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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua como recurso se ha resaltado desde el ámbito político, social, cultural, económico y 

educativo a lo largo de la historia. El hecho que sea un elemento vital para el hombre, permite que 

se establezca una creciente preocupación de orden global y local si se habla de escasez en este 

recurso (Gleick y Palaniappan, 2010). Para las Naciones Unidas (United Nations, 2002), el estrés 

hídrico se presenta en regiones donde el consumo de agua supera el 10% de los recursos 

renovables de agua dulce. Esto requiere más atención si se dice que el 80% de la población del 

mundo está altamente amenazada en el aseguramiento del recurso hídrico (Vörösmarty et al., 

2010). 

 

Si bien Colombia es un país rico en términos de dotación de agua, ubicándose como líder en la 

oferta mundial del recurso hídrico, tiene conflictos de escasez en zonas donde existe mayor 

cantidad de población y nivel de actividad económica, adicional a la falta de claridad en el 

establecimiento de políticas y normas ambientales legales a nivel de la gestión integrada del 

recurso hídrico (García, Piñeros, Bernal y Ardila, 2012 y Rojas et al., 2013). Por lo anterior, se debe 

entender que la gestión del agua en las actividades humanas es imprescindible para la sociedad en 

el desarrollo sostenible del recurso hídrico (United Nations, 2009).  

 

Desde esta perspectiva, soluciones como modificar los precios de consumo, políticas públicas de 

restricción del uso del agua, información en medios de comunicación, proyectos demostrativos de 

usos adecuados de agua y uso de aparatos ahorradores en los hogares entre otras, han sido 

desarrolladas para administrar el déficit entre la disponibilidad y la demanda de agua (Arbués, 

García y Martinez, 2003; Hurlimann, Dolnicar y Meyer, 2009 y Inman y Jeffrey, 2006). 

 

La evidencia histórica sugiere que las actitudes positivas de la comunidad frente a estas 

alternativas son fundamentales para su éxito (Gleick, 2003), entonces, las creencias y actitudes 

pueden influir en el consumo de agua a partir de mensajes persuasivos que activen las emociones 

y razonamientos en los usuarios del servicio de agua potable para generar ahorro (Cruz, Carreón, 

Hernández, Montero y Bustos, 2013). Así, la comunidad tiene un papel clave en la conservación y 
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el manejo de los recursos, de manera que estrategias basadas en la comunidad hacen que la 

presión sobre los recursos se reduzca al punto de hacer sostenible su utilización en el tiempo, 

armonizando la conservación y el aprovechamiento (Cárdenas y Maldonado, 2013). 

 

Si los problemas del agua son en gran parte por el hombre, entonces este debe hacer las cosas de 

manera diferente con el fin de mitigarlos y solucionarlos. Este principio invita a los usuarios de 

agua, reguladores, gestores y otros para propiciar un entendimiento compartido, reconociendo y 

respetando los roles y perspectivas de diversos actores del sistema en el desarrollo de un 

programa participativo de gestión de agua (Wiek y Larson, 2012). Con este enfoque, se 

implementa la aplicación de las campañas educativas como una estrategia diseñada para fomentar 

la conservación del agua de forma voluntaria buscando cambiar la conducta de los usuarios frente 

al consumo del agua. 

 

Particularmente Soacha, municipio de estudio en esta tesis, se caracteriza por la riqueza hídrica 

con zonas de páramo, bosque alto andino, humedales y lagunas, ubicándose en la subcuenca del 

Río Soacha, cuenca media del río Bogotá, (Alcaldía Municipal de Soacha, 2012), sin embargo el 

estado de estos recursos es representativo a la crisis social, económica, gubernamental que en la 

actualidad lo hacen uno de los municipios colombianos con mayores dificultades sociales, físicas y 

ambientales (Contraloría Municipal de Soacha, 2008). Esto permite que este trabajo de 

investigación contribuya significativamente en el abordaje de esta problemática desde la 

implementación del programa de educación ambiental que vincula a la comunidad en la gestión 

voluntaria de la demanda del recurso hídrico. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar las variables que controlan la efectividad de un programa educativo ambiental en la 

gestión de demanda de agua usando como caso de estudio hogares del municipio de Soacha 

(Cundinamarca). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Cuantificar la efectividad del programa educativo ambiental a partir de reducciones en el consumo 

de agua usando como estrategias herramienta virtual, talleres de capacitación y material gráfico. 

 

Analizar en el programa educativo ambiental la influencia de factores socios demográficos, 

económicos, ambientales y de calidad de vida, en el consumo de agua y el cambio de 

comportamiento. 

 

Generar información de soporte para la definición de políticas públicas a partir del impacto de 

campañas educativas para el manejo sostenible del consumo de agua. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

El deterioro en el recurso hídrico es promovido principalmente por el crecimiento demográfico y 

los cambios en los patrones de consumo (United Nations, 2009). Adicionalmente, está asociado a 

la acción antropogénica relacionada al cambio climático con sus respectivos efectos negativos a la 

salud humana, la economía y sociedad. Desde esta perspectiva, la gestión de la demanda de agua 

se entiende como un mecanismo por el cual se busca resolver el problema de abastecimiento en 

los usuarios enfocándose en el comportamiento de consumo de los mismos (Da-ping, Hong-yu, G. 

& Dan, 2011).  

 

La investigación de Inman y Jeffrey (2006), ha planteado que la gestión de la demanda del agua 

incluye cinco categorías claras que son: tecnología, finanzas, legislación, operación y 

mantenimiento y educación. Por ejemplo, algunas estrategias usadas en la gestión de la demanda 

han planteado que fijar el precio que se paga por el consumo es un instrumento de prioridad 

porque una tarifa baja podría promover un uso excesivo (Arbués et al., 2003), introducir 

tecnologías en electrodomésticos de alta eficiencia generan reducciones al interior de un hogar 

entre un 35 al 50% y programas de comunicación para educar a los usuarios en el consumo del 

agua genera impactos de reducción del consumo de 2 al 12% (Inman y Jeffrey, 2006). Sin embargo, 

aspectos como ingresos, composición del hogar, protección ambiental, participación de la 

comunidad, sostenimiento en el tiempo (Brooks, 2006) requieren ser evaluados detenidamente 

para una mayor comprensión en las dinámicas en la gestión de la demanda del agua.  

 

La conservación del agua se refiere a la reducción del uso del agua por cualquier medio que puede 

incluir uso de tecnologías, políticas impuestas o la implementación de cambio en el 

comportamiento del consumo (Gleick, 2003). Así mismo lo explica Da-Ping et al. (2011) 

estableciendo los fines de la gestión de la demanda de agua donde uno de estos es establecer y 

orientar en los usuarios del recurso un comportamiento racional para reducir la demanda de agua. 

Para ello, se deben cambiar las actitudes de las personas hacia diversos aspectos del suministro de 

agua (Syme, 2000). Entonces, el estudio del comportamiento de los consumidores es prioritario 
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para entender las actitudes de la comunidad frente al manejo de la demanda. Enfoques como la 

productividad y eficiencia, desarrollados en el uso directo de agua, deben ser vistos desde la 

planificación y la gestión del recurso para generar cambios y mejoras en el uso sostenible a largo 

plazo. Por ejemplo, la eficiencia como medida más precisa de conservación de agua indica cuánta 

agua se utiliza para un propósito específico en comparación con la cantidad mínima necesaria para 

ese fin (Gleick, 2003). 

 

Desde la conservación de agua, se pueden citar diferentes resultados en la aplicación de campañas 

educativas: en Queensland, la campaña logró no sólo reducciones inmediatas en el uso del agua, 

también contribuyó en el cambio de actitud y conducta a largo plazo, pasando de 180 a 120 

Lt/habitante/día (Walton y Hume, 2011). En Arabia Saudita se ofreció asistencia técnica gratuita y 

soporte para las instalaciones de los aparatos sanitarios en las residencias de los consumidores 

junto con programas de extensión y educación en formas gráficas, el impacto fue positivo y ayudó 

a reducir el consumo de agua en un 20 a 30% (Al-Zahrani, Baig y Straquadine, 2013). En Bogotá la 

campaña educativa para ahorro de agua dirigida desde la alcaldía, surgió por la emergencia del 

colapso del sistema de abastecimiento del acueducto que obligó a la reducción del consumo de 

agua para evitar problemas de salud pública a falta del recurso o por baja calidad. El consumo 

pasó de 21,8 m3/hogar a 11,9 m3/hogar en un periodo de 10 años, que correspondieron a dos años 

en los que se estableció la campaña educativa y 8 años luego de finalizada (Corpovisionarios, 

2014). 

 

Ahora bien, aunque las campañas se han diseñado para fomentar una conservación voluntaria del 

agua, ya sea por la alteración de la conducta (Linkola et al., 2013) o la adopción de aparatos con 

mayor eficiencia en el uso de agua (Al-Zahrani et al., 2013), se debe saber si realmente se ha 

cambiado el comportamiento y a que se debe (Hurlimann et al., 2009; Syme, 2000), dado que 

desconocerlo implica un riesgo como lo explican Lavee, Danieli, Beniad, Shavartzman y Ash (2013), 

donde su estudio arrojo resultados de menor reducción en campañas de sensibilización en 

comparación al uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, Russell y Fielding (2010), 

establecen que hay factores determinantes en la conducta de ahorro de agua por parte de los 

usuarios con importantes implicaciones en la política pública, por lo que examina las cinco causas 

de las conductas de conservación de agua residenciales: actitudes, creencias, hábitos o rutinas, 

aptitudes personales y los factores socio-demográficos. He y Kua (2013) usaron un modelo de 
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calidad de vida para el análisis del consumo sostenible en los hogares y encontraron que el nivel 

de preocupación por el medio ambiente y el tipo de vivienda se traduce en reducciones de 

consumo.  

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el cambio de comportamiento en la demanda de agua a 

partir de programas educativos con resultados de largo plazo (Wang, Song, Byrme y Yun, 1999 y 

DeLorme, 2003). Así, luego de finalizar la campaña se debe generar una conservación de agua 

permanente o saber que refuerzo se puede hacer para mantenerlo, esto permitiría una mayor 

aceptación de la función de las campañas en la política de gestión de la demanda (DeLorme, 2003; 

Syme, 2000). Esto es más importante aún, cuando en casos como el de Bogotá, se debe sostener 

un comportamiento de ahorro debido a las continuas fallas de la infraestructura hidráulica y por 

las que existen continuas alarmas de desabastecimiento o inundación (Rodríguez, Camacho y 

Rodríguez, 2013). 

 

El estudio realizado por Doron, Teh, Haklay, y Bell (2011) explica que definitivamente los usuarios 

tienen un papel importante en la reducción de la demanda de agua. Esto es a partir de 

capacitación, seguimiento, educación y en este sentido los usuarios no solo realizan cambios sino 

que también forman una parte del proceso de toma de decisiones dentro de la gestión de la 

demanda. Como lo señala Ostrom (2009), todos los recursos humanamente utilizados forman 

parte de sistemas complejos, llamados sistemas socio-ecológicos que están compuestos por 

sistemas de recursos, unidades de recursos, sistemas de gobierno y usuarios que deben 

interactuar para llegar a la sostenibilidad y llevar a mejorar políticas. 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. 
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4. METODOLOGÍA 
 

La metodología tuvo cuatro etapas que fueron: (1) Vinculación y capacitación para estudiantes 

participantes; (2) Diagnóstico de la situación socio-económica y comportamiento frente al uso del 

agua; (3) Establecimiento de la campaña educativa a través de los tratamientos dirigidos al ahorro 

de agua y (4) Seguimiento de los cambios de comportamiento durante la campaña (Fielding et al., 

2013). La duración del proyecto fue de 10 meses, iniciando dese el mes de febrero de 2014 hasta 

el mes de mayo de 2014 etapa en la que se desarrollaron las actividades de vinculación y 

capacitación. El mes de junio correspondió al periodo de vacaciones en los colegios participantes, 

tiempo en el cual se realizó el diagnóstico. Del mes julio de 2014 hasta noviembre de 2014 se 

estableció la campaña y el seguimiento.  

4.1 CASO DE ESTUDIO 

 

La investigación se implementó en el municipio de Soacha ubicado al sur occidente de Bogotá 

(Colombia) con una población actual de 500.000 habitantes (Alcaldía Municipal de Soacha, 2012). 

El estudio se ubica en la comuna cinco de San Mateo y seis de San Humberto. De los habitantes 

que tiene el municipio, el 16% y 18% respectivamente pertenece a estas comunas (Alcaldía 

Municipal de Soacha (2009) que se sitúan en el casco urbano siendo de las más desarrolladas por 

su urbanismo y comercio (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de Soacha (Alcaldía Municipal de Soacha, 2014). 

 

4.2 VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 

Siguiendo la metodología propuesta por He y Kua (2013) y Kua y Wong (2012), se intervino las 

prácticas asociadas al consumo de agua potable. Inicialmente, se establecieron alianzas con tres 

colegios del municipio de Soacha, el Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, el Instituto 

Educativo San Mateo y el Instituto Educativo Eduardo Santos incluyendo profesores y estudiantes 

de los grados sexto a once. Los profesores participaron con apoyo desde las asignaturas de 

ciencias e involucraron sus estudiantes quienes fueron los actores directos de la investigación en 

su colegio y familia. Las edades están en un rango de 12 a 15 años, con una participación de 26 

estudiantes del Instituto Educativo San Mateo, 49 estudiantes del Instituto Educativo Eduardo 

Santos y 45 estudiantes del Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. La unidad muestral fue 

de un hogar incluyendo a todos sus miembros. La muestra de este estudio es de 120 hogares. 
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4.3 ESTABLECIMIENTO DE LA CAMPAÑA 

 

Este proceso se aborda en un grupo 1 control y tres grupos de tratamiento, el grupo 2 de 

herramienta virtual, el grupo 3 de capacitación y  finalmente el grupo 4 de herramientas gráficas. 

4.3.1 Tratamientos 

Grupo de herramienta virtual  

 

30 hogares se vincularon a una plataforma virtual con el propósito de interactuar con otros 

usuarios compartiendo experiencias en la reducción del consumo de agua. La herramienta incluyó 

una presentación que describe el proyecto en general junto con fotos de las experiencias de los 

estudiantes en la investigación, un mapa de referencia que permite establecer la ubicación de 

cada usuario con fotos de las acciones de ahorro y un comentario para compartir con otros 

participantes, una sección de material de consulta en el que se encuentran videos, talleres, juegos 

y actividades interactivas, finalmente un foro donde los estudiantes se comunican y acceden a una 

encuesta. El objetivo de este grupo es implementar el uso de las herramientas tecnológicas para 

que los hogares puedan disminuir consumos de agua a partir del contenido que allí se publique. El 

grupo de herramientas virtual recibió capacitación en el manejo de la página y el trabajo en 

adelante fue autónomo (ver Anexo E).  

 

Grupo de capacitación 

 

Con este grupo se organizaron dos actividades mensuales que incluyeron diez sesiones de talleres 

didácticos con videos, experimentos y juegos para enseñar en temas tales como: de donde provine 

el agua, formas de contaminación, problemáticas con los recursos hídricos en el país, cuidado del 

agua, medición del agua que se usa en el hogar y técnicas de ahorro. El objetivo es que a partir de 

capacitación las familias puedan cambiar sus hábitos de consumo a la vez que se capacitan en 

temas relacionados al agua. 30 hogares participaron de este tratamiento (ver Anexo E). 
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Grupo de material gráfico 

 

El objetivo de este grupo es implementar técnicas gráficas que funcionen como herramientas para 

persuadir en el cotidiano la reducción de los consumos de agua. Este grupo recibió diferentes 

piezas (Anexo D) para usar en baño, llaves, zonas de lavado y la casa en general  manteniendo 

constantemente la información de las técnicas de ahorro. 30 hogares participaron de este 

tratamiento (Ver Anexo E). 

 

4.4 SEGUIMIENTO 

 

Durante el primer mes se estableció la línea base para el grupo control y los grupos de tratamiento 

con la aplicación de la encuesta A (Anexo A) de medición de consumo y factores socio-

demográficos, la encuesta B (Anexo B) de auto reporte de técnicas de ahorro (Manco, Guerrero y 

Ocampo, 2012) y la encuesta C (Anexo C) de factores de calidad de vida tomada del estudio de He 

y Kua (2013) donde se analizan factores psicológicos como influencias sociales, motivación propia 

y bienestar personal. Del segundo al quinto se establecieron los tratamientos, teniendo en cuenta 

que la factura se genera bimestral el consumo se midió en dos oportunidades, la facturación 

correspondiente a julio-agosto y septiembre-octubre. La medición correspondiente a noviembre y 

diciembre no es posible obtenerla puesto que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) entidad que presta el servicio de acueducto en el municipio, hace la lectura de los 

medidores en el mes de enero. Finalmente, en el mes seis, se aplicó la encuesta B y las encuestas 

de evaluación (Tabla 8) (Tabla 9) (Tabla 10). 

 

4.4.1 Análisis estadístico 

 

En este estudio se asume como la variable dependiente el consumo de agua medido en cada 

hogar de dos formas, el consumo referido en la factura del servicio público tomada en unidades de 

Lt/hab/día que se verifica con la cuenta contrato que corresponde al código de seguimiento que le 

asigna la EAAB a cada usuario y a partir de 24 técnicas de ahorro incluidas en el Anexo B donde 

cada usuario hace un auto reporte de su comportamiento de consumo teniendo en cuenta 
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diferentes lugares de la casa como baño, cocina, lavado y actividades externas donde se 

recomiendan acciones especificas de ahorro (He y Kua, 2013). 

 

Para cuantificar las diferencias que presente cada grupo desde la línea base y hasta el final con 

relación al tratamiento aplicado durante los diferentes periodos, se empleó la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945) que se utiliza para comparar la mediana de las 

muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, de esta manera se miden los 

cambios en el auto reporte de consumo donde a partir de signos se puede evidenciar cambios 

positivos o negativos traducidos es reducción o aumento de consumo respectivamente. 

 

Con el objetivo de establecer que variables están asociadas al consumo de agua, se usó una 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios para obtener una correlación lineal entre las 

reducciones en el consumo de agua desde la línea base y hasta el consumo final tomando como 

variables explicativas los factores socio-demográficos y de calidad de vida, el control y los 

tratamientos. 

 

Análisis de regresión lineal múltiple 

 

Par identificar que variables explican mejor la diferencia en el consumo se establece un modelo de 

regresión lineal múltiple dado por la ecuación 1 

 

                             

Ecuación 1.  

Donde     actúa como variable dependiente y representa la diferencia en el consumo en el 

periodo final e inicial medido en Lt/hab/día puesto que se pretende evidenciar como se explica la 

variación en el consumo,              son coeficientes a ajustar por el método de mínimos 

cuadrados de forma que la suma de cuadrados entre los valores observados y los pronosticados 

sea mínima, es decir, que se minimice la varianza residual.          son las variables explicativas y 

  es el componente aleatorio del error. 

 

Las variables  explicativas son numéricas y cualitativas, las encuestas B de técnicas de auto reporte 

y C de factores de calidad de vida están medidas en escala Likert (Likert, 1932) haciendo referencia 
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a las respuestas medidas con categorías de frecuencia desde nunca y hasta siempre fueron 

asignadas a valores numéricos. Las variables cualitativas se usaron como variables Dummy (Suits, 

1947) para poder integrarlas la modelo de regresión, se trata de variables ficticias que se pueden 

llamar dicotómicas o binarias al dar a la variable la categoría de 0 o 1 donde 1 corresponde a una 

submuestra y 0 al resto de la muestra. Cuando 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). Por ejemplo, si la variable 

es tipo de vivienda, se asigna 1 si vive en casa y 0 si vive en apartamento. En el caso de una 

variable como el estrato que se tiene más de dos submuestras se genera así (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Codificación para variables Dummy. 

Variable codificada Variable binaria 1 Variable binaria 2 

Estrato 1 0 0 

Estrato 2 1 0 

Estrato 3 0 1 

 

De esta manera, la primera variable binaria representa los hogares con de estrato 2 donde se 

asignó el número 1 para un hogar de estrato 2 y el número 0 para el resto. Asimismo, la segunda 

variable binaria representa los hogares de estrato 3 con valor 1 y con un valor de 0 para el resto. 

Para los hogares de estrato 1 no se crea una variable binaria y se le asigna como valor en las dos 

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

de evitar multicolinelidad perfecta, es decir que haya una fuerte correlación entre la variables 

explicativas del modelo. La variable que no ingresa se usa de base o de control para comparar las 

estimaciones realizadas. 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

El proyecto de gestión voluntaria de la demanda de agua se socializó con funcionarios de la 

Secretaria de Educación y Cultura del municipio de Soacha con el objetivo de presentar la 

investigación e informarse de las posibles Instituciones Educativas interesadas en hacer parte del 

proyecto, dentro de sus Proyectos Ambientales Educativos (PRAE). Frente a ello, se obtuvo una 

buena acogida y el contacto con los colegios de enfoque ambiental y proyectos desarrollados en 

manejo del recurso hídrico. 

 

Las alianzas con los colegios se establecieron por medio de reuniones con los directivos, jefes del 

área de ciencias y profesores. Estos encuentros finalizaron con acuerdos sólidos en los que el 

colegio se comprometió a vincular a los estudiantes al proyecto, con lo cual los estudiantes 

recibieron capacitación en el área específica de cuidado medioambiental y manejo del agua, así 

como acercamiento a la Universidad de Los Andes con el objetivo de conocer proyectos de 

investigación y relacionarse al ámbito universitario (Figura 2). Con el trabajo desarrollado dentro 

del proyecto, los estudiantes recibieron la certificación de las horas de servicio social establecidas 

por la ley del Ministerio Educación de Nacional y en algunos casos un incentivo académico en las 

asignaturas del área de ciencias. 
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Figura 2. Visita a la Universidad de Los Andes. 

 

Adicionalmente, el proyecto de investigación se divulgó en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios Centro Regional Soacha contando con buena aceptación en la Dirección de Investigaciones. A 

partir de lo anterior, se vincularon profesores y estudiantes de los programas de Trabajo Social y 

Comunicación Gráfica. Desde el área de trabajo social se contó con el acompañamiento de 

profesionales en formación para el trabajo en campo de los estudiantes de los colegios. Por su 

parte, el equipo de comunicación gráfica apoyó la elaboración del material gráfico y la página de 

web para los grupos de intervención. 

 

Se desarrollaron encuentros y capacitaciones con los estudiantes de los colegios en los que 

socializó el proyecto apropiando el nombre de “Gobernanza del Agua”. Las capacitaciones por 

parte de la Universidad de Los Andes fueron enfocadas en temas de conciencia ambiental y el rol 

de los ingenieros ambientales (Figura 3). Sobre sistema hídrico se contó con la cooperación de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) (Figura 4) y los talleres en manejo del 

agua fueron realizados por la autora de esta tesis (Figura 4) junto con la aplicación de las 

encuestas para línea de base. 
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Figura 3. Capacitación en conciencia ambiental por la Universidad de Los Andes. 

 

Figura 4. Capacitación estudiantes en sistema hídrico por la EAAB. 

 

Figura 5. Talleres en manejo del agua. 
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5.2 DIAGNÓSTICO 

 

Se aclara que de la muestra inicial de 120 hogares se excluyeron 25 puesto que la EAAB informó 

que estos hogares aunque tienen el servicio de acueducto no tienen medidores en sus predios, 

razón por la que las lecturas del consumo permanecen constantes. Estos hogares se incluyen en el 

análisis de técnicas de auto reporte.  

 

Respecto al consumo de agua se puede observar que en promedio los hogares consumen 59,98 

Lt/hab/día. El 50% de los hogares consumen hasta 50 Lt/hab/día, el 39% consumen de 50 a 100 

Lt/hab/día, 6% consume ente 100 y 133,3 Lt/hab/día y un 2% consume de 260 Lt/hab/día 

aproximadamente comportándose como los consumos más altos del estudio. El promedio de 

consumo del estudio es bajo si se compara con el consumo per cápita en el país que es de 123 a 

200 Lt/hab/día, sin embargo, se debe resaltar que los indicadores demuestran un crecimiento en 

la demanda de agua particularmente en ciudades grandes (DPN, 2012), destacando que Soacha es 

el municipio de mayor tamaño poblacional de Cundinamarca (PNUD, 2012) (Figura 6). 

 

Figura 6. Relación entre consumo y número de hogares. 

  
Se observó que la mayoria de hogares tienen entre 4, 5 y 6 habitantes con consumos entre los 100 

y 300 Lt/hogar/día (ver Figura 7). Los hogares con los consumos mas altos superan los 10 

habitantes aunque es importante resaltar dos puntos extremos que presentan los consumos mas 
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altos, el primero tiene un consumo de 1017 Lt/hogar/dia con 4 habitantes, en el cual la modalidad 

de tenencia de la vivienda es arriendo y el pago del servicio esta incluido, lo que presume una 

menor preocupación por el ahorro del agua.  El otro caso registra un consumo de 1150 

Lt/hogar/día para un hogar con 17 personas donde la modalidad de tenencia de la vivienda es 

arriendo, ademas el pago del servicio no esta incluido (Figura 7). 

 

Figura 7. Relación entre consumo y número de habitantes por familia. 

 
Respecto al tipo de vivienda se puede observar que  un 67,5% de las familias viven en casas lo que 

también coincide con mayores consumos. De esta variable se debe analizar con más detalle la 

modalidad de tenencia de la vivienda; esto es, si su casa es propia totalmente paga, propia y la 

está pagando o si vive en arriendo, pues esto puede influenciar los consumos (Figura 8). 

 

Figura 8. Frecuencia en relación al consumo respecto al tipo de vivienda. 
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En este caso, el 69,47% de los hogares viven en casa propia respecto a un 30,53% de hogares que 

están en arriendo (Figura 9). Para este porcentaje de hogares se debe tener en cuenta cual es la 

modalidad de pago del servicio del agua, puesto que hay casos en los que el canon de 

arrendamiento incluye el pago del servicio, lo que requiere atención ya que el interés en practicar 

medidas de ahorro puede ser motivado por razones económicas. En el caso de este estudio el 

55,17% de los hogares que viven en arriendo podrían no cambiar su comportamiento frente al 

consumo (Figura 10). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De algunas condiciones socio-demográficas analizadas se encontró al comparar el consumo y el 

estrato que el 30,52% de las familias pertenecen al estrato 2 (Figura11) y que es en este, donde 

están los  valores extremos del estudio consumiendo en promedio aproximadamente 50 

Lt/hogar/día. Si bien hay menos hogares de estrato 1 estos presentan un promedio de consumo 

mayor respecto a los demás estratos. El estrato 3 tiene un promedio de consumo similar al  

estrato 2  sin embargo, registra valores atípicos (Figura 12). En Soacha el 44% de la población es de 

estrato 1 mientras que el 33% de la población es de estrato 2 (Alcaldía Municipal de Soacha, 

2012). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modalidad de tendencia de la 
vivienda para hogares de Soacha. 

Figura 10. Forma de pago del servicio 
para hogares en arriendo. 
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De los ingresos promedio en una familia se puede resaltar que quienes ganan menos que uno y 

entre uno y dos SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente) presentan los promedios más altos de 

consumo, en contraste con el promedio considerablemente más bajo para hogares con mayores 

ingresos (Figura 13). Esto tiene mayor importancia si se sabe que el 75,79% de la los hogares del 

estudio tienen ingresos menores a dos SMLV (Figura 14). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 11. Distribución de estrato para 
hogares de Soacha. 

Figura 12. Relación de estrato respecto a 
consumo. 

Figura 13. Distribución de ingreso 
para hogares de Soacha. 

 

Figura 14. Relación de ingreso promedio respecto a 
consumo. 
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5.3 SEGUIMIENTO 

Se escogió un modelo de regresión múltiple para analizar las variables que influyen en la demanda 

voluntaria de agua, tomando como variable dependiente la diferencia de los consumos del 

periodo final y el periodo inicial medido Lt/hab/día. Las variables explicativas a tener en cuenta se 

presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables explicativas en el análisis de regresión. 

CATEGORIA VARIABLES 

VARIABLES 
SOCIO-

DEMOGRÁFICAS 

Estrato. 

Tipo de vivienda. 

Modalidad tenencia de la vivienda. 

Número de personas que viven en la casa. 

Más de una familia en la vivienda. 

Nivel educativo de la cabeza de hogar. 

Nivel educativo de la persona que permanece 
mayor tiempo en la vivienda. 

Rango promedio de ingresos del hogar. 

Estado ocupacional actual de la persona 
cabeza de hogar. 

VARIABLES 
AMBIENTALES 

Nivel de preocupación por el medio ambiente. 

Uso de aparatos ahorradores de agua. 

Empleo de medidas de ahorro de agua. 

VARIABLES 
FÍSICAS 

Número de lavamanos en la vivienda. 

Número de lavaplatos en la vivienda. 

Número de duchas en la vivienda. 

Número de lavadoras en la vivienda. 

Número de lavaderos en la vivienda. 

Número de sanitarios en la vivienda. 

Forma de lavado. 

VARIABLES DE 
CALIDAD DE VIDA 

Tiene buenas posesiones materiales. 

Tiene buenas relaciones familiares. 

Todas las variables (Ver Anexo C). 

VARIABLES 
GRUPOS 

Control. 

Herramienta virtual. 

Capacitación. 

Material gráfico. 

 

Las principales variables independientes fueron incluidas en un modelo de regresión con 

         donde se encontró que aquellas que mejor explican el cambio en el consumo con p-

valor < 10% son pertenecer al grupo 4 (material gráfico), más de una familia en la vivienda, tipo de 

vivienda, modalidad de tenencia de la vivienda, estrato, ingreso, educación de la cabeza de hogar, 

forma de lavado y dos factores de calidad de vida que son disfrutar de la naturaleza y la cultura y 

tener buenas relaciones familiares como se observa en la Tabla 3. Cabe señalar que los modelos 
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aquí descritos fueron analizados tomando como variable dependiente diferencias entre los 

periodos 1 y 2, 2 y 3 y 3 y 4 sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre estos. 

 

Tabla 3. Coeficientes y P-valor para variables principales en la regresión. 

VARIABLE COEFICIENTE P-VALOR 

Grupo 2 -12,127 0,159 

Grupo 3 -9,309 0,222 

Grupo 4 -25,813 0,012 

Disfruta de la naturaleza y cultura 5,703 0,030 

Tiene buenas relaciones familiares -6,290 0,041 

Tiene buenas posesiones 3,345 0,142 

Modalidad de tenencia (Arriendo) -12,341 0,047 

Tipo de vivienda (Casa) -11,704 0,059 

Más familias en la vivienda 17,596 0,078 

Estrato (Estrato 2) 14,956 0,060 

Educación cabeza de hogar (Bachiller) 12,659 0,068 

 Educación de quien permanece más tiempo 
en la vivienda (Bachiller)  

-5,470 0,380 

 Ingreso (Entre 1 y 2 SMLV) 8,677 0,060 

Uso de aparatos ahorradores -6,740 0,248 

Uso de técnicas de ahorro  -5,207 0,380 

Numero de sanitarios en la vivienda  3,982 0,624 

Numero de lavaplatos en la vivienda -6,683 0,276 

Numero de duchas en la vivienda -7,346 0,187 

Numero de lavadoras en la vivienda 12,847 0,122 

Numero de lavamanos en la vivienda 2,604 0,714 

Forma de lavado (Dos formas) -11,524 0,084 

 

Las variables estadísticamente significativas indicadas en la tabla anterior fueron analizadas a 

partir de tres modelos de regresión por separado con el propósito de encontrar las variables más 

asociadas a la variación en el consumo entre los periodos de tratamiento (Tabla 4) (Tabla 5) (Tabla 

6). 
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En los tres modelos presentados se puede observar que recibir material gráfico (grupo 4), el tipo 

de vivienda, el estrato, el número de familias, vivir en arriendo y los factores de calidad de vida 

antes mencionados están relacionados a la variación en el consumo de agua aun cuando los    

resultan ser bajos. Como se observa en la Figura 15, el tratamiento de material gráfico fue el único 

que evidenció una reducción en el consumo de agua lo cual indica un efecto positivo de la 

estrategia aplicada teniendo en cuenta que los modelos de regresión señalan que hay una 

disminución estadísticamente significativa en la variación del consumo si se pertenece a este 

grupo lo que se traduce en una reducción del consumo. Esto se puede observar en la Tabla 7, cabe 

señalar que el grupo control no evidenció diferencias estadísticamente significativas en los 

modelos en que fue incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE COEFICIENTE P-VALOR

Grupo 1 7,964 0.312

Grupo 3 -0,496 0.9492

Grupo 4 -2,504 0.007

Dis fruta  de la  

natura leza  y 

la  cul tura .

6,319 0.019

Tiene buenas  

relaciones  

fami l iares

-7,156 0.018

Tiene buenas  

poses iones
4,297 0.047

Estrato 

(Estrato 2)
15,302 0.056

Más fami l ias  

en la  

vivienda

1,674 0.063

R2=0,212

VARIABLE COEFICIENTE P-VALOR

Grupo 1 1,32743 0,861

Grupo 2 -6,296801 0,409

Grupo 4 -1,767186 0,074

Tipo de 

vivienda 

(Casa)

-1,198.982 0,046

Estrato 

(Estrato 2)
9,334451 0,254

Modal idad 

de tenencia  

(Arriendo)

-1,355525 0,033

Ingreso 

(Entre 1 y 2 

SMLV)

6,319604 0,164

Más  fami l ias  

en la  

vivienda

2,219786 0,02

R2=235

VARIABLE COEFICIENTE P-VALOR

Grupo 4 -1,544429 0,076

Tipo de 

vivienda 

(Casa)

-1,337842 0,022

Estrato 

(Estrato 2)
7,88613 0,325

Modal idad 

de tenencia  

(Arriendo)

-1,362848 0,031

Ingreso 

(Entre 1 y 2 

SMLV)

6,046933 0,2

Más  fami l ias  

en la  

vivienda

20,6717 0,027

Educación 

cabeza  de 

hogar 

(Bachi l ler)

-2,352148 0,72

R2=204

Tabla 4. Coeficientes y 
P-valor para variables en 
la regresión 3. 

Tabla 6. Coeficientes y 
P-valor para variables en 
la regresión 2. 

Tabla 5. Coeficientes y 
P-valor para variables en 
la regresión 1. 
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Tabla 7. Coeficientes y P-valor para 
tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al tipo de vivienda se concluye que hay una disminución estadísticamente significativa en 

la variación del consumo indicando una reducción en el consumo si se vive en casa, de la misma 

manera como lo describieron He y Kua (2013) logrando mayor éxito en el ahorro para hogares más 

grandes, esto se debe probablemente al hecho que el 69,47% de los hogares del estudio viven en 

casas propias, lo que permite una mayor preocupación en el consumo de los servicios públicos. Sin 

embargo, es contrario a la investigación de López (2014) para la gestión voluntaria de la demanda 

de agua en hogares de Bogotá, que demostró que viviendas de mayor tamaño consumen más 

agua. 

 

Por su parte, se puede notar que variable arriendo resultó estadísticamente significativa 

demostrando que hay disminución en la variación de consumo demostrando una reducción de 

consumo si se vive en arriendo lo que es considerable si se sabe que cerca de la mitad de los 

hogares en esta modalidad no se les incluye el pago del servicio del agua dentro del rubro de 

arrendamiento ratificando lo evaluado por López (2014), quien informó que los hogares que 

tienen el pago incluido consumen más agua. 

 

Pertenecer la estrato 2 evidenció ser estadísticamente significativo, es decir que los hogares de 

estrato 2 aumentan su consumo respecto al estrato 1, esto concuerda con lo informado en las 

estadísticas de la Dirección Nacional de Planeación (2012) donde se muestra que los  estratos más 

VARIABLE COEFICIENTE P-VALOR 

Grupo 2 -4,2692 0,599 

Grupo 3  -4,7405 0,547 

Grupo 4 -1,7639  0,058

 

Figura 15. Comparación del consumo inicial 
y el consumo final. 
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bajos 1 y 2 y el estrato 6, consumen más agua en relación a los demás estratos. Arbués et al. 

(2003) y Barret y Wallace (2009) examinaron la relación entre el estatus socioeconómico y el 

consumo de agua, encontrando que algunas de las variables que determinan el consumo de agua 

en los hogares son: el costo del servicio, el ingreso familiar, las características del hogar y  el tipo 

de vivienda, tal como se muestra en este estudio. 

 

En hogares donde hay dos o más familias se observa un coeficiente estadísticamente significativo 

que demuestra aumento en el consumo, esto concuerda con la Figura 7 en la que se describe 

como hogares que tiene mayor número de habitantes registran los consumos más altos. Los 

hogares donde hay más familias corresponden a un 20,83% del total del estudio. 

 

Finalmente, el factor de calidad de vida disfruta de la naturaleza y de la cultura fue 

estadísticamente significativo indicando que hay un aumento en el consumo de agua si las familias 

tienen más cercanía a la naturaleza y la cultura lo cual es un resultado contrario si se espera que el 

acceso a la naturaleza y la cultura favorezcan las acciones de ahorro. Respecto a al factor buenas 

relaciones familiares que resultó estadísticamente significativo,  se establece que hay una 

disminución en la variación del consumo lo que indica reducción en el consumo si los hogares 

tienen buenas relaciones familiares.  

 

5.3.1 Efecto de las campañas educativas 

 

El efecto de la campaña educativa también fue medido por el auto reporte de consumo a partir de 

técnicas de ahorro de agua (Anexo B). Las diferencias medidas en la aplicación de este 

instrumento en la línea base y al final de la campaña se analizaron a partir de la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945) donde se encontró para todos los grupos hubo un 

efecto positivo en el ahorro de agua (Tabla 8).  
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Tabla 8. Comparación de efectos en las técnicas de auto reporte. 

TECNICAS DE 
AUTO REPORTE 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

Ahorro Significancia Ahorro Significancia Ahorro Significancia Ahorro Significancia 

Descarga del 
inodoro 

+ 0,149 - 0,096 + 0,348 - 0,408 

Recipiente al 
interior de la 
cisterna. 

+ 0,054 + 0,715 + 0,064 + 0,072 

Dispositivos 
ahorradores 

+ 0,338 + 0,001 + 0,010 + 0,155 

Vaso para 
cepillarse o 
afeitarse. 

+ 0,140 + 0,014 + 0,077 + 0,000 

Cierre de la llave al 
enjabonarse en 
lavamanos y 
ducha.* 

+ 0,031 + 0,409 + 0,331 + 0,087 

Toma de baños 
cortos (5 min). 

- 0,275 + 0,734 + 0,173 - 0,301 

Recolección de 
agua al regular la 
temperatura.* 

- 0,301 + 0,087 + 0,030 + 0,005 

Reutilización de 
agua de lavado de 
frutas y verduras. 

+ 0,008 + 0,230 + 0,544 + 0,315 

Cierre de llave al 
enjabonar platos.* 

- 0,143 + 0,264 + 0,113 
No 

cambió 
0,958 

Descongelar 
alimentos sin uso 
de agua. 

- 0,198 - 0,215 - 0,154 - 0,336 

Rejillas de ahorro 
en las llaves. 

+ 0,365 + 0,357 + 0,083 + 0,210 

Carga completa en 
cada lavado. 

- 0,716 - 0,846 - 0,361 + 0,904 

Reutilización del 
agua descargada 
en la lavadora. 

+ 0,825 + 0,462 + 0,116 + 0,009 

Balde para 
remojar y enjuagar 
ropa. 

+ 0,286 + 0,064 + 0,250 + 0,602 

Balde para 
trapear. 

- 0,109 - 0,281 + 0,022 - 0,880 

Reutilización de 
agua de otros 
lugares de la casa. 

- 0,179 + 0,201 + 0,049 + 0,077 

Riego de plantas y 
jardines. 

+ 0,519 + 0,104 + 0,829 
No 

cambió 
0,922 

Periodos de lluvia 
para riego. 

+ 0,401 + 0,226 + 0,574 + 0,055 

Balde para lavado 
de auto. 

+ 0,655 + 0,338 - 0,441 + 0,610 

Lavado comercial 
de auto. 

No 
cambió 

0,902 + 0,641 + 0,400 + 0,678 

Reparación de 
fugas. 

- 0,154 + 0,134 + 0,060 + 0,631 
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Revisión de fugas 
e instalaciones. 

- 0,707 + 0,390 + 0,207 - 0,651 

Mantenimiento de 
conexiones. 

- 0,454 - 0,758 + 0,379 - 0,826 

Cierre de 
registros. 

+ 0,900 
No 

cambió 
0,990 + 0,082 

No 
cambió 

0,971 

+ Cambio positivo en el comportamiento – Cambio negativo en el comportamiento * Mostraron un ligero cambio 

aunque la mayoría de observaciones permanecieron igual. 

 

Para el caso del grupo control, se resalta que fue el grupo que obtuvo menores cambios positivos 

e incluso demuestra aumentos de consumo para nueve de las 24 técnicas recomendadas. Es de 

anotar que este grupo tuvo tres técnicas positivas de auto reporte estadísticamente significativas. 

El grupo de herramienta virtual obtuvo en su mayoría cambios positivos en el consumo de agua, 

sin embargo solo mostró cinco casos  positivos estadísticamente significativos de ahorro. Del 

grupo de capacitación se resalta que es el grupo que obtuvo mayores cambios significativos en el 

reporte de nueve técnicas de ahorro con cambio positivo. Respecto al grupo de material gráfico se 

destaca por obtener siete cambios de comportamiento positivos estadísticamente significativos.  

 

Las técnicas de auto reporte más efectivas resultaron ser usar un recipiente al interior de la 

cisterna, usar dispositivos ahorradores, usar un vaso para cepillarse o afeitarse, recolección de 

agua al regular la temperatura y reutilización de agua de otros lugares de la casa. Para los casos 

particulares de cierre de llaves al enjabonar en lavamanos, ducha y lavaplatos se aclara que son 

técnicas que en su mayoría no presentaron diferencias entre los periodos, lo que se presume 

como un hábito de ahorro establecido en los hogares de estudio. El la técnica de recolección de 

agua al regular la temperatura es importante señalar que el 50% de los hogares no tienen 

calentadores. 

 
Las capacitaciones y el material gráfico usados en los grupos 3 y 4, resultaron en un mayor efecto 

hacia el cambio de comportamiento positivo de la demanda de agua, esto hace referencia a 

investigaciones que muestran que el desarrollo de proyectos de educación ambiental dirigidos al 

trabajo con personas permiten ampliar el conocimiento y comprensión con respecto a la 

complejidad y globalidad de los problemas y enseñar actitudes, valores, y comportamientos 

(Manco et al, 2012). De la misma manera lo describen Álvarez y Vega (2009) indicando que los 

individuos solo asumen conductas ambientales responsables cuando están informados sobre la 

problemática ambiental y se encuentran motivados hacia ella. 
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Por su parte, Geller (2002) indica que el suministro de información a través de material gráfico 

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

comportamientos necesarios para conservar el agua y ofrecer sugerencias sobre cómo hacerlo, 

esto se evidenció en este estudio pues la entrega de material que permitía un cambio de 

comportamiento como por ejemplo, un vaso con información de ahorro tuvo un nivel de 

significancia de 0,0002 en el cambio positivo del ahorro de agua. 

5.3.2 Evaluación de las campañas educativas 

 

Para cada grupo se aplicó un instrumento de evaluación con el cual se indagó en general sobre los 

aspectos de participación en la estrategia aplicada, actuación de otros miembros del hogar, si 

cambió su comportamiento y el entorno en que se desarrolló el proyecto. Para los tres grupos se 

puede afirmar que los porcentajes más altos están representados en las casillas afirmativas lo que 

implica que la aplicación de campañas educativas en la demanda voluntaria de agua generó una 

respuesta positiva en los hogares del caso de estudio. Por su parte, las razones por las cuales los 

residentes adoptaron o no las medidas recomendadas para reducir el consumo de agua fueron en 

orden de importancia: preocupación por el medio ambiente, satisfacción al aplicar las medidas, 

confianza en las personas e instituciones promotoras del proyecto, facilidad en la aplicación de las 

medidas, ahorrar dinero y el estímulo generado en la campaña. 

 

Por lo anterior, se puede evidenciar como lo muestran Renwick y Green (2000) que las campañas 

educativas son estrategias que no generan conflictos ni resistencia en la aceptación de los 

usuarios, contrario al caso de las medidas obligatorias y restrictivas como los racionamientos o el 

aumento en las tarifas. Sin embargo, cabe anotar que las tarifas en Soacha son en algunos casos 

hasta un 50% más bajas en comparación a Bogotá, en este caso, las tarifas del servicio de 

acueducto prestado por la EAAB se establecen para cada año y teniendo en cuenta el estrato. La 

tarifa consta de un valor de cargo fijo, un valor por m3 en el consumo básico que no debe 

sobrepasar los 40 m3, al alcanzarse este umbral, por ejemplo, en el caso del estrato 1 es triplicado 

el valor del m3. 

 

 



33 
 

Grupo de herramienta virtual 

 

 Ante la pregunta si la página virtual sirvió como herramienta para ahorrar agua, 

aproximadamente el 27% estuvo entre no y neutral lo que sugiere que hay una cantidad 

considerable en donde la estrategia no aportó en el ahorro. Esto adquiere más importancia si se 

sabe que el 60% de estudiantes no revisó el contenido o lo hizo muy poco. El hecho que el 84% no 

haya realizado las actividades o haya mostrado poco interés, puede explicar el menor desempeño 

en el ahorro de agua, pues si bien con porcentajes superiores informan haber cambiado su 

comportamiento frente al uso del agua, haber aprendido del uso eficiente del agua y estar 

preocupado por las problemáticas ambientales, la página virtual no evidenció ser una estrategia 

efectiva, lo cual posiblemente se debió a errores de funcionamiento de la página virtual 36,7%, 

difícil acceso 40% y falta de herramientas indispensables en el manejo como computador e 

internet (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Porcentaje de respuestas en la encuesta de evaluación del grupo de herramienta virtual. 

 Absoluto 
no 

no Neutral si 
Absoluto 

si 

Todos los miembros de su familia saben que hacen parte del 
proyecto de agua.  

0,0 6,7 23,3 26,7 43,3 

La página virtual le sirvió como herramienta para ahorrar 
agua.  

0,0 3,3 23,3 66,7 6,7 

Indagó sobre el contenido de la página virtual.  0,0 16,7 43,3 36,7 3,3 

Hizo las actividades propuestas en la página virtual.  0,0 33,3 50,0 13,3 3,3 

Pudo acceder a la página virtual de manera sencilla.  0,0 20,0 20,0 43,3 16,7 

La página virtual presentó errores en su funcionamiento.  16,7 56,7 6,7 20,0 0,0 

Tuvo a disposición servicio de computador e internet para 
trabajar en la página virtual.  

0,0 13,3 30,0 43,3 13,3 

La información proporcionada sobre la manera de ahorrar 
agua es sencilla, por lo cual práctica las medidas 
recomendadas.  

0,0 0,0 6,7 83,3 10,0 

Ha difundido la información de las capacitaciones a otros 
miembros de la familia.  

0,0 20,0 10,0 53,3 16,7 

Ha cambiado su comportamiento hacia un uso del agua de 
forma más eficiente.  

0,0 0,0 3,3 53,3 43,3 

Las capacitaciones le proporcionan información útil acerca de 
la reducción del consumo de agua.  

0,0 0,0 0,0 56,7 43,3 

Las capacitaciones le sirvieron para entender la importancia 
de cambiar el comportamiento asociado con el consumo de 
agua.  

0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 

Practica las medidas recomendadas porque está preocupado 
por las problemáticas ambientales.  

0,0 0,0 16,7 43,3 40,0 

Practica las medidas recomendadas para ahorrar dinero.  0,0 3,3 26,7 40,0 30,0 

El estímulo para usar eficientemente el agua hizo que 0,0 0,0 20,0 66,7 13,3 
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implementara las medidas recomendadas.  

Realiza las medidas recomendadas debido a que la 
información sobre el ahorro de agua proviene de personas u 
organizaciones de confianza.  

0,0 0,0 33,3 46,7 20,0 

Obtiene una sensación de satisfacción después de 
implementar las medidas recomendadas.  

0,0 0,0 3,3 46,7 50,0 

Si las medidas son fáciles de realizar es más propenso a 
realizarlas, o es poco probable que las realice sin son difíciles.  

0,0 3,3 33,3 60,0 3,3 

Valora el proyecto de ahorro y uso eficiente del agua.  0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 

Su nivel de compromiso frente al proyecto fue el mejor.  0,0 3,3 13,3 70,0 13,3 

El colegio aportó de la mejor manera en el desarrollo del 
proyecto.  

0,0 3,3 36,7 50,0 10,0 

 

Grupo de capacitación 

 

En el grupo capacitado el 100% de los participantes informan que los talleres le aportaron 

herramientas para reducir el consumo de agua.  Aunque este grupo no mostró reducciones en el 

consumo de agua, los cambios de comportamiento positivos en las técnicas de auto reporte 

sugieren que si hubo una mejora frente a la demanda de agua inicial. De manera que los talleres 

en un 90% instruyeron en el cambio de comportamiento asociado al consumo del agua y esto se 

apoya en el hecho que haya preocupación por el medio ambiente 86,6%, interés en ahorrar dinero 

73,3% y desarrollo de los talleres 97,7%. Posiblemente la no asociación de estos resultados a una 

diferencia de consumo positiva se debe a que el 63,4% de los participantes o no divulgaron la 

información recibida o lo hicieron muy poco, sugiriendo que el desconocimiento de los demás 

miembros del hogar aportó en el aumento del consumo y que como lo demuestran Geller et al. 

(1983) la falta de contacto personal y la imposibilidad de llegar a todos los miembros de los 

hogares participantes con los mensajes educativos, son las razones para la falta de efectividad de 

los programas educativos (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Porcentaje de respuestas en la encuesta de evaluación del grupo de capacitación. 

 Absoluto 
no 

no Neutral si Absoluto 
si 

Todos los miembros de su familia saben que hacen parte del 
proyecto de agua.  

0,0 0,0 3,3 56,7 40,0 

Los talleres le proporcionan información útil acerca de la 
reducción del consumo de agua.  

0,0 0,0 0,0 70,0 30,0 

La información proporcionada sobre la manera de ahorrar 
agua es sencilla, por lo cual práctica las medidas 
recomendadas.  

0,0 3,3 33,3 33,3 30,0 

Ha difundido la información de los talleres a otros miembros 
de la familia.  

3,3 16,7 46,7 23,3 10,0 
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 Absoluto 
no 

no Neutral si Absoluto 
si 

Ha cambiado su comportamiento hacia un uso del agua de 
forma más eficiente.  

0,0 3,3 30,0 20,0 46,7 

Los talleres le sirvieron para entender la importancia de 
cambiar el comportamiento asociado con el consumo de 
agua.  

0,0 0,0 10,0 53,3 36,7 

Los talleres fueron de su agrado y aprendió de los mismos.  3,3 0,0 0,0 56,7 40,0 

Practica las medidas recomendadas porque está preocupado 
por las problemáticas ambientales.  

0,0 0,0 13,3 33,3 53,3 

Practica las medidas recomendadas para ahorrar dinero.  3,3 0,0 23,3 53,3 20,0 

El estímulo para usar eficientemente el agua hizo que 
implementara las medidas recomendadas.  

0,0 0,0 40,0 33,3 26,7 

Realiza las medidas recomendadas debido a que la 
información sobre el ahorro de agua proviene de personas u 
organizaciones de confianza.  

3,3 0,0 10,0 36,7 50,0 

Obtiene una sensación de satisfacción después de 
implementar las medidas recomendadas.  

0,0 23,3 13,3 30,0 33,3 

Si las medidas son fáciles de realizar es más propenso a 
realizarlas, o es poco probable que las realice sin son 
difíciles.  

0,0 10,0 33,3 36,7 20,0 

Valora el proyecto de ahorro y uso eficiente del agua.  0,0 0,0 26,7 23,3 50,0 

Su nivel de compromiso frente al proyecto fue el mejor.  0,0 0,0 13,3 36,7 50,0 

El colegio aportó de la mejor manera en el desarrollo del 
proyecto.  

0,0 3,3 3,3 43,3 50,0 

 

Grupo de material gráfico 

 

El uso de material gráfico fue útil para reducir el consumo de agua en un 76,7%, reflejándose al ser 

el único grupo que presentó disminución significativa del consumo además de un cambio positivo 

de comportamiento en las técnicas de auto reporte. Esto puede deberse a que el 90% de los 

participantes puso en funcionamiento el material entregado de la misma manera que lo leyó. Los 

participantes afirmaron haber aprendido de las capacitaciones y aplicado las recomendaciones 

dadas en porcentajes superiores, sin embargo se debe notar que un 40% de los familiares o no 

leyeron el material o se informaron poco al respecto (Tabla 11). 
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Tabla 11. Porcentaje de respuestas en la encuesta de evaluación del grupo de material gráfico. 

 Absoluto 
no 

no Neutral si Absoluto 
si 

Todos los miembros de su familia saben que hacen parte 
del proyecto de agua.  

0,0 0,0 16,7 56,7 26,7 

Ha leído los folletos y stickers del material entregado al 
menos una vez.  

0,0 6,7 0,0 63,3 30,0 

Puso en funcionamiento el material entregado en su casa.  0,0 10,0 0,0 56,7 33,3 

Leyó los folletos y stickers del material cada vez que se le 
entregaron.  

0,0 10,0 0,0 53,3 36,7 

Sus familiares leyeron los folletos y stickers del material 
entregado.  

0,0 16,7 23,3 36,7 23,3 

El material entregado le fue útil para reducir el consumo 
de agua en su hogar.  

0,0 6,7 16,7 46,7 30,0 

Las capacitaciones le proporcionaron información útil 
acerca de la reducción del consumo de agua.  

0,0 0,0 10,0 53,3 36,7 

La información proporcionada sobre la manera de ahorrar 
agua es sencilla, por lo cual práctica las medidas 
recomendadas  

0,0 3,3 23,3 50,0 23,3 

Ha difundido la información de las capacitaciones a otros 
miembros de la familia.  

0,0 3,3 30,0 53,3 13,3 

Ha cambiado su comportamiento hacia un uso del agua de 
forma más eficiente.  

0,0 0,0 20,0 50,0 30,0 

Las capacitaciones le sirvieron para entender la 
importancia de cambiar el comportamiento asociado con 
el consumo de agua.  

0,0 6,7 3,3 50,0 40,0 

Practica las medidas recomendadas porque está 
preocupado por las problemáticas ambientales.  

0,0 0,0 20,0 66,7 13,3 

Practica las medidas recomendadas para ahorrar dinero.  0,0 10,0 33,3 36,7 20,0 

El estímulo para usar eficientemente el agua hizo que 
implementara las medidas recomendadas.  

0,0 0,0 26,7 70,0 3,3 

Realiza las medidas recomendadas debido a que la 
información sobre el ahorro de agua proviene de personas 
u organizaciones de confianza.  

0,0 0,0 16,7 60,0 23,3 

Obtiene una sensación de satisfacción después de 
implementar las medidas recomendadas.  

0,0 0,0 16,7 56,7 26,7 

Si las medidas son fáciles de realizar es más propenso a 
realizarlas, o es poco probable que las realice sin son 
difíciles.  

3,3 10,0 26,7 50,0 10,0 

Valora el proyecto de ahorro y uso eficiente del agua.  0,0 0,0 0,0 63,3 36,7 

Su nivel de compromiso frente al proyecto fue el mejor.  0,0 0,0 13,3 56,7 30,0 

El colegio aportó de la mejor manera en el desarrollo del 
proyecto.  

0,0 0,0 6,7 53,3 40,0 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las campañas educativas cumplieron el objetivo de producir un efecto positivo en el cambio de 

comportamiento frente a la demanda de voluntaria de agua en hogares del municipio de Soacha 

que se hicieron partícipes. Este impacto podría contribuir significativamente en las problemáticas 

futuras de abastecimiento del recurso hídrico si se tiene en cuenta que la demanda de agua en el 

municipio aumentará en un 37% según datos del Departamento de Planeación Nacional (2012) 

además del crecimiento poblacional acelerado que en Soacha, es muy superior al promedio del 

país y del departamento (PNUD, 2012). 

 

Si bien, las campañas educativas son estrategias de bajo costo que se encaminan a persuadir a 

través de mensajes el comportamiento de una comunidad frente a la demanda del recurso, no se 

debe ignorar que requieren de grandes esfuerzos en aspectos como acompañamiento, tiempo y el 

compromiso de todos los involucrados (Salazar y Pineda, 2010). En este sentido, se debe asegurar 

una planeación estratégica que incluya alianzas, trabajo cooperativo y un material definido en el 

trabajo de estas campañas. Este es un aporte significativo del trabajo puesto que deja como 

herramientas una página virtual, material gráfico visual y de uso en los hogares y material 

didáctico para el desarrollo de talleres. 

 

Del análisis hecho los factores socio económicos, se destaca que el tipo de vivienda, el estrato, 

más familias por vivienda y vivir en arriendo, son variables estadísticamente significativas en la 

variación del consumo de agua. Estas dinámicas deben ser revisadas con más detenimiento para la 

implementación de estrategias que permitan una gestión integral del recurso si se quiere 

establecer una política que genere una intervención exitosa encaminada a la reducción del 

consumo de agua. Investigaciones futuras se podrían sumar a este trabajo y al de López (2014) que 

con resultados comparables, sugiere analizar este tipo de variables en otros casos de estudio para 

el país. 

 

La influencia de factores de calidad de vida pueden aportar positiva o negativamente en la 

demanda de agua de una comunidad (He y Kua, 2013) razón por la cual fueron evaluados en este 
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caso de estudio evidenciándose que disfrutar de la naturaleza y la cultura, tener buenas relaciones 

familiares y tener posesiones materiales resultaron ser significativas estadísticamente en la 

variación del consumo de agua, esto es relevante en la medida que el municipio de Soacha 

enfrenta una crisis social que encierra familias de difícil condición socio-económica, en condición 

de desplazamiento y un crecimiento desbordado y desordenado del territorio que trae como 

consecuencia un déficit en la prestación de los servicios públicos (Alcaldía Municipal de Soacha, 

2012). 

 

El grupo que mostró una reducción en el consumo fue el que participó de la estrategia de material 

gráfico concordando con investigaciones ya mencionadas donde esta herramienta generó cambios 

de comportamiento positivos en la reducción del consumo de agua. Por su parte,  el análisis de las 

técnicas de auto reporte evidenció que los hogares pueden cambiar sus hábitos frente a la 

demanda de agua generando ahorro pues aunque para los otros tratamientos aplicados no se 

observaron reducciones en el consumo, la comparación con el grupo control demuestra que hubo 

un menor consumo que pudo deberse a la mejora de sus hábitos por la aplicación de las 

recomendaciones dadas. 

 

Estrategias como las capacitaciones y la página virtual demostraron no ser tan efectivas en la 

gestión de la demanda de agua. Se recomienda generar incentivos para motivar a los participantes 

a trabajar con este tipo de herramientas ya que requieren de más compromiso en tiempo y 

dedicación lo que se tradujo para  muchos casos en una deserción cercana al 22%. Por su parte, el 

trabajo con instituciones educativas favoreció la inclusión de niños y jóvenes que se interesan por 

las problemáticas ambientales y que desde su formación se instruyen en el manejo de los 

recursos, este aspecto es de mucha importancia en la medida que las políticas de educación 

pueden ejercer un efecto positivo en la responsabilidad de la preservación de los recursos para las 

generaciones futuras. 

 

Es importante considerar las tecnologías de la información en la ejecución de las campañas 

educativas, por lo que se incluyó el tratamiento con la herramienta virtual, no obstante, se debe 

considerar un esfuerzo por parte de los gobiernos locales con asocio de las instituciones públicas y 

privadas que permitan las condiciones adecuadas para el acceso de la tecnología a la población, 

esto es, inversión en infraestructura, equipo, software e internet. 
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El tiempo en el que se desarrolló la investigación fue limitado por lo que se hace necesario dar 

seguimiento a estas campañas con el propósito de evaluar los cambios a mediano y largo plazo en 

el comportamiento de los hogares. Una dificultad que se encontró para el caso de estudio son las 

dinámicas fluctuantes de la población y la falta de medidores de agua en algunos hogares lo que 

redujo en un 20% la muestra investigada, si bien estos hogares cuentan con el servicio de agua de 

EAAB, sus facturas se reportan según las características de las zonas donde viven y no por el 

consumo propiamente, esto limita este tipo de investigaciones al no haber una forma de asegurar 

la medición del consumo. Una alternativa es la realización de aforos de caudal aunque sería 

dispendioso y daría lugar a mayor incertidumbre. 

 

Con la investigación realizada pudo comprobarse que crear conciencia al igual que cambios en el 

comportamiento en la gestión voluntaria de la demanda de agua es posible y que se requiere de la 

identificación de las variables que se pueden intervenir y del compromiso de instituciones tanto 

públicas como privadas para trabajar en equipo y desde allí definir las acciones que bien pueden 

generar cambios en el comportamiento de la población frente al recurso hídrico. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  

ENCUESTA A. MEDICIÓN DE CONSUMO Y FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS. 

Apreciado estudiante, los datos que nos aportará solo se usarán para fines educativos. Por favor 

responda con la mayor sinceridad con el propósito de validar el estudio. Si hay algunos datos que 

no conoce, déjelos en blanco y levante la mano.  

1. Nombres y Apellidos del estudiante________________________________________ 

2. ¿En su vivienda el servicio de acueducto lo paga sólo su familia o lo cancelan entre dos familias 

o más? Solo mi familia ____ Dos familias o más ____ Cuantas_____ 

3. Género  Masculino ___ Femenino___ 

4. Edad   (Indicar sólo el número. Por ejemplo 18) _____ 

5. Correo electrónico. Si tiene.____________________________________ 

6. Teléfono Fijo y/o Celular. Si tiene. ______________________________ 

7. Dirección de domicilio (En la dirección las letras y los "Bis" deben ir separados del número. Ej: 

Calle 34 A Sur # 17 D – 50) ______________________________________ 

8. Estrato. Seleccione.   1 2 3 4 5 6 

9. Tipo de vivienda  

 Casa___ Apartamento____ Habitación (Inquilinato u hotel)___  Otro (Lote, Casa-lote)___ 

10. Modalidad tenencia de la vivienda  

Propia (Totalmente paga)___Propia (La está pagando)___ Arriendo___ 

11.  Si vive en arriendo, ¿el pago incluye el servicio de agua?  Si___ No___ 

12.  Número de personas que conforman el hogar. El hogar hace referencia a su núcleo familiar 

(como se dice coloquialmente, los que comen de la misma olla) Seleccione. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más 

13. Edad de cada una de las personas del hogar. (La edad de cada una de las personas que 

conforman su hogar. Ej: 18, 41, 37 y 5). 

_____________________________________________________ 

14. Nivel educativo alcanzado por la cabeza de hogar (Que lo haya finalizado) 

Ninguno___ Primaria___ Bachillerato___ Técnico___ Tecnológico___ Universitario 

___Posgrado___ 

15. Nivel educativo alcanzado por la persona que permanece mayor tiempo en la vivienda (Que lo 

haya finalizado). 
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Ninguno___ Primaria___ Bachillerato___ Técnico___ Tecnológico___ Universitario 

___Posgrado___ 

16. 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 salario mínimo___ Entre 1 y 2 salarios mínimos___ Entre 2 y 3 salarios mínimos___  

Entre 4 y 5 salarios mínimos___  Mayor a 5 salarios mínimos___ 

17. Estado ocupacional actual del estudiante. 

 Desempleado___ Estudiante___ Empleado___  Independiente___ Pensionado___ 

18. Estado ocupacional actual de la persona cabeza del hogar (No contestar si el participante es la 

cabeza de hogar). 

 Desempleado___ Estudiante___ Empleado___  Independiente___ Pensionado___ 

19. Nivel de preocupación por el medio ambiente y los recursos naturales del estudiante.  

 Alto___ Medio___ Bajo___ 

20. Nivel de preocupación promedio del resto de personas del hogar (Un aproximado de la 

percepción de todas las personas del hogar) 

  Alto___ Medio___ Bajo___ 

21. Indique los últimos 4 consumos que aparecen en la factura de acueducto. (Número que está en 

la parte superior derecha de la factura, encima de las barras. Ej: 28, 31, 30, 33) 

________________ 

22.  Indique la fecha del periodo facturado (La fecha se encuentra debajo de los consumos. Ej: 

JUL/10/2013 - SEP/06/2013) ______________________ 

23.  Indique el número de la cuenta contrato que aparece en la factura (No de 8 dígitos que está en 

la parte superior izquierda de la factura, donde aparece el campo CUENTA CONTRATO. Ej: 

10089765)______________________________  

24. Tiene en su hogar aparatos ahorradores de agua (Ej: Aparatos ahorradores como sanitarios y 

duchas de bajo consumo, grifos mezcladores, temporizadores, etc).  Si___ No____ 

25. En su hogar se emplea alguna medida de ahorro de agua (Ej: Medidas como recirculación de 

aguas grises, recolección de agua lluvia, etc).  Si___ No____ 

26. De los siguientes equipos domésticos, ¿cuáles tiene en su hogar y, si es así, cuántos?  

Sanitario: 0 1 2 3 4 5 o más 

Lavamanos: 0 1 2 3 4 5 o más 

Lavaplatos: 0 1 2 3 4 5 o más 

Ducha:  0 1 2 3 4 5 o más 

Lavadora: 0 1 2 3 4 5 o más 
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27. En su hogar ¿se lava la ropa a mano, se utiliza lavadora o se hace de las dos formas?  (Si en su 

hogar se alquila lavadora, marque la opción Lavadora).  

A mano___ Lavadora___ De las dos formas___ 
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ANEXO B.  

ENCUESTA B. AUTO REPORTE DE TÉCNICAS DE AHORRO DE AGUA.   

Nombre estudiante______________________ Colegio________________ Fecha______________ 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a las actividades de su hogar marcando con una x 
según corresponda.  

 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Usualmente Siempre 

BAÑO 

Se descarga el inodoro cada vez que se utiliza.      

Se usa un recipiente cerrado (Por ejemplo, 
botella plástica) al interior de la cisterna. 

     

Se usa dispositivos ahorradores en inodoro, 
ducha o lavamanos (inodoros ahorradores, 
regaderas de reducción). 

     

Se usa  vaso para cepillarse o afeitarse.      

Se cierra la llave al enjabonarse en lavamanos 
y ducha. 

     

Se toman baños cortos (5 min).      

Se recoge el agua mientras se regula la 
temperatura. (Responda si tiene calentador) 

     

COCINA 

Se lava frutas y verduras en recipientes y se 
reutiliza de esta agua. 

     

Se cierra la llave al enjabonar platos.      

Se descongela los alimentos sin uso de agua.      

Se usa rejillas de ahorro en la llave.      

LAVADO  

Lavadora (conteste si usa lavadora de lo contrario pase a lavadero). 

Se usa carga completa en cada lavado.      

Se recoge el agua descargada en la lavadora 
para reutilizar. 

     

Lavadero 

Usa un balde de agua para remojar y un balde 
de agua para enjuagar ropa. 

     

Usa un solo balde de agua al trapear.      

ACTIVIDADES EXTERIORES (No conteste en caso de no tener plantas, moto o carro) 

Se reutiliza el agua de otros lugares de la casa.      

Se riega plantas y jardines en horas de menos 
sol (mañana y tarde). 
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Se tiene en cuenta periodos de lluvia para 
regar. 

     

Se lava el carro o moto con balde y trapo.      

Se lava el carro o moto en lavaderos 
comerciales. 

     

OTRAS ACTIVIDADES 

Se repara oportunamente fugas detectadas.      

Se revisa de fugas o salidas anormales en 
instalaciones. 

     

Se hace mantenimiento de conexiones 
hidráulicas (tuercas, empaques, herrajes). 

     

Se cierra registros preventivamente al 
permanecer varios días fuera de la casa. 
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ANEXO C.  

ENCUESTA C. FACTORES DE CALIDAD DE VIDA. 

Nombre estudiante______________________ Colegio__________________ Fecha____________ 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo que usted vivencia como persona y a nivel 
familiar marcando con una x según corresponda: 

 Nunca Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Usualmente Siempre 

Puede disfrutar la belleza de la naturaleza y la 
cultura. 

     

Tiene retos y experiencias placenteras.       

Tiene una vida variada, experimentando tantas 
cosas como sea posible. 

     

Tiene  la oportunidad de tener una buena 
educación y de adquirir conocimientos 
generales. 

     

Tiene una vida diaria cómoda y agradable.      

Tiene acceso a aire limpio, agua y suelo. 
Mantiene  una buena calidad ambiental. 

     

Tiene libertad y control sobre el curso de su 
vida, está dispuesto a decidir por usted mismo, 
de lo que hace, cuándo y cómo. 

     

Tiene buena salud, acceso adecuado y cuidado 
de la misma. 

     

Tiene suficiente auto-respeto y  puede 
desarrollar su propia identidad. 

     

Tiene suficiente  tiempo después del trabajo y 
labores domésticas, y puede ocupar su tiempo 
satisfactoriamente. 

     

Tiene buenas posesiones dentro y alrededor de 
la casa. 

     

Tiene suficiente dinero para construir y hacer 
las cosas necesarias y placenteras. 

     

Disfruta paisajes naturales, parques y bosques, 
asegurándose de la preservación de plantas y 
animales, y manteniendo la biodiversidad.  

     

Tiene una buena y estable relación familiar.      

Tiene oportunidades para ser usted mismo, 
hacer sus propias cosas, y tener su propio lugar. 

     

Esta seguro en su casa y en las calles. Está 
dispuesto a prevenir accidentes y está 
protegido contra la delincuencia. 

     

Se siente atendido y cuidado por los demás.      

Tiene iguales oportunidades y derechos como 
los demás, es tratado justamente. 
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Tiene buena relación con los amigos, colegas y 
vecinos. 

     

Puede vivir una vida con un énfasis en la 
espiritualidad y/o con su propia orientación 
religiosa. 

     

Es apreciado y respetado por otros.      

Tiene o puede encontrar un trabajo, y puede 
desempeñarlo tan agradablemente como sea 
posible. 
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ANEXO D.  

PIEZAS GRÁFICAS. 
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ANEXO E. 

ESTABLECIEMIENTO DE LA CAMPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación página virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material gráfico. 


