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Resumen

En la actualidad, cada vez son más las organizaciones que se preocupan por la conservación del medio ambiente
como parte de su responsabilidad social empresarial, a su vez, según estudios realizados a nivel mundial, los jóvenes
pertenecientes a la generación del milenio muestran interés en trabajar y ser parte de aquellas empresas que
ejecuten prácticas sustentables. Con base a esto, el objetivo de la presente investigación consistió en describir las
expectativas y valoraciones de los jóvenes que cursan el último año de carrera de la Universidad Católica Andrés
Bello acerca de las políticas y prácticas ambientales de las organizaciones empleadoras. Se caracterizó por un diseño
de investigación no experimental. La población la componen 1.499 estudiantes universitarios de todas las carreras
de la Universidad Católica Andrés Bello y la muestra fue de 305. El tipo de muestreo considerado para la
investigación fue no probabilístico por cuotas y bola de nieve, la técnica de recolección de información se hizo
empleando un cuestionario con preguntas cerradas y en algunas secciones se empleó una escala tipo likert. Los
resultados, en términos generales, dan cuenta de que en el contexto de crisis actual los futuros egresados de la
UCAB tienden a privilegiar otros aspectos o rasgos organizacionales, entre ellos aspectos de la compensación, frente
a aspectos verdes, relacionados con políticas y prácticas relacionadas con la preservación del ambiente, al momento
de decidir sobre la organización donde se emplearán y las características de la relación laboral que esperan
construir. Se plantea, además, una relación moderada y estadísticamente significativa entre niveles altos de
comportamiento ecológico, especialmente en la dimensión asociada al activismo, el interés y la disposición por
acceder a empleos verdes y desarrollar actividades relacionadas con el cuidado ambiental.
Palabras claves: millennials, políticas y prácticas ambientales, medio ambiente, expectativas, jóvenes,
organizaciones empleadoras

Expectations and Assessments of the Young Students of the
Last Year/Semester of the Andrés Bello Catholic University about the
Environmental Policies and Practices of Employers.

Abstract

Today, more and more organizations are concerned about the conservation of the environment as part of their
corporate-social responsibility; in turn, according to studies conducted worldwide, young people from the
Millennium generation show interest in working and being part of those companies that implement sustainable
practices. Based on this, the objective of this research was to describe the expectations and assessments of young
people in the final year of the career at the Andrés Bello Catholic University (UCAB) about environmental policies
and practices of employer organizations. It was characterized by a non-experimental research design. The
population is made up of 1,499 university students from all the careers of the Andrés Bello Catholic University and
the sample was 305. The type of sampling considered for the research was not probabilistic due to quotas and
snowball, the data collection technique was done using a questionnaire with closed questions and, in some sections,
a likert scale was used. The results, in general terms, show that in the context of the current crisis future UCAB
graduates tend to privilege other aspects or organizational features, including aspects of compensation, as opposed
to green aspects related to policies and practices related to the preservation of the environment, when deciding on
the organization where they will be employed and the characteristics of the labor relationship they hope to build.
There is also a moderate and statistically significant relationship between high levels of ecological behavior,
especially in the dimension associated with activism, and the interest and willingness to access green jobs and
develop activities related to environmental care.
Keywords: millennial, environmental policies and practices, environment, expectations, youth, employer
organizations.
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Expectativas y valoraciones de los jóvenes estudiantes de último año/semestre de la Universidad
Católica Andrés Belo acerca de las políticas y prácticas ambientales de los empleadores
I. Formulación del problema y revisión de antecedentes
A través de la historia, el hombre ha podido servirse de la naturaleza y los recursos de ésta para
favorecer su calidad de vida y poder desarrollarse. En tiempos pasados la naturaleza poseía la
capacidad de proveer al hombre de todos los recursos que este requería, permitiendo la recuperación
de forma constante y manteniendo un equilibrio; no obstante, ciertos factores como lo son el
crecimiento demográfico global, las tendencias consumistas de materiales y energía predominantes en
el siglo XX, la globalización, el capitalismo, entre otros, indujeron a la sobreexplotación de los
recursos naturales, poniendo en peligro la disposición de dichos recursos para un futuro (Jiménez,
2003).
Dicha situación evidenció la necesidad de transformación del modelo de desarrollo implementado
hasta entonces por la sociedad, incorporándose así en 1972, por la conferencia sobre el medio
ambiente humano en Estocolmo, un nuevo paradigma basado en el desarrollo sustentable,
afianzándose en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y
posteriormente en 1992 en la Cumbre de Río (Jorge, 2006).
En la actualidad la sociedad contemporánea hace frente a nuevos desafíos vinculados con la gestión
del ambiente. En estos momentos se padecen las consecuencias derivadas del proceso de
industrialización que ha acontecido en estos últimos tiempos. Es indispensable recalcar que distintos
sucesos como lo son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro ambiental, las
emergencias producto de los desastres naturales, la escasez de agua, entre otros problemas,
constituyen una realidad que está alterando el estereotipo de cómo se vive actualmente,
comprometiendo las expectativas de las generaciones futuras (Nelleman et al, 2010, citado por
Espino, Olaguez y Davizon, 2015).
Por lo tanto, se tiene que tomar en consideración que el ambiente físico es un factor determinante
en la conformación de las relaciones humanas. En consecuencia se ha podido comprobar que los
efectos producidos por el ambiente en las conductas y experiencias de los individuos son diversos y
trascendentes (Cayón y Pernalete, 2011).
De acuerdo con Jiménez (2000, citado por Jiménez, 2003) aunque gran variedad de países han
tomado la iniciativa y el esfuerzo por disminuir la contaminación y degradación de los recursos, la
situación sigue empeorando. Los países de primer mundo llegan a consumir el 76% de los recursos
totales en materia prima y energía, dejando a los países en desarrollo con problemas relacionados con
la escasez y deterioro ambiental.
En el transcurso de los años los países se han encontrado con grades retos, derivados de los
fenómenos naturales que han tenido un impacto mundial tales como el cambio climático, agujero en
la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, entre otros. Por lo tanto, la sociedad mundial se está
haciendo más consciente del inconveniente que presenta consumir los recursos naturales más rápido
de lo que esta última pueda crearlos (Jiménez, 2003).
En este sentido, Jorge (2006) expone que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por parte de las
cumbres mundiales, la realidad demuestra que los avances no han sido transcendentales en la
resolución de la problemática ambiental. Por consiguiente, la sociedad se encuentra en el reto de
alcanzar el desarrollo sustentable, mediante la inclusión de la gestión ambiental en todos los ámbitos
de la sociedad, incluyendo la transformación de los objetivos economicistas por objetivos que se
encuentren alineados con el ambiente y la calidad de vida de los seres vivos.
La situación ambiental en Venezuela también presenta evidencias de avances en el deterioro
ambiental, producto del uso indiscriminado de los recursos naturales mediante la aplicación del
modelo de desarrollo, el cual parte de dar relevancia a lo económico sobre los aspectos ambientales y
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sociales. Por esta razón los actores de la sociedad venezolana deben considerar la transformación del
modelo de desarrollo por el modelo de desarrollo sustentable (Jorge, 2006).
Así mismo Gabaldón (s.f) expone que el estilo de desarrollo llevado a cabo en el país, se basa en la
explotación de un solo recurso natural no renovable, que es el petróleo; el uso desmedido del mismo
principalmente en la industria petrolera y en el sector del transporte ha contribuido negativamente en
el cambio climático. Esto demanda por consiguiente una mayor responsabilidad ante la crisis
ambiental, para ello es indispensable que los actores venezolanos se concienticen, demandando e
implementando estrategias no solo ecológicas, sino económicas y sociales.
A pesar del incremento de la crisis ambiental en el país, se resalta el esfuerzo en apoyar las
tendencias internacionales en materia ambiental, principalmente en la inclusión en el marco legal,
recibiendo una mayor relevancia en la constitución de 1999, sin embargo, las leyes elaboradas no se
han ejecutado con eficiencia, entre ellas se encuentran, la Ley de Diversidad Biológica promulgada en
el 2000, Ley de Aguas, Ley de Pesca y Acuicultura, entre otras. (Gabaldón, s.f).
Según Gabaldón (s.f) la principal causa del fallo en la gestión ambiental en Venezuela se debe a la
falta de un Estado de Derecho donde prevalezca el respeto al cumplimiento de las leyes existentes.
Además el autor expone que el grado de educación ambiental tanto a nivel social como institucional,
no le ha permitido a la población participar activamente en las medidas y normativas implementadas
por el gobierno. Otro factor adicional es la falta de apoyo económico para la implementación de la
gestión ambiental, haciendo que las empresas tengan poca capacidad de respuesta ante la crisis
ambiental.
De acuerdo con Zapata (2007) las industrias modernas a nivel mundial han provocado grandes
daños ambientales a la salud como a la vida, lo cual ha generado que diversas organizaciones lleguen a
preocuparse por el medio ambiente tomando en consideración prácticas responsables en el uso de los
recursos naturales. Aunque las industrias modernas se han hecho más conscientes con el paso del
tiempo este no ha sido un cambio significativo.
Con base en la publicación de Sodexo sobre las tendencias mundiales en el 2017, la preocupación y
concientización de las empresas por el impacto que ocasionan tanto a nivel social, económico y
ambiental, ha sido una de las principales tendencias en la agenda de desarrollo sostenible.
Comenzando por la responsabilidad social empresarial en la década de los 90, seguidamente de la
responsabilidad empresarial y ciudadanía corporativa, trayendo como consecuencia que las empresas
líderes en la actualidad trabajen por alinear sus misiones, procesos productivos, productos y servicios,
al desarrollo sostenible, por lo cual serán recompensadas en imagen, reconocimiento e ingresos.
Las corporaciones en décadas anteriores consideraban que el capitalismo y la responsabilidad
social no podrían vincularse, sin embargo, en la actualidad el mundo empresarial ha logrado
transformar dicho paradigma, demostrando que las empresas exitosas son aquellas que colaboran con
el desarrollo de la comunidad y se preocupan por el medio ambiente utilizando de manera eficiente
los recursos naturales, de forma contraria aquellas organizaciones que se resistan a adoptar políticas y
prácticas responsables tendrán la probabilidad de perdurar menos tiempo en el mercado. La razón
por la cual las corporaciones adoptan un esquema basado en la responsabilidad social, no se debe
exclusivamente al incremento de los niveles de conciencia de los consumidores verdes, sino también
al nivel de inclusión e identificación de los jóvenes profesionales en ingresar en empresas que
promuevan la responsabilidad social (Acosta, 2016).
Una investigación llevada a cabo por Nielsen (2016, citado por Acosta, 2016) demostró que el
compromiso con la comunidad por parte de las empresas influye de forma significativa en las
decisiones profesionales del 70% de los millennials graduados en la universidad. Concluyendo que las
organizaciones que deseen mantener o mejorar su capacidad para atraer al mejor talento deben
adoptar un enfoque de negocios basado en la sustentabilidad, el cual debe ser comunicado en los
distintos niveles de la organización.
Así mismo, otro estudio reciente realizado por la Universidad de Yale, Global Network for
Advanced Management y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con una
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muestra de 3.700 estudiantes de diversas escuelas de negocios, reveló la importancia que le otorgan
los jóvenes a la alineación de los modelos de negocios con un enfoque sustentable. La razón de dicho
conceso se basó no solo en la preocupación por combatir los efectos adversos de la contaminación,
sino porque la carencia de prácticas responsables afectaría la atracción y retención del talento. (s.f,
citado por Acosta, 2016).
De acuerdo a la investigación, 84% de los estudiantes afirman que entre dos ofertas laborales
escogerían aquella que implemente prácticas ambientales y un 44% aceptarían un salario inferior con
la finalidad de colaborar con una organización responsable. Además, el estudio evidenció que una
quinta parte de los futuros profesionales no presentarían interés en laborar en empresas que generen
impactos adversos en el medio ambiente.
De este modo los empleados han demostrado interés en ser parte de la solución, mostrándose a su
vez la inserción cada vez mayor de la generación Y en el ámbito laboral; según la Oficina de
Estadísticas Laborales de los EE.UU, para el año 2015, aproximadamente 70 millones de miembros de
la generación de los millennials ingresarán al campo laboral y para el 2030 representarán el 75% de
todos los profesionales que se encuentran laborando. (Axten, 2015).
Así mismo, los jóvenes de la generación del milenio se sienten atraídos por las empresas
socialmente responsables que se encuentran involucradas con la sostenibilidad. Dichas prácticas
involucradas a temas ambientales les han permitido a las organizaciones comprometer al personal
más joven, además de atraer y retener a los talentos. En una encuesta realizada en el año 2016 a
empleados de la generación Y, se obtuvo como resultado que el 75% se encontraba de acuerdo en un
recorte salarial, solo si la empresa era socialmente responsable (Sodexo, 2017).
Para aclarar esta situación, González-Pérez y Moreno (2014) afirman que es de suma relevancia
entender que los millennials no son un grupo dependiente del nivel social o del estatus económico en
comparación de las otras generaciones, por lo tanto se preocupan por conseguir organizaciones que
sean socialmente responsables, sustentables en el tiempo y que se destaquen por emprender acciones
comprometidas.
Además de la participación de los empleados millennials en la contribución ambiental, también se
encuentran los consumidores de esta generación, los cuales han presionado a las organizaciones para
que produzcan bienes y servicios que contribuyan a la sostenibilidad. (Sodexo, 2017).
Actualmente, encontramos el fenómeno de las cuatro generaciones que conviven e interactúan
dentro de las empresas. Por ende el ingreso en el mundo laboral de una nueva generación implica una
influencia sobre todos los sistemas de gestión empresarial (González, 2011). De acuerdo con Molinari
(2011, citado por Paulone y Paulice, 2012) la generación millennials comprende a un grupo de
personas nacidas a partir de los años 1980 hasta el año 2000. Nacieron en una nueva era de
crecimiento demográfico y es una de las generaciones más abundantes que dominará al mundo en los
siguientes 40 años.
Dentro de los rasgos que caracterizan a esta generación se encuentran que son personas más
individualistas que las generaciones precedentes, imponiendo autonomía en sus opiniones y actitudes,
situando el ámbito personal por encima de aspectos laborales y sociales. Otra peculiaridad que
describe a los millennials es su implicación en la comunidad, dándole importancia a lo que ocurre en
la sociedad. Les afecta las desgracias y el sufrimiento que hay en el mundo, entre ellos los sucesos
relacionados con grandes catástrofes (González, 2011). Por lo tanto, esta generación cuenta con
jóvenes inquietos y apasionados por el medio ambiente (Lesmes, 2008, citado por Bianco, García, Ini
y Patigori, 2016).
Una de las razones más importantes por las que este grupo generacional está comprometido con el
entorno social y ambiental es a causa de las diversas problemáticas que surgen de esta índole que los
motiva a generar un cambio ejemplar (Lobo, 2012). De acuerdo con Zamorano et al., (2011, citado por
Espino, Olaguez y Davizon, 2015) los estudiantes del milenio tienen la facultad para identificar y
entender la problemática ambiental actual, asimismo los daños y prejuicios que se generan de la
contaminación ambiental.
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Jaimes y Camacho (2015) efectuaron una investigación en una universidad colombiana con la
finalidad de determinar la relación entre actitudes y comportamientos ambientales en estudiantes de
enfermería, con una muestra de 190 estudiantes de edades comprendidas entre 16 y 38 años
(generación Y - generación X) con una mediana de 20 años (generación millennials). El estudio
descriptivo arrojó que aunque la mayoría de los estudiantes presentan actitudes positivas ante el
cuidado del medioambiente, estas no siempre se encuentran reflejadas en sus comportamientos o
acciones, además se demostró que la edad y el sexo guardan una relación tanto en las actitudes como
en los comportamientos ambientales.
Por otro lado, los autores Torres y Romero (2014) se concentraron en investigar las percepciones
sobre educación ambiental de estudiantes millennials de primer semestre de Ingeniería de la
Universidad los Libertadores de Bogotá. Basados en una metodología cualitativa y con una muestra
elaborada a partir de todos los estudiantes de primer semestre de Ingeniería, comprendiendo edades
entre 17 y 22 años, presentándose en buena proporción jóvenes con trabajos, obtuvieron como
resultado que un 66% de los estudiantes se encontraron totalmente de acuerdo y consideraron
necesario la educación ambiental. Con respecto a las percepciones sobre los intereses de los jóvenes en
el aprendizaje de la educación ambiental, un 62% se encontró de acuerdo. Los jóvenes también
demostraron en un 90% que la educación ambiental podría brindarles herramientas y modificar sus
comportamientos en el entorno. Además, 88% de los estudiantes calificó la educación ambiental como
insumo para su ejercicio profesional.
Además de la institucionalización de la educación ambiental como fomento a la comunicación
tradicional, también se encuentra aquella transmitida por los medios tecnológicos, siendo esta última
de gran relevancia para establecer estrategias tanto en el ámbito educativo como empresarial, esto se
debe a que los millennials presentan la necesidad de estar vinculados con la tecnología y a los
teléfonos inteligentes. Desde esta perspectiva la conciencia ambiental no solo se encuentra en el
ámbito educativo, sino en el comercial, siendo la publicidad y la responsabilidad social empresarial
elementos indispensables para promover el cuidado medioambiental (Peñalosa y López, 2016).
En este sentido, Peñalosa y López (2016) destacan en una de sus investigaciones los conocimientos
y las actitudes frente al consumo socialmente responsable (CSR) por parte de hombres y mujeres de
18 a 25 años (millennials) residentes en Bogotá, de clase media típica, con la excepción de haber
realizado en los últimos seis meses cualquier tipo de compra. Para la muestra fueron seleccionados
diez personas, desde un muestreo no probabilístico intencional. De acuerdo a los resultados se obtuvo
que los millennials presentan una actitud positiva respecto a la CSR, específicamente ante el cuidado
medioambiental, sin embargo, se evidenció un desconocimiento respecto a la totalidad de las variables
que integran la CRS, debido a que a solo relacionan el CSR a las compras y usos de determinados
productos que tengan cierto impacto en el medioambiente, al reciclaje y a una conciencia
medioambiental como rasgo de personalidad, sin embargo, no poseen amplios conocimientos
respecto al último elemento, además se percibió que dicha generación no considera la responsabilidad
social empresarial como parte de la CRS, debiéndose tal desconocimiento a factores comunicacionales
respecto al tema.
Así mismo, otro estudio elaborado por Matus (2017) basado en el análisis del impacto de las
imágenes que reflejan las empresas socialmente responsables en la actitud de compra de estudiantes
(millennials) de las Universidades de Quintana Roo (UQROO) y Universidad Modelo (UMODELO)
campus Chetumal, se obtuvo con una muestra de 527 estudiantes que el compromiso medioambiental
es superficial debido a que tienden a seguir en las redes sociales a empresas socialmente responsables
o recomendar sus productos en vez de favorecerlas por medio de la compra.
Todos los estudios anteriormente expuestos son indispensables para el previo conocimiento acerca
de las percepciones de los millennials respecto a temas ambientales. Sin embargo, este estudio está
centrado en conocer las expectativas laborales de los jóvenes respecto a las prácticas y políticas
ambientales de las organizaciones empleadoras. En este sentido, en numerosas investigaciones se
encuentra que las motivaciones de los empleados han cambiado, haciendo mayor énfasis en la misión,
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el propósito, y el balance vida-trabajo, así mismo las empresas que invierten en iniciativas de
sostenibilidad tienden a crear la cultura y nivel de compromiso buscado por los empleados del siglo
XXI (Fink, 2016). Bhattacharya, Sen y Korschun (2008, citados por Fink, 2016) argumentan que las
iniciativas corporativas de sostenibilidad revelan los valores de una compañía, humanizan a la
empresa al representarla como un contribuyente positivo a la sociedad, diferenciándola de aquellas
empresas cuyo fin único son las ganancias. Estos factores son cada vez más relevantes en el proceso de
reclutamiento, especialmente entre millennials, debido a que están dispuestos a sacrificar el 14% de su
salario esperado para trabajar en una empresa que valora la responsabilidad corporativa (Snyder,
2008; Greening & Turban, 2000, citados por Fink, 2016).
Para el 2011, SC Johnson en Estados Unidos efectuó un estudio sobre las actitudes ambientales en
relación con la protección del medio ambiente y el crecimiento económico, encontrándose que la
generación del milenio tiene un 5% más de probabilidades de poner el ambiente antes de la economía,
y un 45% de las personas entre 18 y 31 años tienen más posibilidades de seguir las prácticas pro
ambientales de las grandes compañías. Por lo tanto, los resultados de la encuesta de SC Johnson,
aunque no son completamente positivos, presentan una perspectiva prometedora para el futuro, ya
que las actitudes de los millennials demostraron ser más verdes que sus anteriores generaciones
(McAnelly, 2015).
De acuerdo con los autores Zokaei, Lovins, Wood y Hines (2013) el 92% de los llamados millennials
afirman que desean trabajar para una compañía responsable. La revista Fortune asegura que esta
generación quiere formar parte de una fuerza laboral que tenga un impacto positivo en el mundo.
Aquellas empresas que desean atraer y retener al mejor talento de la nueva generación se asegurarán
de que sus trabajadores entiendan y se impliquen en el compromiso de la organización con las
prácticas sostenibles.
De esta manera, Walker (2007) expone que una nueva generación de empleados compuesta por 76
millones de personas están egresando de las universidades y a su vez entrando a la fuerza de trabajo.
Conocida como la generación del milenio, poseen un nuevo conjunto de valores que están focalizados
en la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial. Se llega a la conclusión de que las
organizaciones socialmente responsables serán más atractivas para los millennials, así permitiéndoles
obtener una ventaja competitiva.
Según Stringer (2010) para que una empresa pueda atraer y retener al personal de más alto calibre,
debe conectarse con los empleados en distintos niveles. Al contratar a los mejores talentos,
particularmente a la generación más joven, la visión de una compañía hacia la sostenibilidad y el
medio ambiente puede llegar a ser un atractivo influyente para atraer a dicha fuerza de trabajo. Las
organizaciones que ponen en práctica estrategias socialmente responsables y respetuosas con el
ambiente para reclutar y retener empleados están conscientes de que:
- Los millennials, siendo la generación más joven dentro de la fuerza de trabajo, crecieron con una
mayor conciencia y preocupación ambiental, por lo tanto están en la búsqueda activa de
oportunidades de empleos verdes.
- Los estudiantes universitarios recién graduados han adoptado principios sustentables y están
conscientes de que cada aspecto de sus vidas, incluyendo la del trabajo, deben dejar una huella
ambiental de mínimo impacto.
Para octubre del 2006, Cone Millennial Cause Study publicó sus hallazgos acerca de la generación
del milenio, profundizando sobre como “las iniciativas relacionadas con causas corporativas influyen
en los millennials como consumidores, empleados y ciudadanos”. Esta encuesta fue la primera
realizada de este tipo en los Estados Unidos y se descubrió que: el 83% de los millennials confía en
una empresa si es social o ambientalmente responsable; un 79% desea trabajar para una compañía
que se preocupa por cómo impacta y contribuye a la sociedad"; "el 69% conoce el compromiso de su
empleador con las causas sociales/ambientales"; "un 64% dice que las actividades
sociales/ambientales de su empresa los hacen sentir leales a esa compañía"; "El 56% se rehusaría a
trabajar para una corporación irresponsable” (Walker, 2007).
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Con base en una investigación realizada por el grupo Cone Millennial Cause, detallado en The 2020
Workplace se encontró que el 80% de una muestra de 1.800 jóvenes en edades comprendidas entre
13-25, aseguraron que quieren trabajar para una empresa que se preocupa por cómo afecta y
contribuye a la sociedad. Más de la mitad afirmaron que se negarían a trabajar para una corporación
irresponsable (Meister, 2012).
Una manera en que los jóvenes conozcan si los potenciales empleadores son socialmente
responsables, es conociendo o investigando sus políticas e iniciativas ambientales. Se pueden
preguntar: ¿Qué está haciendo la empresa para reducir su huella de carbono? ¿Tiene programas
agresivos de reciclaje y reducción de desechos? ¿Ha modificado la flota de la compañía para incluir
automóviles híbridos u otros vehículos de ahorro de combustible? ¿Su edificio opera con oficinas
verdes y hace prácticas de usar materiales reciclados y sostenibles? Una compañía que promueva estas
prácticas amigables se enorgullece de poder contar los logros hacia los nuevos aspirantes y a la
sociedad (Llewellyn y Hendrix, 2008).
La degradación ambiental, la extinción de los recursos naturales y los procesos de adaptación
repercuten tanto a nivel social como en el desarrollo económico, en los modelos de producción y por
consiguiente, en los empleos, políticas organizacionales, calidad de vida e ingresos; encontrando como
solución los empleos verdes, los cuales benefician tanto al medioambiente, a la economía y en la
dimensión social, al surgimiento de empleos decentes. Estas repercusiones exponen mayores
oportunidades para la fuerza laboral así como mayores riesgos, especialmente para los países en vía de
desarrollo (Oficina Internacional del Trabajo, 2008).
Según la Oficina Internacional del Trabajo (2008) para que los empleos verdes representen un
medio para lograr la sostenibilidad deben integrar el trabajo decente. En el ámbito venezolano los
empleos decentes representan un reto para el Estado; de acuerdo con Weller (2006, citado por García
y Bañez, 2017) uno de los desafíos más importantes ha sido ofrecerles a los jóvenes trabajos que se
destaquen por ser dignos y productivos. Esto supone que el ofrecimiento de empleos dignos no es reto
restringido para el caso de los jóvenes que egresan de las universidades o poseen altos niveles de
formación. Según la ENJUVE 2013-UCAB (citado por García y Bañez, 2017) la motivación de los
jóvenes venezolanos a la búsqueda de trabajo, está asociada a la necesidad de obtener ingresos que
faciliten la manutención de la propia familia (39%), o la familia de origen (16%) o para sufragar los
propios gastos y no depender económicamente de otros (29%). Pero es interesante destacar que solo
el 6% alude que trabaja por gusto y un 4% declara que lo hace solo para mantenerse activo y así no
quedarse en casa. Es importante que como país se precise una implementación y coordinación
adecuada de políticas que fomenten la capacitación para el trabajo y la formación académica, para que
se propicien puestos de trabajos en donde se requiera del recurso humano, para así enfrentar las
exigencias de un mercado de trabajo altamente competitivo (ENJUVE 2013-UCAB, citado por Zúñiga,
2016).
Una inserción adecuada basada en la inclusión de los jóvenes en el desarrollo sostenible se
encuentra influenciada por la educación recibida, pero también por las características económicas del
país (Zúñiga, 2016).
En el aspecto económico, Venezuela ha presentado un modelo centralista el cual se viene
implementando desde 1999 trayendo como consecuencia la dependencia del ingreso petrolero y por
ende un debacle en el sistema socioeconómico. A la vez se han presentado caídas en la producción y en
las exportaciones de energía reflejando políticas desesperadas basadas en la sobreexplotación de los
recursos naturales. Es en dicho contexto donde se evidencia que el modelo implantado desde 1999 es
insostenible (Key, 2017). Tal como lo explica McCannel (1997, citado por Key, 2010) las políticas
ambientales se encuentran influenciadas por la efectividad de las medidas económicas, sobre ello
expone:
“La calidad de los servicios ambientales está en proporción con los ingresos de la población. En el
caso venezolano, la pérdida de los ingresos de la población por el colapso del sistema económicosocial hace suponer la poca prioridad que tiene y tendrá el tema ambiental para el gobierno... Ahora
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con la precariedad de recursos que caracteriza la gestión pública, el déficit de interés sobre estos
servicios será mucho mayor. A menos que cambie el modelo económico-social actual será imposible
detener y revertir el deterioro institucional del ambiente.” (p.46).
Así mismo, en el contexto de una profunda crisis por la cual atraviesa Venezuela, existe un dilema
latente entre los jóvenes que se encuentran próximos a insertarse en el mercado laboral. Esta
generación se caracteriza por su involucramiento y preocupación hacia los temas ambientales, pero
dentro de un contexto de inestabilidad económica en el que acceder a un empleo que cumpla con las
condiciones deseadas, provoca que dicha juventud baje sus expectativas con respecto a su
emancipación económica. Es importante destacar la paradoja laboral que existe actualmente en el país
en donde los jóvenes que poseen altos niveles de formación son los que sufren para insertarse en el
mercado de trabajo, y los que poseen bajos niveles de educación consiguen empleo pero de baja
calidad. En este sentido, se plantean si desean trabajar para una organización que lleve a cabo
prácticas y políticas ambientales o en una que no integre dichas acciones pero que ofrezcan un salario
competitivo dentro del mercado de trabajo. Por consiguiente, la investigación busca comprobar, entre
otros aspectos, si los jóvenes presentan intereses ambientales incluso de los económicos en dicho
contexto y si este interés ambiental se ve moderado por los temas monetarios.
Con base en los problemas ambientales, sociales y económicos anteriormente mencionados que
afronta el Estado venezolano en el cual se encuentran inmersos los jóvenes egresados, fuerza laboral
incipiente o futura, resulta novedoso, interesante y oportuno el presente estudio. Es por ello que se
plantea como pregunta de investigación:
¿Cuáles son las expectativas y valoraciones de los jóvenes en el último año de carrera de la
Universidad Católica Andrés Bello acerca de las políticas y prácticas ambientales de las organizaciones
empleadoras?
La presente investigación se desarrolla en un contexto temporal y geográfico como es el caso
venezolano en el cual se pone en relieve una crisis que esboza una precariedad en la mayoría de los
empleos en el país, así como las dificultades para los propios procesos de emancipación. En
consecuencia, la incorporación al mercado de trabajo está medida por dichas limitaciones, lo que
puede significar que los jóvenes venezolanos moderen su preocupación por problemas ambientales.
Es importante plantear que cuando se habla de los jóvenes egresados de la Universidad Católica
Andrés Bello, existen algunos antecedentes que demuestran un 98,04% de participación de dicha
juventud en el mercado laboral pero no es suficiente para emanciparse, pues con dos años de
egresados aún no se encuentran en la capacidad de cubrir sus gastos. Estas restricciones en el
crecimiento económico a nivel profesional ha generado que los mismos no puedan ascender en la
pirámide social. A pesar de la formación recibida en la casa de estudios y su adecuada inserción en el
mercado laboral, no parece ser suficiente para los jóvenes, debido a que se les imposibilita una
adecuada emancipación, por lo tanto, el hecho de conseguir empleo o realizar algún trabajo por
cuenta propia no es una señal de independencia económica. Al comparar la satisfacción por parte de
los egresados con respecto a sus ingresos, se obtuvo que un 53,7% está desconforme, mientras que un
26,5% se encuentra conforme. (García, Ayala y Ponte, 2017).
Según García, Ayala y Ponte (2017): “Los egresados presentan una percepción negativa de su
situación actual, tienen la impresión que existe un contexto que imposibilita el logro de su autonomía
económica, familiar y residencial, por lo que se sienten frustrados, estancados e insatisfechos. Sin
embargo, a pesar de todo este contexto adverso y de la percepción negativa de la situación actual, esta
realidad no disminuye el deseo de emancipación de los jóvenes, pero sí afecta sus expectativas.” (p.
66).
Es evidente que durante estos últimos años, Venezuela ha sufrido una exorbitante crisis económica,
social y política, lo cual ha perjudicado a la población juvenil y su adecuada emancipación, afectando
así su transición a la vida adulta. Los escasos ingresos que perciben les imposibilitan su desarrollo
económico, por lo tanto no pueden llevar a cabo el objetivo de igualar o superar las condiciones
socioeconómicas de su familia de origen. Se puede destacar que estos jóvenes demuestran grandes
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ansias por lograr un mayor desarrollo y se ha podido evidenciar a través de los altos índices de
empleabilidad, pero su proceso de emancipación se ve postergado en mayor medida por las razones
contextuales del país que restringen y obstaculizan que los jóvenes se desarrollen y no por
motivaciones internas, y es así como ellos mismo lo visualizan. (García, Ayala y Ponte, 2017).
En el marco de todo lo expuesto, los resultados del estudio favorecerían especialmente a la
Universidad Católica Andrés Bello, otras universidades y empresarios, con la finalidad de que puedan
llevar a cabo de manera exitosa, políticas, normas y acciones relacionadas con el medio ambiente.
Además, permitirá profundizar en la relevancia de los temas ambientales con el propósito de aportar
información sobre diversas problemáticas que surgen de esta índole y como las mismas impactan en
los jóvenes estudiantes que van a insertarse en el mundo laboral, a producir cambios ejemplares que
susciten a las empresas a que minimicen el impacto ambiental, a ser activistas en la inclusión de la
gestión ambiental en el mundo laboral de la mano de empleos decentes, especialmente para los
jóvenes que representan la población económicamente activa y han sido especialmente afectados por
la situación socioeconómica.
De esta manera, será de gran utilidad para las organizaciones en cuanto al suministro de
información acerca de las expectativas y valoraciones de los millennials en el contexto venezolano,
permitiéndoles a las mismas desarrollar procedimientos efectivos para la captación de los jóvenes
debido a que éstos van a ser la mayor fuerza laboral dentro de las empresas.
II. Objetivo del estudio y aspectos relativos al método
El objetivo de la investigación fue describir las expectativas y valoraciones de los jóvenes que
cursan el último año de carrera de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) acerca de las políticas
y prácticas ambientales de las organizaciones empleadoras. Para cumplir con este propósito también
se describieron los comportamientos ecológicos y su relación con las expectativas y valoraciones
acerca de los temas verdes en las organizaciones potenciales empleadoras.
La muestra considerada fue de 305 estudiantes de último año/semestre. Se realizó un muestre o
estratificado que permitió obtener tamaños de muestra representativos para cada una de las
titulaciones de pregrado.
Tabla 1: Muestra ideal por escuela considerada para el estudio.
Escuela
Administración y Contaduría
Ciencias Sociales
Comunicación Social
Derecho
Economía
Educación
Filosofía
Ing. en Telecomunicaciones
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Letras
Psicología
Total

Población
594
130
164
136
87
19
1
63
70
79
50
21
85
1.499

%
40
9
11
9
6
1
0
4
5
5
3
1
6
100

Muestra
121
27
33
28
18
4
0
13
14
16
10
4
17
305
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Para el desarrollo del estudio se considera una variable principal, “expectativas y valoraciones
acerca de las políticas y prácticas ambientales de las organizaciones empleadoras”. Adicionalmente, se
consideraron las siguientes variables moderadoras o intervinientes, en el marco de los objetivos
específicos:
• Comportamientos ecológicos: de acuerdo con los autores Pato y Tamayo (2006, citado por Bolzan
de Campos y Pol, 2009), dicho concepto alude a: “un sinónimo de pro ecológico, en que el sujeto
actúa a favor del medio ambiente. Esta acción puede ser intencional o no, estar basada en
aprendizajes e internalizaciones y formar parte de la vida cotidiana de las personas.” (p. 108).
• Edad: número de años cumplidos a partir de la fecha de nacimiento de la persona.
• Sexo: categoría que el individuo identifica como masculino (propio del hombre) o femenino
(propio de la mujer).
• Carrera: serie de estudios que, una vez completados, otorgan un título y habilitan al graduado a
ejercer una profesión.
Para el levantamiento de la información se desarrolló un cuestionario (anexo al presente artículo),
el cual fue validado mediante la revisión de expertos y a través de sus contrastes con instrumentos
similares desarrollados para otras investigaciones.
III. Presentación de los resultados más relevantes
a) Comportamiento ecológico como elemento fundamental de las expectativas y valoraciones de los
jóvenes en relación con los temas ambientales.
El promedio general de los estudiantes de último año/semestre de la Universidad Católica Andrés
Bello referente al Comportamiento Ecológico es de 3,30, por lo tanto se sitúan dentro de un
comportamiento errático. A pesar de que según McDougle (2011), los millennials son vistos como la
generación más consciente de su lugar dentro del ambiente ecológico que los rodea y de acuerdo con
Carvallo (2014), estos jóvenes son más sensibles con respecto a los temas ambientales, dentro del
contexto venezolano, este comportamiento plantea restricciones relacionadas con la ausencia de
políticas públicas y aspectos normativos que orienten los comportamientos ecológicos (Garay, s.f,
citado por Espinoza, 2017). De hecho, en medio de crecientes preocupaciones económicas, que ponen
en riesgo inclusive la supervivencia de los individuos, pareciera que las preocupaciones por el
ambiente ocupan un segundo plano.
De acuerdo con Escobar, Quintero y Serradas (2006), dentro de Venezuela no se incentivan las
actividades de reciclaje, tampoco existe un plan nacional que integre los esfuerzos deliberados de las
instituciones públicas y privadas para apoyar en la resolución de los problemas derivados de la
inadecuada generación y tratamiento de los residuos, logrando que esto se vea como una actividad
atractiva, rentable y que acarrea consigo innumerables beneficios ambientales. Uno de los principales
problemas con respecto al manejo de la basura y reciclaje en el país, es la cultura, pues entre los
hábitos de los venezolanos se destaca el de arrojar todos los desperdicios en un solo sitio.
En cuanto al movimiento ambiental venezolano, para la última década del siglo XX y principios del
siglo XXI, se ha visto la creación de organizaciones ambientales y ecológicas de manera exponencial.
No obstante uno de los grandes desafíos que presenta este movimiento es sin duda la falta de
presupuesto, personal insuficiente para realizar las labores y poca cooperación entre las instituciones.
(Peñaloza, 2011). Así mismo, tan solo 5,8% de la población venezolana pertenece a un grupo de
activismo ambiental.
Como parte de los resultados no se evidenciaron relaciones significativas entre los
comportamientos ecológicos y las variables socio-educativas consideradas en el estudio.
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Tabla 2: Promedio general del Comportamiento Ecológico
Dimensiones
Reciclaje
Activismo
Ahorro de agua y energía
Limpieza urbana
Promedio

Promedio

Comportamiento

1,69
2,17

Ausente

4,11
4,91
3,36

Casi Ausente
Usual
Usual
Errático

b) Expectativas y valoraciones acerca de las políticas y prácticas ambientales de las organizaciones
empleadoras
Es importante mencionar que los jóvenes millennials se sienten atraídos por empresas socialmente
responsables que se encuentran involucradas con la sostenibilidad. De acuerdo con los autores Zokaei,
Lovins, Wood y Hines (2013) el 92% de estos jóvenes consideran importante trabajar para una
compañía responsable. Así mismo, según lo plantea la revista Fortune, esta generación quiere formar
parte de una fuerza laboral que tenga un impacto positivo en el mundo. Sin embargo, en vista de los
promedios obtenidos, los estudiantes de la UCAB se sienten indiferentes en cuanto a la importancia
de laborar para una empresa responsable con el medio ambiente. Está claro que en un contexto de
crisis, las expectativas e intereses se sitúan en otros aspectos, quedando relegadas las valoraciones con
respecto al cuidado ambiental.
Por otro lado, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Yale, Global
Network for Advanced Management y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
con estudiantes de diversas escuelas de negocio, se evidenció que un 84% de los jóvenes encuestados
aseguran que entre dos ofertas laborales escogerían aquella que implemente prácticas ambientales
(s.f, citado por Acosta, 2016). En base a los resultados obtenidos, se puede corroborar que los
estudiantes de último año de la UCAB le asignan algo de valoración a la implementación de prácticas
ambientales dentro de las organizaciones, sin que esto constituya uno de los aspectos más valorados al
momento de seleccionar un empleo.
En cuanto a la aceptación de una posición con responsabilidades explícitas en temas verdes, los
estudiantes le asignan algo de valoración a considerar un cargo con deberes en relación con el
cumplimiento de aspectos ambientales, así como de la participación obligatoria de todos los
trabajadores en programas sobre el cuidado ambiental.
Tabla 3: Preferencias asociadas a la selección de la organización empleadora
Global

Expresión
cualitativa

1.0. Importancia de que la organización empleadora
sea responsable con el medio ambiente.

3,47

Indiferente

2.0. Importancia de la implementación de prácticas
ambientales dentro de las organizaciones.

4,06

Algo de valoración

4.0. Considerar un cargo dentro de una organización
con responsabilidades explícitas verdes (relacionadas
con la preservación y cuidado del ambiente).

3,89

Algo de valoración
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4.1. Participar en programas de cuidado del ambiente
en la organización deben ser obligatorios y vincular a
los trabajadores.

3,75

Algo de valoración

4.2. Dentro de la descripción de cargo es justo que se
definan responsabilidades explícitas en relación con
el cumplimiento de aspectos ambientales, tal como el
reciclaje, reutilización y mejor aprovechamiento de
insumos.

3,82

Algo de valoración

Total

3,80

Para el caso de la edad, se demuestra que los estudiantes con edades iguales o mayores a 25 años
tienen expectativas ligeramente superiores en relación con la preferencia de trabajar para
organizaciones responsables que los jóvenes menores de 25 años, lo cual contradice los resultados de
la investigación realizada por Cone Communications (2015) en donde evidencian que los jóvenes con
edades comprendidas entre 18 a 24 años (82%) son los que consideran más importantes los
compromisos sociales y ambientales de las organizaciones al momento de seleccionarlas como
empleadora al contrario del grupo de 25 a 34 años en un 75%. No hay variaciones importantes en
cuanto al comportamiento de esta variable y el sexo o la carrera a la que están afiliados los jóvenes.
Con base en la investigación, los resultados arrojan que el ítem “Posibilidades de desarrollo” es el
más valorado por los jóvenes encuestados, mientras que el de menor nivel de importancia
corresponde al “Responsabilidad con el medio ambiente”. Está claro que la responsabilidad con el
ambiente no está entre los criterios de mayor importancia al momento de seleccionar a la empresa en
la que se desea trabajar. Este interés puede verse opacado frente a intereses individuales relacionados
con el desarrollo, la compensación o la posibilidad de dejar un país que vive en un contexto de una
profunda crisis económica.
Tabla 4: Nivel de importancia atribuida a la implementación de prácticas ambientales.
Nivel de
importancia
1.4. Posibilidades de desarrollo.

9,09

1.3. Agradable ambiente de trabajo.

9,04

1.2.
Proyección
transnacional).

internacional

(empresa

8,76

1.1. Compensación atractiva.

8,41

1.6. Certificación en procesos.

7,50

1.5. Ubicación cercana a mi lugar de residencia.

6,99

1.7. Desarrollo de programas sociales dirigidos a
la mejora de las condiciones sociales de las
comunidades.

6,97

1.8. Responsable con el medio ambiente.

6,90

Total

7,96
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En cuanto al interés por trabajar en organizaciones que no generen impactos adversos sobre el
medio ambiente, los resultados arrojaron que el ítem “Programas para el manejo adecuado de
desechos” es el más valorado por los encuestados, mientras que el ítem con menor nivel de
importancia corresponde a la opción de “Calificación de proveedores considerando su responsabilidad
con el ambiente”. Con respecto a estas dimensiones tampoco se identifican diferencias significativas
en relación con la edad, el sexo o la titulación a la que pertenecen los jóvenes.

Tabla 5: Nivel de interés en trabajar en organizaciones que no generen impacto adverso en el medio
ambiente.
Nivel de
importancia
2.7. Programas para el manejo adecuado de desechos.

7,42

2.6. Programas internos de reciclaje o reutilización de
desperdicios.

7,36

2.5. Empleo de empaques reciclables o biodegradables.

7,33

2.9. Programas de formación en materia ambiental
para las comunidades.

7,30

2.8. Programas de formación en materia ambiental
para los trabajadores.

7,16

2.4. Uso de materias primas verdes (extraídas y
producidas considerando mecanismos y competencias
de sus miembros asociadas a la gestión de cambios
organizacionales y a la preservación del ambiente).

7,10

2.2. Prácticas de cuidado ambiental en sus procesos
productivos o de servicio.

6,98

2.1. Misión, visión y estrategias que consideran
explícitamente la sustentabilidad ambiental.

6,72

2.3. Calificación de proveedores considerando su
responsabilidad con el ambiente.

6,53

Total

7,10

Con respecto a los sentimientos de compromiso y lealtad en relación con la posibilidad de trabajar
para una organización responsable con el ambiente, un estudio de Cone Communications (2016)
asegura que un 88% de los millennials afirma que su trabajo llega a considerarse más satisfactorio
cuando la organización empleadora le proporciona oportunidades que logren un impacto positivo en
relación con temas sociales y ambientales. Por el contrario, se puede observar que para los estudiantes
de la UCAB, los indicadores referentes a estos temas poseen algo de valoración en cuanto al
compromiso con la organización empleadora pero están situados en el menor nivel de importancia.
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Estos al contrario, le atribuyen una alta valoración a la búsqueda de opciones de desarrollo
profesional y así poder escalar puestos dentro de la empresa.
En cuanto a la edad, los jóvenes con edades iguales o mayores de 25 años parecen tener algo más
de interés y preocupación sobre el hecho de que las organizaciones sean responsables en materia
laboral así como en los asuntos ambientales. Por otro lado, se evidencia que las mujeres obtuvieron
promedios ligeramente más altos en comparación de los hombres en cuanto a los sentimientos de
compromiso y lealtad con la posibilidad de trabajar en una organización responsable con el medio
ambiente. Así mismo, los jóvenes pertenecientes a las escuelas de Ingeniería en Telecomunicaciones,
Educación como los de Administración y Contaduría otorgan una valoración más alta al hecho de que
las organizaciones estén comprometidas con los asuntos ambientales y sociales y que éstas a su vez
sean responsables en temas laborales. Por el contrario, los estudiantes de las escuelas de Ingeniería
Informática y Psicología presentaron los menores promedios globales.
Tabla 6: Sentimientos de compromiso y lealtad en relación con la posibilidad de trabajar en una
organización responsable con el medio ambiente.
Global

Expresión
cualitativa

3.2. De opciones de desarrollo profesional.

4,74

Alta valoración

3.3. Sea una organización responsable y que
cumpla con las leyes en materia laboral.

4,63

Alta valoración

3.1. Pague un salario acorde con mi perfil.

4,51

Alta valoración

3.4. Sea una organización responsable con la
sociedad mediante el desarrollo de
programas sociales.

4,25

Algo de
valoración

3.5. Sea una organización responsable con el
ambiente.

4,07

Algo de
valoración

Total

4,44

De acuerdo con distintos estudios, se ha podido evidenciar que un 83% de jóvenes universitarios
egresados accederían a un 15% de reducción salarial para obtener un trabajo en donde las empresas
busquen hacer una diferencia social o ambiental en el mundo. (Williams, 2015). En este mismo
sentido, Sodexo (2017) a partir de una encuesta realizada en el 2016, afirma que un 75% de la
generación del milenio estarían dispuestos a aceptar un recorte salarial solo si la organización
empleadora era socialmente responsable. No obstante, los estudiantes de la UCAB presentan una
valoración indiferente con respecto a aceptar un salario inferior con el propósito de trabajar en una
organización comprometida con el ambiente. Está claro que las dificultades del contexto, que no
plantean garantías en cuanto a la posibilidad de acceder a condiciones mínimas para la supervivencia,
incrementa de manera considerable la valoración sobre aspectos fundamentales como la
compensación.
De hecho, un 26,23% de los estudiantes de la UCAB estarían dispuestos a trabajar para una
organización que ofrezca un salario en dólares mensual sin importar que no posea prácticas
orientadas al cuidado del medio ambiente.
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Adicionalmente, con base a los resultados del estudio, se evidencia que los alumnos le dan mayor
importancia a los componentes de la compensación que no involucren temas ambientales, destacando
como el más relevante al momento de buscar empleo “Opciones de intercambio internacional
(traslado a otros países en los que la empresa tenga operaciones)” y como el menos relevante
“Desarrollo de programas de formación en materia ambiental”. Nos encontramos, entonces, frente a
un panorama en el que los jóvenes tratan de salvarse y procurarse un futuro sin detenerse demasiado
a valorar el impacto para la sociedad y sus vidas de que las organizaciones mantengan programas
orientados a la preservación del ambiente.
Tabla 7: Nivel de prioridad hacia los temas ambientales versus
los componentes de compensación.
Nivel de
importancia
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

a) Empleo de materia prima o insumos verdes (han sido
extraídos o producidos cuidando el ambiente)

2,08

b) Contratación de los mejores talentos disponibles en el
mercado (trabajar allí implica mucho prestigio)

2,92

a) Existencia de programas de conservación ambiental y
reciclaje

1,95

b) Compensación dos veces mejor a la de cargos
similares en cualquier organización de la competencia.

3,05

a) Desarrollo de programas de formación en materia
ambiental.

1,90

b) Opciones de desarrollo (posibilidad de ocupar cargos
gerenciales en un horizonte de cinco años).

3,10

a) Empleo de empaques reciclables o biodegradables.

1,74

b) Opciones de intercambio internacional (traslado a
otros países en los que la empresa tenga operaciones).

3,26

Por otro lado, tal como lo señalan los autores Carvalho, De Oliveira, Do Nascimiento y Prudéncio
(2015), tanto la vida personal así como los asuntos sociales y ambientales, tienen una gran
repercusión en la decisión de los millennials al momento de seleccionar las organizaciones en donde
desean trabajar. La empresa soñada por estos jóvenes es aquella que se incline por mejorar las
condiciones de las comunidades inmersas a su alrededor. Así mismo, esta generación presenta gran
inquietud por la problemática medioambiental, ya sea a la hora de consumir o en la elección de una
empresa para construir su carrera. Al observar los resultados obtenidos, un 69,51% de los estudiantes
de la UCAB están muy de acuerdo o de acuerdo en analizar con detalle el producto o servicio que
presta la organización al momento de seleccionarla como empleadora.
Con base en los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que los estudiantes le dan
mayor importancia a comprar productos de acuerdo al precio, posteriormente atendiendo la calidad
del mismo y por último a las formas de elaboración, incluyendo si se fabricaron con estándares que se
basen en el cuido ambiental. Una de las razones que probablemente influye en que los estudiantes no
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consideran más importante la opción de aquellos productos que son fabricados con procesos
responsables con el medio ambiente, puede deberse a la escasez de los mismos en el mercado verde.
De acuerdo con Uribe (2015) Venezuela presenta una deficiencia tanto en el área tecnológica como de
recursos haciéndole cuesta arriba a las empresas poder introducir al mercado productos ecológicos.
Por otro lado, según Mociulsky (2017, citado por Himitian, 2016) 6 de cada 10 millennials entre 14
a 30 años presentan algún grado de compromiso ambiental; 11% son embajadores de la causa, el 31%
son nativos ambientales con un alto compromiso y el 17% se sienten atraídos por lo sustentable,
mientras que solo un 5% no realiza ninguna causa en pro de la sociedad y del cuidado ambiental.
Entre las acciones que prefieren los millennials son aquellas que se encuentran involucradas a su
entorno inmediato, como reciclar basura o sus pertenencias, además se encuentran cómodos
colaborando por medio del internet, es decir, viralizando algún tipo de información que sea positiva
con causas en pro del entorno.
Tabla 8: Nivel de interés por participar en actividades para la preservación del medio ambiente y ser
parte de la solución de los problemas ambientales.
Nivel de
importancia
10.1. Programa de reciclaje.

3,77

10.3. Formación de comunidades sobre el cuidado
ambiental.

3,71

9.0. Me siento identificado con la posibilidad de ser
parte de la solución de los problemas ambientales.

3,64

10.2. Programa de limpieza de espacios públicos.

3,62

10.4. Recolección de basura.

3,56

9.1. Participaría como voluntario en programas
ambientales en mi comunidad o empresa en la que
trabaje.

3,43

10.0. Presento interés por participar en actividades para
la preservación del medio ambiente.

3,34

9.2. Estaría dispuesto a dedicar 10 horas extras
adicionales y no compensadas semanalmente a
programas ambientales.

2,62

Total

3,46

Por estas razones, es probable que los estudiantes consideraran el reciclaje como actividad de
mayor interés y de menor elección dedicar 10 horas adicionales no remuneradas semanales a
programas ambientales. En este sentido, Gutiérrez (2016) indica que los millennials presentan como
principal herramienta para colaborar y ser activistas el internet, pues es por medio del mismo que
obtienen mayor información y se relacionan. Dicho fenómeno es considerado por críticos como
slacktivismo, cuyo significado se rige de la palabra holgazán (slack) y activismo. Por lo tanto, estas
acciones con pequeños efectos en pro de la responsabilidad social se encuentra también accionado por
medio de likes a publicaciones en las redes sociales, creación y unión a grupos sociales y
proambietales, entre otras variedades de acciones por medio del internet. A este tipo de acción
también se le considera como “activismo cómodo o de sillón”. Los resultados de esta investigación se
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corresponden con este fenómeno, siendo que la opción de dedicar tiempo a actividades ambientales se
encuentra en el último nivel de importancia.
Finalmente, con relación al nivel de importancia atribuido a la educación ambiental en las
universidades así como dentro de las organizaciones, los autores Torres y Romero (2014) en base a
una investigación realizada en la Universidad los Libertadores de Bogotá con estudiantes millennials
de primer semestre de Ingeniería con edades comprendidas entre 17 y 22 años sobre la percepción de
la educación ambiental, obtuvieron resultados alentadores en cuanto a la necesidad de los jóvenes
sobre dicha educación dentro de la universidad. En cuanto al indicador con mayor valoracion, se
observa que los estudiantes de la UCAB consideran importante la educación ambiental universitaria y
es la opción más valorada.
Tabla 9: Nivel de importancia atribuida a la educación en temas ambientales en la universidad y
dentro de la propia organización empleadora.
Global
11.0. Considera importante la educación en temas
ambientales en la universidad.

4,12

11.2. Considera que la UCAB es responsable con el medio
ambiente.

3,87

11.1. Considera que la UCAB hay interés por los temas
ambientales y nos forman para sensibilizarnos con esta
problemática.

3,68

11.3. La UCAB, en general, pone más atención a los temas
ambientales que el promedio de las organizaciones
empleadoras.

3,57

Total

3,81

c) Relación entre el Comportamiento Ecológico y las expectativas y valoraciones acerca de las
políticas y prácticas ambientales de las organizaciones empleadoras.
Considerando los resultados obtenidos, se pueden observar relaciones moderadas y
estadísticamente significativas para los siguientes casos, considerando índices iguales o superiores a
0,4:
• El sentimiento de ser parte de las soluciones de los problemas ambientales y un
comportamiento ecológico tanto en términos generales como en las dimensiones de
activismo y ahorro de agua y energía.
• El interés de participar como voluntarios en programas ambientales en la comunidad o
empresa con el comportamiento ecológico general.
• La disposición a dedicar 10 horas extras adicionales y no compensadas semanalmente en
programas ambientales con el comportamiento ecológico general.
• El interés para participar en actividades de preservación del ambiente con el comportamiento
ecológico general y la dimensión activismo.
• El interés por participar en programas de reciclaje y de formar a las comunidades sobre el
cuidado ambiental con el comportamiento ecológico en general.
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Tabla 10: Prueba de correlación bivariada sobre las expectativas y valoraciones ambientales y el
comportamiento ecológico.

IV. Algunas conclusiones y recomendaciones
En Venezuela, se evidencia un contexto de supervivencia que está relegando los aspectos
ambientales en relación con los asuntos económicos y políticos. En estos momentos no hay una
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inclinación por lo ambiental y la gran complejidad por la cual atraviesa el país está dispersando
cualquier interés en dicha área. En este sentido, nos encontramos frente a un grupo de jóvenes
estudiantes cuyos comportamientos ecológicos en términos generales son erráticos, esto puede
deberse a que las preocupaciones sobre el medio ambiente actualmente toman un segundo plano.
Igualmente se identifica una ausencia de políticas públicas y normativas ecológicas, lo que no permite
afianzar dichos comportamientos en la vida cotidiana de población venezolana.
En vista de los hallazgos obtenidos, se pudo observar que de las 4 dimensiones que conforman el
comportamiento ecológico, las actividades de reciclaje y activismo (participar en manifestaciones
públicas en pro del ambiente, ser voluntario para un grupo ambiental, etc.) consiguieron los
promedios más bajos. Esto puede deberse a que en Venezuela no se incentivan las actividades de
reciclaje y no existen esfuerzos deliberados para el adecuado tratamiento de los residuos sólidos; así
mismo solo un pequeño porcentaje de la población pertenece a un grupo de activismo ambiental.
De este modo, la ausencia de comportamientos ecológicos por parte de los jóvenes puede verse
influenciada por un contexto en el cual nos encontramos inmersos, en donde efectivamente estos no
son temas relevantes desde el punto de vista de las políticas del Estado, de las organizaciones y desde
el punto de vista de lo que significa en el marco de las mismas. En los países subdesarrollados,
lamentablemente, las prioridades son otras y esto genera consecuencias importantes desde el punto
de vista ambiental.
En cuanto a las expectativas y valoraciones que los jóvenes estudiantes de la UCAB presentan por
las políticas y prácticas ambientales de las organizaciones, se evidenció una actitud indiferente en
cuanto a la importancia de laborar para una empresa responsable con el medio ambiente, sin
embargo, le asignan algo de valoración a la implementación de prácticas ambientales dentro de las
organizaciones, sin que esto conforme uno de los aspectos más valorados al momento de seleccionar
un empleo.
Con respecto a la aceptación de una posición con responsabilidades explícitas en temas
ambientales, los alumnos le asignan algo de valoración a considerar un cargo con deberes en relación
con el cumplimiento de aspectos medioambientales, así como de la participación obligatoria de todos
los trabajadores en programas sobre el cuidado del medioambiental. Mientras que el interés por
trabajar en organizaciones que no generen impactos negativos sobre el medio ambiente, los resultados
revelaron que los jóvenes presentan mayor interés cuando las empresas presentan programas para el
manejo adecuado de desechos, demostrando menor valoración cuando poseen calificación de
proveedores considerando su responsabilidad con el ambiente.
En referencia a lo que más valoran los jóvenes ucabistas en un empleo se determinó que son
las posibilidades de desarrollo, otorgándole menor relevancia a la responsabilidad con el medio
ambiente. Dejando explícito que la responsabilidad social empresarial no está entre los criterios de
mayor relevancia al momento de seleccionar a la empresa en la que se desean laborar. Dicha
valoración puede verse difusa frente a intereses individuales vinculados con el desarrollo, la
compensación o la posibilidad de irse del país para apostar por una mayor seguridad en diversos
ámbitos personales.
Por otro lado, los estudiantes de la UCAB presentan una valoración indiferente con respecto a
aceptar un salario inferior con el propósito de trabajar en una organización comprometida con el
ambiente. Esto puede deberse a las dificultades que se presentan en este contexto de crisis, limitando
las posibilidades de acceder a condiciones decentes para la supervivencia, generando así de manera
considerable la valoración sobre otros aspectos fundamentales, como sería el caso de la
compensación. En este sentido, más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo con el hecho de
laborar en una organización que no sea responsable con el ambiente a cambio de compensaciones en
divisas dando cuenta del impacto negativo que la crisis actual tiene en los valores, las aspiraciones y
expectativas de los estudiantes.
Adicionalmente, con base a los resultados de la investigación, se evidencia que los alumnos le
dan mayor importancia a los componentes de la compensación que no involucren temas ambientales,
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destacando como el más importante al momento de buscar empleo las opciones de intercambio
internacional y como el menos importante el desarrollo de programas de formación en materia
ambiental. Así mismo, el estudio arrojó que los estudiantes consideraran el reciclaje como actividad
de mayor interés y de menor elección dedicar 10 horas adicionales no remuneradas semanales a
programas ambientales, respondiendo al fenómeno "slacktivismo" (colaborar y ser activistas
exclusivamente a través del internet).
En cuanto a la educación ambiental, se observa que los estudiantes de la UCAB consideran
relevante dicha educación en la universidad siendo esta la opción más valorada. Mientras que la
información que menos les interesa recibir es sobre la huella ecológica, pudiéndose deber a que los
venezolanos no poseen consciencia del impacto ambiental que sus prácticas cotidianas generan sobre
el planeta. Por otro lado, se evidencia que los jóvenes presentan más interés en recibir información
acerca de las energías limpias o renovables y los procesos reciclaje dada la relevancia que representan
estos temas en la actualidad.
Con base en lo expuesto, es evidente que en un contexto de crisis las expectativas e intereses tengan
más importancia en otros asuntos, quedando desplazadas las valoraciones con respecto al cuidado
ambiental, pues los jóvenes están inmersos en un panorama de crisis en el cual buscan una salida para
procurarse un futuro sin detenerse demasiado a valorar el impacto para la sociedad y los programas
orientados a la preservación del ambiente por parte de las empresas.
En términos generales, aun cuando los estudios evidencien que los jóvenes millennials demuestran
interés por la problemática medio ambiental y están dispuestos a ser parte de la solución, además de
buscar empresas comprometidas con el medio ambiente para laborar, se puede presumir que en el
caso venezolano es escaso el interés en materia ambiental por parte de este grupo generacional
diferenciándose de los países desarrollados y probablemente de buena parte de los países
latinoamericanos.
En este mismo sentido, particularmente en lo que se refiere a la transición al mercado de trabajo y
las expectativas con un primer empleo, las preocupaciones económicas están relegando totalmente
cualquier preocupación de otro elemento en las organizaciones siendo incluso que el tema ambiental
es posicionado por los jóvenes en el último lugar de la lista sobre los atributos que le dan mayor
importancia a la organización empleadora, encontrándose las posibilidades de desarrollo y agradable
ambiente de trabajo como las más valoradas.
De acuerdo con los resultados arrojados en las correlaciones entre el comportamiento ecológico y
las expectativas y valoraciones acerca de las políticas y prácticas por parte de los empleadores, los
millennials sentirían que serían parte de la solución de problemas ambientales en aquellas acciones
que se encuentren vinculadas principalmente con el activismo y ahorro de agua y energía, siendo el
activismo la acción más esperada con respecto a los voluntariados, mientras que el interés de
participar radica especialmente en el activismo. Respecto al interés por programas de reciclaje se
encuentra influenciado por todas las dimensiones del comportamiento ecológico, así como la
valoración por en la formación de comunidades.
A pesar de que en Venezuela se vive una profunda crisis en todos los ámbitos es indispensable
posicionar una cultura de conservación del ambiente vista desde un modelo sistémico, en el cual se
integre principalmente el modelo económico; en esa medida aumentará el interés y las expectativas de
los jóvenes egresados, siendo la mayor fuerza laboral, en cuanto a la disposición de trabajar para
aquellas organizaciones que tengan practicas relacionadas con el ambiente. Considerando estos
hallazgos, a continuación se presentan algunas recomendaciones fundamentales a partir del análisis
elaborado en esta investigación:
 Se necesita de un Estado que efectivamente pueda trabajar en fórmulas efectivas de
políticas públicas que comiencen a plantear modelos de desarrollo sustentable y la
implementación de estrategias ecológicas para la participación activa de todos los
ciudadanos, empresas, instituciones, etc. Así mismo, el Estado debe fomentar leyes
medioambientales que sean exigentes y estables en el tiempo, así como promover la
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participación ciudadana en la elaboración de las mismas, principalmente en los millennials.
Para ello se deben considerar los vínculos con las universidades tanto públicas como
privadas.
La consolidación de una cultura ecológica en el país, en donde las universidades y centros
educativos tengan la gran responsabilidad de promover la educación ambiental. Por otro
lado, la UCAB debería seguir trabajando en planificar, coordinar y ejecutar acciones que
permitan seguir fortaleciendo una cultura sostenible para todos los miembros de la
comunidad ucabista.
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Anexo A: Escala de Comportamiento Ecológico
(modificado de Pato y Tamayo,2005)
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Anexo B: Instrumento para la recolección de información acerca de las expectativas y valoraciones con respecto
a políticas y prácticas ambientales
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