152 0.331 

Preocupación por el medio ambiente del participante (Medio) 34,468 0.308 

Preocupación por el medio ambiente del participante (Alto) -17,639 0.729 

Posesión de aparatos ahorradores (Si) -72,420 0.038 

Implementación de medidas de ahorro (Si) -30,859 0.312 

Tipo de lavado de ropa (Lavadora) -57,712 0.086 

 

El coeficiente de determinación que se obtuvo en la regresión fue R2 = 58,4. Nótese que 

en la columna de variables se encuentra entre paréntesis la categoría de la variable que 

fue analizada. Es así que mediante la codificación binaria se pueden analizar estas 

variables contrastándolas con las variables de referencia. Por ejemplo, en el tipo de 

vivienda la categoría de la variable que se analizó fue casa, la cual se debe comparar con 

la categoría de la variable referencia o control, que en este caso es apartamento. 

Asimismo, para tener certeza sobre la validez de la regresión, es necesario analizar  los 

supuestos en los que se basa la regresión. Estos hacen referencia principalmente a la 
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aleatoriedad del error y su distribución normal. Dicho análisis se puede apreciar en la 

Figura 12.  

 

Figura 12. Análisis de suposiciones del error 

 

En el histograma se puede ver que el error tiende a seguir una distribución normal 

centrada en cero. En los gráficos probabilidad-probabilidad y cuantil-cuantil los puntos se 

aproximan al comportamiento lineal señalado en cada caso, por lo que se puede 

considerar que la función empírica de la distribución acumulada es similar a la teórica, y 

por tanto se comporta normalmente. Adicionalmente, no se observa una correlación entre 

la magnitud de la predicción y la distribución residual del error. 

 

Además de estas consideraciones, se revisó el estadístico Durbin-Watson que cuantifica 

el grado de autocorrelación entre el residuo correspondiente a cada observación y el 

anterior (Vela, 2010). Dicho estadístico arrojó un valor de 1,67, valor que es aceptable, ya 

que si el valor del estadístico es próximo a 2 los residuos están incorrelacionados; si se 

aproximan a 4 están negativamente incorrelacionados y si se aproximan a cero están 

positivamente incorrelacionados (Vela, 2010). 
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También se realizó el test de heterocedasticidad Breusch-Pagan (Arce, 2011), el cual 

sirve para detectar si en la regresión existen problemas de esta índole. La 

heterocedasticidad se presenta cuando la varianza de las perturbaciones no es constante 

a lo largo de las observaciones. Esto implica el incumplimiento de una de las hipótesis 

básicas sobre las que se asienta el modelo de regresión lineal (Escalante, 1993). Con la 

realización de esta prueba se confirmó que la regresión no presentaba este 

inconveniente. Por último, se revisaron dos indicadores que analizan el grado de 

multicolinealidad de la regresión: el Factor de Inflación de Varianza (FIV) y la Tolerancia 

(TOL). Estos indicadores confirmaron que en el modelo no existen problemas de 

multicolinealidad. 

 

Ahora bien, luego de haber analizado los supuestos de la regresión, se pueden validar las 

variables que mostraron un nivel de significancia menor del 5% (ver Tabla 5). Para este 

caso, las variables en las que se observó este comportamiento son: 

 Número de habitantes del hogar 

 Pago por servicio de acueducto (Incluido) 

 Tipo de vivienda (Casa) 

 Posesión de aparatos ahorradores (Si) 

 

Es de esperar que el número de habitantes del hogar tenga influencia en el consumo de 

agua de los hogares. Sin embargo esta variable se tuvo en cuenta debido a que 

investigaciones como la desarrollada por Barret y Wallace (2009), sugieren que los 

hogares con mayor número de residentes utilizan menos agua en proporción a los 

hogares con un menor número de estos. Los autores señalan que esto se explica por las 

economías de escala cuando, por ejemplo, una familia con muchos miembros comparte el 

mismo jardín o piscina. 

 

Una situación particular que se presenta en la localidad donde se llevó a cabo el estudio, 

se presenta cuando los dueños de las viviendas arriendan sus predios “con todo incluido”. 

Esto quiere decir que los usuarios no están pagando estrictamente por el servicio de agua 

de forma discriminada, sino que dicho pago va incluido en el canon de arrendamiento. 

Que esta variable haya sido significativa, sugiere que los hogares que se encuentran bajo 

estos términos, emplean más agua que los otros hogares. Esto tal vez se debe al hecho 

que para estos hogares ahorrar agua no se refleja en beneficios económicos para las 

personas que hacen parte de los mismos. 

 

De los hogares que participaron, se aprecia que las casas consumen más agua que los 

apartamentos. Esto se puede deber a que, por lo general, las casas tienen superficies 

más grandes que los apartamentos, por lo que para actividades como el lavado de pisos 

se tenga que utilizar más agua. Además de esto, en las casas es más probable contar con 

jardines o zonas verdes, situación que también se puede ver reflejada en el consumo. Por 

último, que los hogares cuenten con aparatos ahorradores de agua puede conllevar a 

reducciones en el consumo de agua. Esta podría ser una buena alternativa como 

estrategia para lograr mayores ahorros de agua en los hogares con estas características.  
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Cabe señalar que se esperaba que variables como implementación de medidas de ahorro 

o el estrato fueran significativas pero no tuvieron grandes efectos en la explicación del 

consumo de agua. No obstante, la variable tipo de lavado de ropa se encuentra cerca de 

ser estadísticamente significativa, mostrando que en los hogares donde se emplea 

lavadora posiblemente se gasta menos agua que donde se lava ropa de forma manual. 

 

6.2 Análisis del impacto de los programas educativos 
 

Para evaluar si las campañas educativas influyen en el consumo de agua de los hogares, 

en forma significativa, se empleó la prueba t de Student para muestras relacionadas. Esto 

debido a que se obtuvo el consumo de agua en los hogares antes y después de cada una 

de las intervenciones. En la Tabla 6 se resaltan algunas consideraciones que se tuvieron 

en cuenta para escoger la prueba a aplicar. El color amarillo indica dos opciones de 

pruebas a realizar. Esto debido a que el estudio es longitudinal en el tiempo y las 

muestras se encuentran relacionadas. El color morado ofrece las opciones para pruebas 

paramétricas que es el caso de e 

sta investigación. Por consiguiente, haciendo el cruce en la tabla nos arroja que para un 

estudio longitudinal, que se comporta paramétricamente, una posible prueba para realizar 

análisis es la prueba t.de Student (color rojo). 

Tabla 7. Guía para elección de prueba estadística para las campañas educativas. 

 
 

En un inicio, antes del análisis de información sobre el consumo de agua en cada grupo y 

en cada periodo, se requirió revisar los datos suministrados, en especial los denominados 

atípicos o anómalos. Para poder detectar estos valores con facilidad, se dispuso a realizar 

diagramas de cajas con los datos de consumo para cada grupo. Esta actividad se realizó 

de forma constante durante la investigación para poder constatar con los participantes la 

razón de estos comportamientos atípicos. En la figura 13 se presentan los datos de 

consumo de los tres grupos intervenidos en el periodo de marzo a mayo de 2014. 

 

Pruebas Paramétricas

Variable fija

Variable Independiente

Un grupo X^2 Bondad de ajuste binomial X^2 Bondad de ajuste X^2 Bondad de ajuste T de Student (una muestra)

Dos grupos
X^2 Bondad de ajuste (Corrección de Yates; 

Test exacto de Fisher)
X^de homogeneidad U Mann-Whitney

T de Student (muestras 

independientes)

Muestras independientes Más de dos grupos X^2 Bondad de ajuste X^2 Bondad de ajuste H Kruskal-Wallis ANOVA con un factor (Intersujetos)

Estudio Longitudinal Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon T de Student (muestras relacionadas)

Muestras relacionadas Más de dos medidas Q de Cochran Q de Cochran Friedman
ANOVA para medidas repetidas 

(intrasujetos)

Numérica

Estudio Transversal

Pruebas No Paramétricas

Normal docotómica Normal politómica Ordinal

Elección de Prueba
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Figura 13. Diagrama Box-Plot de los consumos de agua en el periodo de marzo-mayo de 2014 

En casos como este se asociaba el dato atípico con el participante para poder verificarlo 

de forma individual. En algunos casos, las grandes variaciones y los altos consumos se 

debieron a que, en los hogares participantes, se realizaban actividades que demandaban 

gran cantidad de agua (por ejemplo, actividades de pequeñas microempresas, negocios 

comerciales, etc.). En estos casos se procedió a eliminar dichos valores atípicos con los 

datos de los otros periodos relacionados a esos hogares. Esto con el fin de tener un 

mismo número de hogares durante los cuatro periodos y que no se afectarán los análisis. 

 

Después de realizada esta revisión, al final del proyecto se contó con los datos de 130 

hogares, sin incluir el grupo control. Esto teniendo en cuenta que también se excluyeron 

participantes de los hogares que no recibieron la información suministrada en los 

programas educativos. Así pues, al inicio del proyecto se contaba con 197 hogares y 

finalmente se contó solamente con 130, lo cual indica que el 34% de los hogares que 

empezaron en el proyecto no fueron tenidos en cuenta en el análisis final. 

 

Ahora bien, con respecto al análisis de los programas educativos, una de las hipótesis 

que debe comprobarse para la validez de la pruebas t es la normalidad de los datos. La 

condición de normalidad puede establecerse con la prueba de Kolmogorov-Smirnov que 

arroja una alta confiabilidad para un número de datos mayor a 30, caso diferente a la 

prueba Shapiro-Wilk (Díaz, 2009), la cual solamente se aconseja para un tamaño de 

muestra menor a 30. Las hipótesis estadísticas que se plantean para la condición de 

normalidad, asumiendo un P-valor =0,05 son las siguientes: 

 

P-valor =>  se acepta H0: Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor <  se acepta H1: Los datos no provienen de una distribución normal 

 

De esta manera, se procede a realizar la prueba de normalidad para los datos de cada 

uno de los grupos en los 4 periodos, que se pueden apreciar en la Tabla 7. Allí se aprecia 

que el grado de significación de todos los datos es mayor que el P-valor =0,05, luego se 
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acepta la hipótesis nula para la normalidad en la distribución de estos datos. En la tabla el 

asterisco indica que el dato es un límite inferior a la significación verdadera.  

Tabla 8. Prueba de normalidad Kolgomorov-Smirnov para los diferentes grupos 

Prueba de normalidad Kolgomorov-Smirnov  

Periodo 
P-valor 

(Grupo 1) 
P-valor 

(Grupo 2) 
P-valor 

(Grupo 3) 
P-valor 

(Grupo 4) 

1 0,200* 0,200* 0,067 0,200* 

2 0,200* 0,129 0,112 0,200* 

3 0,200* 0,200* 0,200* 0,200* 

4 0,160 0,070 0,114 0,200* 

 

Asimismo, se empleó la prueba Kruskal-Wallis (Díaz, 2009) para confirmar que no existían 

diferencias significativas entre los diferentes tratamientos y el grupo control en términos 

del consumo de línea base (septiembre a noviembre de 2013). La prueba conocida como 

Kruskal-Wallis está basada en los rangos de las observaciones y es el procedimiento 

alternativo a la prueba F del análisis de la varianza para establecer diferencias entre más 

de 2 grupos cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Por consiguiente, esta 

prueba no depende de la hipótesis de normalidad (Hipótesis nula es que no haya 

diferencias entre los grupos, mientras que la alternativa es que si haya diferencias). El 

resultado que arrojó la prueba es de una significación de 0,099, el cual es mayor a 0,05 

por lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

95%. En la Tabla 8 se presenta la información resumen de la prueba. 

Tabla 9. Prueba Kruskal-Wallis para los datos de consumo de la línea base 

Estadísticos de contraste  Consumo (L/hab*día) 

Chi-cuadrado 6,274 

Grados de libertad 3 

Sig. asintótica 0,099 

Confirmada la normalidad de los datos de todos los grupos y la no existencia de 

diferencias significativas en el consumo de línea base entre los grupos, se dispuso a 

realizar la prueba t para datos relacionados en todos los periodos de tiempo. Esto para 

analizar si los cambios son estadísticamente significativos y no son producto del azar. En 

la Tabla 9 se presentan las medias y los niveles de significancia (P-valor) de todos los 

grupos en los distintos periodos de tiempo.  

Tabla 10. P-valor y medias de los grupos en los distintos periodos de tiempo 

Comparación de los períodos de 
tiempo 

1-2 2-3 3-4 1-4 

Grupo 1  
(Folletos - Stickers) 

Media 1,695 3,517 3,391 8,603 

P-valor 0,593 0,127 0,064 0,007 

Grupo 2  
(Capacitación) 

Media -0,973 -0,609 3,555 2,512 

P-valor 0,721 0,978 0,016 0,296 

Grupo 3  
(Folletos + Capacitación) 

Media 0,729 6,694 4,872 12,296 

P-valor 0,524 0,004 0,017 0 

Grupo 4  
(Control) 

Media -1,129 2,292 2,923 4,086 

P-valor 0,642 0,479 0,013 0,165 
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Los datos que se presentan en la tabla tienen como unidades L/hab*día. Cabe resaltar 

que los valores positivos de las medias indican una reducción en el consumo de agua, 

mientras que los valores negativos indican un aumento en el mismo. Por su parte, los 

periodos de tiempo están representados así:  

 Periodo 1: De septiembre a noviembre de 2013  

 Periodo 2: De noviembre a enero de 2014  

 Periodo 3: De enero a marzo de 2014 

 Periodo 4: De marzo a mayo de 2014 

Las casillas en amarillo de la Tabla 9 hacen referencia a los datos que mostraron cambios 

estadísticamente significativos en el consumo de agua. La comparación realizada entre el 

periodo 1 y 2 evidenció que no hubo cambios significativos en los grupos. Este hecho 

confirma que, cuando no se aplicaron los programas educativos, los consumos no 

variaron de forma considerable, incluyendo el grupo 4 (control). 

En el periodo 2-3, el grupo que tuvo una reducción significativa en el consumo fue el 

grupo 3. Esto se puede deber al efecto potenciador que tuvo la implementación de dos de 

las intervenciones al mismo tiempo (folletos/stickers y consejería/capacitación). También 

se aprecia una tendencia en reducción del consumo en todos los grupos, exceptuando el 

grupo 2 (capacitación). 

La comparación del periodo 3-4 muestra una reducción significativa en todos los grupos, 

aunque en el grupo 1 no alcanza a tener un nivel de significancia al 5%. El motivo al que 

se debe este comportamiento puede estar asociado a la suspensión del servicio de agua 

el día 23 de abril por cerca de 24 horas en la zona de estudio (día que corresponde a este 

periodo), y a los subsecuentes llamados por parte de la administración distrital y los 

medios de comunicación tendientes al uso eficiente del recurso hídrico. 

Finalmente, al comparar el último consumo con el consumo de línea base (periodo 1-4), 

se aprecia una reducción estadísticamente significativa en el grupo 1 y el grupo 3. Esto 

comprueba que las intervenciones implementadas en estos grupos produjeron una 

reducción en el consumo de agua. Sin embargo, cabe resaltar que en los grupos 2 y 4 

(control) existió una reducción que, aunque no tiene un nivel de significancia menor a 

0,05, tampoco está muy alejada de este valor. 

En promedio, el grupo 1 logró una reducción del 8,7 %, el grupo 2 de 2,9 %, el grupo 3 de 

12,5 % y el grupo control de 4,6%, reducciones que se resumen en la figura 14. Un 

aspecto que vale la pena señalar es que todos los grupos experimentaron una reducción 

en el consumo, incluyendo el grupo control (aunque solo de forma estadísticamente 

significativa para los grupos 1 y 3). La reducción del consumo del grupo control puede 

deberse, en parte, a la suspensión del servicio en el último periodo, tal como se señaló 

anteriormente. Sumado a esto, también se podría relacionar la reducción en el consumo 

con las constantes advertencias sobre desabastecimiento hídrico de parte de las 

autoridades ambientales como consecuencia del fenómeno del niño y a un posible 

aumento en las tarifas a quienes consuman agua en sus hogares de forma excesiva 

(CRA, 2014).  
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Figura 14. Comparación entre el consumo de línea base y el último consumo registrado 

Para finalizar este análisis, en la Figura 15 se muestra el consumo de agua de todos los 

hogares que participaron en el proyecto, distribuidos como parte de un mismo grupo. 

Como se aprecia, los consumos a través de los periodos no difieren en forma 

considerable y la mediana de cada caja se encuentra levemente debajo de los 100 

L/hab*día. Estos datos se encuentran por encima de los valores señalados por el informe 

del año 2012 Bogotá cómo vamos, donde se señala que los consumos para estratos 2 y 3 

son de 73,67 y 72,67 L/hab*día respectivamente 

 
 

Figura 15. Diagrama Box-Plot de los consumos de agua durante el periodo del proyecto. 

 

75

80

85

90

95

100

105

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

C
o

n
su

m
o

 (
L/

h
ab

*d
ía

)

Consumo promedio sep-
nov 2013 (L/hab*día)

Consumo promedio mar-
may 2014 (L/hab*día)

0
5

0
1

0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

C
o
n

s
u
m

o
s
 (

L
/h

a
b
*d

ía
)

Consumos de agua durante el proyecto

Consumo Sep-Nov Consumo Nov-Ene

Consumo Ene-Mar Consumo Mar-May



42 
 

6.3 Retroalimentación de las campañas educativas 
 

Para obtener una retroalimentación sobre las diferentes estrategias de intervención en 

cada uno de los grupos se aplicó el Cuestionario 2 al final de la investigación, el cual fue 

adaptado de la investigación propuesta por Kua y Wong, 2012 (Anexo 3). De la 

información suministrada (ver Tabla 10) se pudo determinar, en general, que el 13.25% de 

las personas a las que se entregó material informativo no lo compartió en sus hogares y el 

12,05% manifestó no haberlo leído cada vez que este se suministró. Del mismo modo, el 

25,53% expresó que sus familiares no revisaron la información del material educativo, y 

un 7,23% señaló que la información contenida en dicho material no le fue útil. 

 

Por su parte, el 25,53% de los participantes manifestaron que las capacitaciones no les 

brindaron información útil y el 11,54% expresó que las medidas para ahorrar agua 

planteadas en las capacitaciones no eran sencillas de implementar. Asimismo, un 47,37% 

señaló no haber difundido la información de las capacitaciones a otros miembros de la 

familia y un 36,84% advirtió que estas capacitaciones no le sirvieron para comprender la 

importancia que tiene cambiar los comportamientos respecto al uso del agua.  

 

En el cuestionario en mención, también se indagó sobre las razones por las cuales los 

residentes adoptaron o no las medidas recomendadas para reducir el consumo de agua. 

Dentro de estas razones, en un orden de importancia de mayor a menor, se encuentran: 

1. Facilidad de las medidas 

2. Ahorrar dinero 

3. El estímulo proporcionado por cada una de las campañas 

4. La preocupación ambiental 

5. La confianza en las personas u organizaciones que aconsejaron las medidas para 

ahorrar agua 

6. La sensación de satisfacción después de implementar las medidas de ahorro  

Cuestionario de retroalimentación sobre campañas educativas* 

1: Absolutamente no; 2: No; 3: Neutral; 4: Si; 5: Absolutamente sí. 

      
 

1 2 3 4 5 Total 

1 G123: Todos los miembros de su familia saben que hacen parte del 
proyecto  

4,62 16,15 12,31 43,85 23,08 100 

2 G13: Ha leído los folletos y stickers al menos una vez 0,00 0,00 0,00 20,48 79,52 100 

3 G13: Pegó los stickers o compartió los folletos en su casa 0,00 13,25 9,64 59,04 18,07 100 

4 G13: Leyó los folletos y stickers cada vez que se le entregaron 2,41 9,64 6,02 30,12 51,81 100 

5 G13: Sus familiares leyeron los folletos y stickers 12,05 14,46 20,48 34,94 18,07 100 

6 G13: Los folletos le proporcionaron información útil acerca de la reducción 
del consumo de agua 

2,41 4,82 4,82 62,65 25,30 100 

7 G2: Las capacitaciones le proporcionan información útil acerca de la 
reducción del consumo de agua 

6,38 19,15 17,02 31,91 25,53 100 

8 G123: La información proporcionada sobre la manera de ahorrar agua es 
sencilla, por lo cual practica las medidas recomendadas 

3,85 7,69 43,85 34,62 10,00 100 

9 G23: Ha difundido la información de las capacitaciones a otros miembros de 
la familia 

14,74 32,63 36,84 10,53 5,26 100 

10 G123: Ha cambiado su comportamiento hacia un uso del agua de forma 
más eficiente 

2,31 5,38 30,00 46,92 15,38 100 
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11 G23: Las capacitaciones le sirvieron para entender la importancia de 
cambiar el comportamiento asociado con el consumo de agua 

10,53 26,32 35,79 17,89 9,47 100 

12 G123: Practica las medidas recomendadas porque está preocupado por las 
problemáticas ambientales 

18,46 23,85 23,08 23,85 10,77 100 

13 G123: Practica las medidas recomendadas para ahorrar dinero 10,00 34,62 16,92 29,23 9,23 100 

14 G123: El estímulo para usar eficientemente el agua hizo que implementara 
las medidas recomendadas 

7,00 18,00 39,00 25,00 11,00 100 

15 G123: Realiza las medidas recomendadas debido a que la información 
sobre la reducción del consumo de agua proviene de  personas u 
organizaciones de confianza 

9,23 6,15 55,38 22,31 6,92 100 

16 G123: Obtiene una sensación de satisfacción después de  implementar las 
medidas recomendadas 

11,54 36,92 27,69 18,46 5,38 100 

17 G123: Si las medidas son fáciles de realizar es más propenso a realizarlas, 
o es poco probable que las realice sin son difíciles 

10,77 21,54 23,85 23,85 20,00 100 

18 G123: Valora el proyecto de ahorro y uso eficiente del agua 0,00 3,85 16,92 47,69 31,54 100 

* Las letras G123 hacen referencia al grupo de intervención               Total  7,02 16,36 23,31 32,41 20,91 100 

Tabla 11. Datos sobre encuesta de retroalimentación de las campañas educativas 

Considerando la información proporcionada por el cuestionario se puede inferir que, el 

hecho de que un 25,53% de los participantes no hayan compartido el material con sus 

familiares, en comparación con un 47,37% de estos que no pusieron en conocimiento la 

información de las capacitaciones a los demás miembros de su familia, tiene varias 

implicaciones. Una de estas podría estar relacionada con el menor impacto que tuvieron 

las sesiones de capacitación, en relación al grupo al que se entregó material informativo y 

al grupo en el que se aplicaron los dos tratamientos. Esta particularidad quizás tenga que 

ver con la falta de comunicación efectiva entre los miembros de la familia que hicieron 

parte de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Garantizar la seguridad hídrica en las zonas urbanas es un tema transcendental, 

especialmente en ciudades altamente vulnerables como Bogotá donde el consumo de 

agua en el sector residencial es aproximadamente el 82,6% del consumo total de agua 

potable de toda la ciudad (EAAB, 2009). Sumado a esto, factores como el acelerado 

crecimiento de la población, la baja disponibilidad del recurso hídrico y el deterioro de su 

calidad, acentúan dicha situación. Por consiguiente, se plantea la gestión voluntaria de la 

demanda como una estrategia efectiva para promover la conservación del agua en los 

hogares; con bajas inversiones y con impactos positivos considerables. No obstante, esta 

gestión debería ser complementada con otros enfoques, como la regulación tarifaria y la 

implementación de aparatos domésticos eficientes, entre otros.  

 

En este estudio se identificaron una serie de variables socioeconómicas que influyen en el 

consumo de agua en los hogares bogotanos. De esta forma, se puso de manifiesto que 

factores como el tipo de vivienda, que no se pague por el servicio de agua y poseer 

aparatos de uso eficiente, repercute de forma estadísticamente significativa en el 

consumo del recurso hídrico. Con esta información es posible tener orientaciones sobre la 

forma de abordar la implementación de programas educativos dirigidos, especialmente, a 

hogares de estrato bajo y medio-bajo. Asimismo, es viable en gran medida, diseñar 

estrategias diferenciadas que vayan encaminadas a modificar específicamente las 

tendencias observadas en esta investigación. 

 

Cabe destacar que un análisis de la gestión de la demanda de agua más detallado 

precisa la inclusión de factores climáticos, económicos y de política pública, 

preferiblemente en el mediano y largo plazo. No obstante, en la presente investigación se 

evidenció que existen unas variables que inciden de forma apreciable en el consumo de 

agua, las cuales también son advertidas en otras investigaciones que tienen contextos 

diferentes (por ejemplo el tipo de vivienda y el uso de aparatos eficientes). Por su parte, 

de las variables analizadas de forma preliminar se evidenció que variables como el 

número de aparatos domésticos de los hogares y el nivel educativo de sus habitantes, no 

incidieron de forma estadísticamente significativa en el consumo de agua en los hogares 

objeto del estudio.      

 

En la investigación también se evaluó la eficiencia de tres estrategias ampliamente 

utilizadas para promover la conservación del agua: el empleo de material informativo, 

capacitaciones, y la implementación de ambas de forma simultánea. Los resultados 

indican que el empleo de las dos primeras estrategias a la vez, permitió una reducción en 

el consumo de agua de los hogares en un 12,3%, seguido por un 8,6% del grupo en el 

que se empleó material informativo. De esta forma, se puede deducir que, en los 

programas educativos tendientes a la gestión de la demanda, una estrategia a tener en 

cuenta es la implementación de las dos actividades antes mencionadas al mismo tiempo. 
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No obstante, se recomienda realizar investigaciones que evalúen otras estrategias con las 

que se puede obtener buenos resultados. Dentro de estas se encuentran el uso de redes 

sociales, aplicaciones multimedia, estrategias de marketing, mensajes a través de 

teléfonos celulares, entre otras. También se sugiere emplear otras formas de medición 

con menos incertidumbre como medidores inteligentes, sistemas automatizados, etc. Este 

tipo de estudios requeriría de equipos interdisciplinares que puedan evaluar estás 

metodologías desde cada uno de sus campos específicos. 

 

Uno de los elementos distintivos de esta investigación es la articulación y el trabajo 

mancomunado con los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Distrital Gustavo 

Restrepo. Este es un elemento que contribuyó a tener una visión desde varias 

perspectivas den la gestión del agua y facilitó la aplicación y el seguimiento de las 

actividades asociadas al programa. Para que este ejercicio pueda ser eficaz se debe 

propender por el diseño de planes y políticas de conservación de agua que vincule a 

voluntarios, trabajadores sociales y otros actores interesados, con el fin de que estos 

puedan ser capacitados de forma adecuada y puedan comunicar efectivamente 

información esencial para los hogares en el tema. Cabe resaltar que en el transcurso de la 

investigación también se ofreció como valor agregado a los estudiantes partícipes del 

estudio, actividades de motivación para que estos se estimulen a estudiar una carrera 

universitaria, particularmente en el campo ambiental (ver Anexo 4). 

 

Para próximos estudios se considera evaluar los programas educativos durante un 

periodo de tiempo prolongado, dado que es probable que las reducciones conseguidas se 

puedan mantener durante algunos meses después del período de intervención. Sin 

embargo, investigaciones como la realizada por Fielding et al. (2013) muestran que si las 

intervenciones cesan, el uso del agua con el tiempo volverá a los niveles anteriores. 

  

Una de las mayores limitaciones del estudio tiene que ver con la alta dependencia que se 

tiene de la comunidad, por lo que algunos hogares que inicialmente se vincularon al 

proyecto, tiempo después no mostraron interés en continuar participando o se dificultó la 

implementación de las actividades programadas con estos (un 34% de los hogares con 

los que inicialmente se contaba al final no fueron tenidos en cuenta por estas razones). 

Otra limitación está relacionada con la validez de la información suministrada en los 

cuestionarios que se aplicaron (para efectos de los consumos, estos se contrastaron con 

los valores de las cuentas contrato). Esto dado que se debió confiar en los datos 

aportados por los participantes, por lo que verificar toda la información se convierte en 

una tarea compleja. 

 

 

 

 

 



46 
 

LISTA DE REFERENCIAS 
 
Álvarez, P & Vega, P. 2009. “Actitudes ambientales y conductas sostenibles. Implicaciones para la 
educación ambiental,” Revista de Psicodidáctica, vol. 14, no. 2, pp. 245-260, 
 
An A, Shan N, Chan C, Cercone N, Ziarko W. Discovering rules for water demand prediction: an 
enhanced rough-set approach. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 9 (6), 1996. 
 
Arce, R. Conceptos básicos sobre la heterocedasticidad en el modelo básico de regresión lineal 
tratamiento con e-views. Dpto. de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid. Abril de 
2001. 
 
Arbués, F., Garcia-Valiñas, M.A., Martinez-Espiñeira, R., 2003. Estimation of residential water 
demand: a state-of-the-art review. Journal of Socio-Economics 32, 81e102. 
 
Bamberg, S., and G. Möser (2007), Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new 
meta-analysis of psycho-social determinants of proenvironmental behavior, J. Environ. Psychol., 
27(1), 14–25, doi:10.1016/j.jenvp.2006.12.002. 
 
Barta, R., 2004. Stretching Urban Water Supplies in Colorado: Strategies for Landscape Water 
Conservation. Special Report 13. Colorado Water Resources Research Institute. 
 
Barrett, G. y M. Wallace. 2009. Characteristics of Australian urban residential water users 
implications for water demand management and whole of the system water accounting framework. 
Water Policy 11. 2009. 
 
Bates, B., Kundzewicz, Z.W., Wu, S., Palutikof, J., 2008. Climate change and water. Geneva. In: 
Secretariat, I. (Ed.), Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 210. 
 
Berk, R. A., D. Schulman, M. McKeever, and H. E. Freeman. 1993. Measuring the impact of water 
conservation campaigns in California. Climatic Change 24:233-48. 
 
Blackburn, A. M. 1978. Management strategies: Dealing with droughts. Journal of American Water 
Works Association 70:51-9. 
 
Brechling, V., Smith, S., 1994. Household energy efficiency in the UK. Fiscal Studies 15, 44–56.  
 
Campbell, H.E., Johnson, R.M., Larson, E.H., 2004. Prices, devices, people, or rules: the relative 
effectiveness of policy instruments in water conservation. Review of Policy Research 21, 637–662. 
 
Century Research Corporation. 1972. Social aspects of urban water conservation. Report prepared 
for Office of Water Resources Research, U.S. Department of the Interior. NTIS PB-214 970. 
 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, (CRA). 2104. ABC sobre sanción 
a consumo excesivo de agua. Recuperado el 28 de mayo de 2014 de 
http://www.cra.gov.co/noticias.shtml?apc=daxx-1-&x=5632 
 
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), Dublín, Irlanda. 1.992.  
 
Corpovisionarios, 2014. Cultura Ciudadana. Recuperado el 14 de mayo de 2014 de 
http://corpovisionarios.org/index.php/es/corpovisionarios/culturaciudadana 
 
Corral-Verdugo, Victor, Bechtel, Robert B., Faijo-Sing, Blanca. Environmental Beliefs and Water 
Conservation: An Empirical Study. Journal of Environmental Psychology, (23): 247-257, 2003, pp. 
247-248. 

http://www.cra.gov.co/noticias.shtml?apc=daxx-1-&x=5632
http://corpovisionarios.org/index.php/es/corpovisionarios/culturaciudadana


47 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE). 2007. Proyecciones nacionales y 
departamentales de población 2005-2020. Estudios postcensales. Colombia, 2007. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE), 2007a. Cartilla de conceptos 
básicos e indicadores demográficos: Talleres regionales dirigidos a los grupos étnicos. Colombia, 
2007. 
 
de Löe, R., Kreutzwiser, R., Moraru, L., 2001. Adaptation options for the near term: climate change 
and the Canadian water sector. Global Environmental Change 11, 231e245. 
 
Department of Sustainability and Environment. 2005. Inquiry into Sustainable Communities. Report 
of the Environment and Natural Resources Committee on the Inquiry into Sustainable Communities. 
Parliament of Victoria No. 140 Session 2003-05. 
 
Díaz, V. Errores estadísticos frecuentes al comparar dos poblaciones independientes. Revista 
chilena de nutrición, Vol. 36, N°4, Diciembre 2009, 
  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, s.f. ABC del mínimo vital. Recuperado el 
13 de noviembre de 2013 de: 
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g
Lw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFAG5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SM
S7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sac
ueducto/minvital/aminvitalsecprincipal/aminvitalabcminimoo.  
 
El Tiempo, 2012. 4 años para salvar el agua en Bogotá. Recuperado el 12 de mayo de 2014 de: 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/ 
 
Escalante E. (1992). “Manual de Control Estadístico de Procesos”. Editorial Font. Monterrey N.L. 
 
Fielding, K.S, Spinks, A., Russell, S., McCrea, R., Stewart, R. and Gardner, J. 2013. An 
experimental test of voluntary strategies to promote urban water demand management. Journal of 
Environmental Management, 114 (2013) 343-351 
 
Geller, E. Scott, Jeff B Erickson, and Brenda A Buttram. "Attempts to Promote Residential Water 
Conservation with Educational, Behavioral and Engineering Strategies" Population and 
Environment Volume 6, Issue 2 (07/1983): p. 96 - 112. 
 
Gilbert, J. B. 1978. The California drought—Out of disaster, better water management. Journal of 
American Water Works Association 70 (2): 79-83. 
 
Gilg, Andrew, Barr, Stewart. Behavioural Attitudes Towards Water Saving? Evidence from a Study 
of Environmental Actions. Ecological Economics, 57: 400-414, 2006, p. 413. 
 
Gregory, G.D., Di Leo, M., 2003. Repeated behavior and environmental psychology: the role of 
personal involvement and habit formation in explaining wáter consumption1. Journal of Applied 
Social Psychology 33, 1261–1296. 
 
Inman, D., Jeffrey, P., 2006. A review of residential water conservation tool performance and 
influences on implementation effectiveness. Urban Water Journal 3, 127e143. 
 
Kua, H.W., Wong, S.E., 2012. Lessons for integrated household energy conservation policies from 
an intervention study in Singapore. Energy Policy, http://dx.doi. org/10.1016/j.enpol.2012.04.009.  

Lavee, D., Danieli, Y., Beniad G., Shvartzman, T. y T. Ash. 2013. Examining the effectiveness of 
residential water demand-side management policies in Israel. Water Policy 15. 2013. 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFAG5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/minvital/aminvitalsecprincipal/aminvitalabcminimoo
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFAG5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/minvital/aminvitalsecprincipal/aminvitalabcminimoo
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFAG5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/minvital/aminvitalsecprincipal/aminvitalabcminimoo
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFAG5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/minvital/aminvitalsecprincipal/aminvitalabcminimoo
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/


48 
 

Makki, A. Stewart, R.A. Panuwatwanich, K. and Beal, C. (2011) “Revealing the determinants 2 of 
shower water end use consumption: enabling better targeted urban water conservation 3 strategies” 
Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.08.007  

Manco, D. Guerrero, E. Ocampo, A. Eficiencia en el consumo de agua de uso residencial. Revista 
Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 11, No. 21 pp. 23 - 38 - ISSN 1692 - 3324 - julio - 
diciembre de 2012/200 p. Medellín, Colombia 

McDougal, G., Claxton, J., Ritchie, J., Anderson, D., 1981. Consumer energy research: a review. 
Journal of Consumer Research 8 (2), 343–354.  

Merrett, Stephen. Introduction to the Economics of Water Resources. An International Perspective. 
University College London (UCL) Press, London. 1997. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2014. Aumenta a 65% la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno "El Niño". Recuperado el 8 de mayo de 2014 de 
www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1313&conID=8259 

Mockus, A. 2001. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, 1995-1997. Estudio Técnico. 2001. 

Morrison, J. (1994), Managing water as an economic resource James Winpenny Routledge, 
London, 1994, 133 pp. Public Admin. Dev., 14: 413–414. doi: 10.1002/pad.4230140408 Keen, M. 
Social learning in environmental management. Towards a sustainable future. London: Earthscan, 
2005, 281 p. 

M. Fernández Soler y V. Viñuales Edo, “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 50 buenas 
prácticas,” Fundación Ecología y Desarrollo, [En línea], Disponible: 
http://grupo.us.es/ciberico/archivos/acrobat/sevilla4fernandez.pdf, 1999. 
 
Nancarrow, B., Jorgensen, B., Syme, G., 1995. Stormwater Management in Australia: Community 
Perceptions, Attitudes and Knowledge. Research Report No. 95. Urban Water Research 
Association of Australia, Melbourne. 
 
Novales, A., “Estadística y Econometría”, Ed. McGraw Hill, Madrid, 1997. 
Parker, J. y Wilby, R. 2013. Quantifying Household Water Demand: A Review of Theory and 
Practice in the UK. Water Resour Manage 27. 2013. 
 
Pedhazur, E.J., 1997. Multiple regression in behavioural research: explanation and Prediction, third 
ed. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 
 
Pullinger, M., Anderson, B., Leigh Browne, A. y W. Medd. 2013. New directions in understanding 
household wáter demand: a practices perspective. Journal of Water Supply: Research and 
Technology—AQUA 62,8. 2013. 
 
Randolph, Bill y Patrick, Troy. Attitudes to Conservation and Water Consumption. Environmental 
Science & Policy, 11, Issue 5: 441-455, 2008, p. 443. 
 
Renwick, M.E., Green, R.D., 2000. Do residential water demand side management policies 
measure up? An analysis of eight California water agencies. Journal of Environmental Economics 
and Management 40, 37e55. 
 
Renwick, Mary E. y Archibald, Sandra O. Demand Side Management Policies for Residential Water 
Use: Who Bears the Conservation Burden? Land Economics, 74(3): 343-359, 1998, p. 344. 

Rodriguez N, Camacho, L. y J. Rodriguez, 2013. Evaluación del riesgo de desabastecimiento de 
agua potable por mala calidad del agua del rio Bogotá en Tibitoc. Evento Agua. 2013. 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1313&conID=8259


49 
 

Sánchez, L. D. & Sánchez A., “Uso eficiente del Agua” International Water and Sanitation Centre 
(IRC) e Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Conservación del Recurso Hídrico (CINARA), 2004. 

Salazar Adams, Alejandro, Pineda Pablos, Nicolás. Escenarios de demanda y políticas para la 
administración del agua potable en México: el caso de Hermosillo, Sonora Región y Sociedad [en 
línea] 2010, XXII (Enero-Abril). Recuperado el 28 de septiembre de 2013 de 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10212532005>  
 
Secretaría del Hábitat 2011. Diagnóstico localidad de Rafael Uribe Uribe: Sector Hábitat. 2011. 
 
Syme, G.J., Nancarrow, B.E., and C. Seligman. 2000. The Evaluation of Information Campaigns to 
Promote Voluntary Household Water Conservation. Evaluation Review, 24: 539 – 578. 
 
Vela, P. 2010. Normalidad de los errores. Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F. 2010. 
 
Vining, J., and A. Ebreo (2002), Emerging theoretical and methodological perspectives on 
conservation behavior, in Handbook of Environmental Psychology, edited by R. B. Bechtel and A. 
Churchman, pp. 541–558, John Wiley, New York. 
 
Willis, R.M., Stewart, R.A., Talebpour, M.R., Mousavinejad, A., Jones, S., Giurco, D., 2009. 
Revealing the impact of socio-demographic factors and efficient devices on end use water 
consumption: case of Gold Coast, Australia. IWA Efficient 2009 Conference. Winter, D.D.N., 2000. 
Some big ideas for some big problems. American Psychologist 55, 516–522. 
 
Wortbington. A. y Hoffman. M. (2006). A State of the Art Review of Residential Water Demand 
Modelling. Working Paper Series 06/27. University of Wollongong. Wollongong. 
 
Ziegielewski, Benedykt. Strategies for Managing Water Demand. Water Resources Update, Issue 
126 (November): 29-39, 2003, p. 37. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO 1. ACTIVIDAD GESTIÓN VOLUNTARIA DEL AGUA 

Marque con una X donde sea necesario o si es el caso responda únicamente con números 

Nombres y apellidos del encuestado: ____________________________________________________________ 
 
Nombres y apellidos del estudiante: _____________________________________________________________  
 
¿En su vivienda el servicio de agua lo paga sólo su familia o lo cancelan entre dos familias o más?: Si____  No____       
 
Sexo Participante: Masculino ____   Femenino ____    Edad Participante (en números): ____  
 
E-mail ¿si tiene?: _____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Fijo y/o Celular ¿si tiene?: ______________________________________________________________ 
 

Dirección de domicilio (En la dirección las letras y los "Bis" deben ir separados del número).  

Ejemplo Calle 34 A Sur # 17 D – 50:_______________________________________________________________ 

 
Estrato: ______    Tipo de vivienda: Casa____    Apartamento____   Habitación___  
 
Modalidad de vivienda: Propia (totalmente paga) ____    Propia (la está pagando) ____    Arriendo____  
 
Si vive en arriendo, ¿el pago incluye el servicio de agua?: Si____  No____  
 
Número de personas que conforman el hogar (en números): __________ 
(El hogar hace referencia a su núcleo familiar (como se dice coloquialmente, los que comen de la misma olla)  
 
Edad de cada una de las personas del hogar (Ejemplo: 18, 41, 37 y 5): ____________________________________ 
 
Nivel educativo de la persona cabeza de hogar que haya finalizado (educación superior hace referencia a estudios 
técnicos, tecnológicos, especialización, maestría o doctorado): Primaria___ Bachillerato___ Ed. Superior___  
 
Nivel educativo alcanzado por la persona que permanece mayor tiempo en la vivienda que haya finalizado 
(educación superior hace referencia a estudios técnicos, tecnológicos, especialización, maestría o doctorado): 
Primaria___ Bachillerato___ Ed. Superior___  
 
Rango promedio de ingresos del hogar (Sumando los ingresos aproximados de las personas que conforman el 
hogar. Salario Mínimo 2014: 616.027 pesos): Menor a 1___   Entre 1 y 2___   Entre 2 y 3___   Entre 3 y 4___ 
Mayor a 4___  
 
Estado ocupacional actual del participante: Desempleado____   Empleado____   Independiente____  
 



 
 

Estado ocupacional actual de la persona cabeza del hogar (no contestar si el encuestado es la cabeza de hogar): 
Desempleado_____   Empleado_____   Independiente_____  
 
Nivel de preocupación por el medio ambiente del encuestado: Alto_____   Medio_____   Bajo_____  
Nivel de preocupación en promedio del resto de personas del hogar: Alto_____   Medio_____   Bajo_____  
 
Indique los últimos 4 consumos (m3) que aparecen en la factura de acueducto (número que está en la parte 
superior derecha de la factura, encima de las barras. Por ejemplo: 28, 31, 30, 33)  

___________________________________________________________ 

Indique la fecha del periodo facturado (la fecha se encuentra debajo de los consumos. Por ejemplo: JUL/10/2013 
- SEP/06/2013) 

__________________________________________________ 

Indique el número de la cuenta contrato que aparece en la factura (N° de 8 dígitos que está en la parte superior 
izquierda de la factura, donde aparece el campo CUENTA CONTRATO. Por ejemplo: 10089765: 
______________________________ 

Tiene en su hogar aparatos ahorradores de agua (Ejemplo: Aparatos ahorradores como sanitarios y duchas de 
bajo consumo, grifos mezcladores, temporizadores, etc.): Si_____    No_____  
 
En su hogar se emplea alguna medida de ahorro de agua (Ejemplo: Medidas como recirculación de aguas grises, 
recolección de agua lluvia, etc.): Si_____   No_____ 
 
De los siguientes equipos domésticos, ¿cuáles tiene en su hogar y, si es así, cuántos?: 
Sanitario: ____   Lavamanos: ____   Lavaplatos: ____   Ducha: ____   Lavadora: ____ 
 
En su hogar, ¿se lava la ropa a mano?: Si____  No____; o se utiliza lavadora Si____  No____; (si en su hogar se 
alquila lavadora, marque la opción lavadora). 
 
Si se lava con lavadora, cuántas veces a la semana se hace en promedio. Si en el hogar no se utiliza lavadora 
marque el número 0 (en números): _____ 
 
Si se lava la ropa a mano, cuántas veces a la semana se hace en promedio. Si en el hogar no se lava ropa a mano 
marque el número 0 (en números): ______ 

Cuántas veces al día se utilizan en su hogar los siguientes equipos domésticos en promedio. (Se suman todas las 
veces que se utilizan los equipos domésticos en el día y se divide por el número de miembros del hogar): 

Sanitario: _____   Lavamanos: _____   Ducha: _____   Lavaplatos: _____ 

Número de veces a la semana que se realizan las siguientes actividades en su hogar. Si no se hacen marque 0: 

Lavado de carros: _____   Lavado de motos: _____   Lavado de pisos y aceras: _____  

Riego de plantas, jardines y/o zonas verdes: _____ 

__________________________________                        _____________________________________________ 
Firma del encuestado                                                             Fecha de encuesta 



 
 

 

ANEXO 2 
 

MATERIAL INFORMATIVO 

 

 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO 2. RETROALIMENTACIÓN DE  LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a la escala 

1: Absolutamente no; 2: No; 3: Neutral; 4: Si; 5: Absolutamente sí. 

1 G123: Todos los miembros de su familia saben que hacen parte del proyecto: _______ 

2 G13: Ha leído los folletos y stickers al menos una vez: ______ 

3 G13: Pegó los stickers o compartió los folletos en su casa: ______ 

4 G13: Leyó los folletos y stickers cada vez que se le entregaron: ______ 

5 G13: Sus familiares leyeron los folletos y stickers: ______ 

6 G13: Los folletos le proporcionaron información útil acerca de cómo reducir el consumo de agua 

en su hogar: ______  

7 G2: Las capacitaciones le proporcionan información útil acerca de la reducción del consumo de 

agua: ______ 

8 G123: La información proporcionada sobre la manera de ahorrar agua es sencilla, por lo cual 

practica las medidas recomendadas: ______ 

9 G23: Ha difundido la información de las capacitaciones a otros miembros de la familia: ______ 

10 G123: Ha cambiado su comportamiento hacia un uso del agua de forma más eficiente: ______ 

11 G23: Las capacitaciones le sirvieron para entender la importancia de cambiar el 

comportamiento asociado con el consumo de agua: ______ 

12 G123: Practica las medidas recomendadas porque está preocupado por las problemáticas 

ambientales: ______ 

13 G123: Practica las medidas recomendadas para ahorrar dinero: ______ 

14 G123: El estímulo para usar eficientemente el agua hizo que implementara las medidas 

recomendadas: ______ 

15 G123: Realiza las medidas recomendadas debido a que la información sobre la reducción del 

consumo de agua proviene de  personas u organizaciones de confianza: ______  

16 G123: Obtiene una sensación de satisfacción después de  implementar las medidas 

recomendadas: ______ 

17 G123: Si las medidas son fáciles de realizar es más propenso a realizarlas, o es poco probable 

que las realice sin son difíciles: ______ 

18 G123: Valora el proyecto de ahorro y uso eficiente del agua: ______ 



ANEXO 4 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA IED GUSTAVO RESTREPO 

 

 

Participación de los estudiantes de la IED Gustavo Restrepo en Expoandes 

 

 

Capacitación a los estudiantes de la IED Gustavo Restrepo sobre conciencia ambiental 

 


