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Resumen: El propósito del presente trabajo fue poner a prue-
ba un modelo estructural de determinantes psicológicos de es-
tilos de vida sustentables (EVS), demostrando que el altruismo,
la frugalidad y la conducta proecológica forman parte de los
EVS. Otro propósito fue caracterizar a las personas que des-
pliegan EVS, en términos de sus propensiones psicológicas.
Doscientas sesenta y ocho personas de ciudades del norte de
México contestaron un cuestionario que investigaba compor-
tamientos proambientales, conductas altruistas y prácticas de
austeridad en el consumo. Adicionalmente, se investigaron las
variables de afinidad por la diversidad física, biológica y so-
cial; el aprecio por lo natural; la indignación por el deterioro
ambiental, así como la percepción de normas proecológicas,
la deliberación proambiental y la autopresentación ambiental.
Estos determinantes constituyeron un segundo factor al que
denominamos “orientación a la sustentabilidad” (OS). Los re-
sultados revelaron que el nivel de predicción del constructo
EVS, formado coherentemente a partir de sus indicadores, por
parte de la OS es significativo.
Palabras clave: conducta sustentable, estilos de vida, determi-
nantes disposicionales, psicología ambiental

Abstract: This study was aimed at testing a structural model of
psychological determinants of sustainable lifestyles (SLS), show-
ing that altruism, frugality and proecological behavior are ac-
tions constituting the SLS. Another objective was to characterize
individuals displaying SLS, in terms of their psychological pro-
pensities. A group of 268 individuals in Northern Mexico re-
sponded to a questionnaire investigating their proenvironmental,
altruistic, and austerity-in-consumption behaviors. In addition,
affinity towards biological and cultural diversity, affinity to-
wards nature, indignation due to environmental damage, the
perception of proecological regulations, proenvironmental
deliberation, and environmental self-presentations were inves-
tigated. These determinants were the indicators of a second
factor, which we called “pro-sustainability orientation” (PSO).
Results revealed that the SLS factor coherently emerges from
its indicators and is saliently and significantly predicted by PSO.
Keywords: sustainable behavior, lifestyles, dispositional deter-
minants, environmental psychology

Durante la última década, el esfuerzo por encontrar varia-
bles explicativas del comportamiento de cuidado del me-
dio natural (i.e., comportamiento proambiental) se ha
trasladado a la búsqueda de modelos explicativos de la
conducta sustentable (Bonnes & Bonaiuto, 2002). Esta con-
ducta se define en término de acciones efectivas y delibe-
radas que tienen como finalidad el cuidado de los recursos
naturales y socioculturales necesarios para garantizar el
bienestar presente y futuro de la humanidad (Corral &
Pinheiro, 2004). Los trabajos pioneros en psicología am-

biental y la mayor parte de aquellos desarrollados du-
rante el siglo XX se centraban en describir, predecir y
explicar comportamientos de cuidado del ambiente bio-
físico, lo que se manifestaba en el interés por acciones
conservacionistas y por aquellas que imponían límites al
crecimiento humano (Bonnes & Bonaiuto, 2002). Este
interés aún se plasma de manera concreta en la llamada
“psicología de la conservación ambiental” (conservation
psychology), vertiente de la psicología ambiental que estu-
dia los efectos de la conducta en el entorno físico (Myers,
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2001), y que concibe al comportamiento proecológico
como aquellas acciones dirigidas a evitar el deterioro
del medio o a minimizar el impacto negativo de la ac-
ción humana en la naturaleza (Grobb, 1992; Corral,
2001).

Sin embargo, la psicología de la sustentabilidad
(Schmuk & Schultz, 2002; Bonnes & Bonaiuto, 2002) no
sólo se interesa por el cuidado del medio físico, sino tam-
bién incluye la preocupación por el entorno social como
condición necesaria para alcanzar un desarrollo humano
sustentable. Su enfoque va más allá del esquema
conservacionista de la psicología ambiental, planteando
un papel activo del ser humano en el cuidado del entor-
no sociofísico, lo que significa que para cuidar el ambiente
no es suficiente con evitar comportamientos antiambien-
tales, sino que los seres humanos deben involucrarse en
comportamientos proecológicos, pero también en la bús-
queda de equidad en el disfrute de los recursos naturales
entre las personas de todo tipo de origen social o demo-
gráfico; en el cuidado de la integridad de hombres, mu-
jeres y niños; y en la renovación de los recursos naturales
para la consecución de los objetivos buscados (Corral,
Bonnes, Tapia, Fraijo, Frías & Carrus, en prensa). Estos
objetivos, como es conocido, se refieren a la “satisfac-
ción de las necesidades de las generaciones humanas ac-
tuales, sin comprometer la satisfacción de las necesidades
de las futuras generaciones” (World Comission on
Environment & Development, 1987). Por lo tanto, la psi-
cología de la sustentabilidad, de acuerdo con este con-
cepto, busca encontrar los factores que promueven el
comportamiento de cuidado del entorno físico y del am-
biente social en el que se desarrollan los individuos. Con
esto, trata de generar condiciones que promuevan la equi-
dad, el consumo responsable de bienes, el actuar solida-
rio con individuos y con grupos sociales, y el respeto por
la diversidad física y social.

ESTILOS DE VIDA SUSTENTABLES

Un conjunto de comportamientos que cumplen con las
anteriores características puede ser caracterizado como
“estilos de vida sustentables”, concepto de uso cada vez
más común en la literatura, pero de poco abordaje teóri-
co y con investigación empírica limitada.

Para definir un estilo de vida sustentable (EVS) es ade-
cuado primero delimitar lo que se entiende por “estilo

de vida” en general. De acuerdo con Chaney (1996), los
estilos de vida son “patrones de acción que diferencian a
las personas […] la gente usa estilos de vida en su exis-
tencia cotidiana para identificar y explicar conjuntos am-
plios de identidad y afiliación” (Chaney, 1996). Este
concepto describe patrones de conducta, uso de recursos
y consumo, así como elecciones acerca de empleo o pro-
fesión y las mejores maneras de vivir. Dichos patrones
comportamentales se relacionan con la satisfacción de
necesidades y el cumplimiento de deseos, tanto sociales
como individuales (Centre for Sustainable Development
[CSD], 2004). Por lo anterior, los estilos de vida tienen
mucho que ver con los productos y servicios que las per-
sonas consumen (Bauman, 1992), dado que las solucio-
nes a los deseos y necesidades de las personas en buena
medida se satisfacen con el consumo, especialmente en
las sociedades occidentales. No obstante, queda claro que
un estilo de vida abarca mucho más que el consumo. Por
ejemplo, las necesidades de afiliación, si bien pueden ser
satisfechas a través de bienes materiales y su uso o inter-
cambio (por ejemplo, siendo obsequioso o exhibiendo
estatus para atraer personas con las cuales relacionarse),
es claro que se satisfacen fundamentalmente a través de
pautas alternativas de conducta que incluyen la pro-
socialidad, el altruismo y la reciprocidad, entre otras. Es
necesario, por lo tanto, incorporar estas dimensiones den-
tro del concepto de estilo de vida.

Habiendo delimitado lo que es un estilo de vida en
general, se puede ahora abordar la definición de estilos
de vida sustentables. Al combinar la definición previa con
la que se da para el concepto de sustentabilidad, el CSD

(2004) sugiere que los estilos de vida sustentables son patro-
nes de acción y consumo utilizados por las personas para
afiliarse y diferenciarse de otra gente, los cuales: a) sa-
tisfacen necesidades básicas, b) proveen una mejor cali-
dad de vida, c) minimizan el uso de recursos naturales y
la emisión de desechos y contaminantes en el ciclo vital,
y d) no amenazan las necesidades de las futuras genera-
ciones. Con lo anterior se dispone de una base concep-
tual con la cual se pueden elaborar instrumentos de
medición de los EVS.

En el área de la psicología ambiental, y siguiendo
con la tradición de identificar los EVS con los patrones
de consumo, De Young (1991) menciona al estilo de vida
frugalidad como un patrón conductual necesario para el
cuidado del medio ambiente. Sus estudios demuestran
que las personas con orientación proecológica presen-
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tan patrones reducidos de consumo de recursos. Iwata
(2001), un psicólogo ambiental japonés, replica estos
hallazgos mostrando que la frugalidad, o austeridad, es
un estilo de vida sustentable. En México, Corral y
Pinheiro (2002) desarrollaron una escala para medir
austeridad en el consumo, un estilo de vida sustentable
que se relacionó significativamente con el autorreporte
de conducta proambiental general. Sin embargo, dado
que el concepto de EVS incluye patrones de acción adi-
cionales al consumo (CSD, 2004), es necesario incluir
medidas que vayan más allá de las conductas de uso de
recursos al tratar de modelar el constructo de estilos de
vida sustentables.

El altruismo sería una de estas medidas. En la defini-
ción de conducta sustentable se reconoce la necesidad
de cuidar el ambiente social, aparte del físico, y es a tra-
vés de acciones que se encaminan a atender las necesi-
dades de otras personas como puede lograrse este
cuidado. Además, el altruismo es una condición necesa-
ria para la sustentabilidad (Pol, 2002) y si los patrones
altruistas de conducta pueden satisfacer necesidades de
afiliación e identificación, entonces éstos deben formar
parte de los EVS. La literatura muestra, adicionalmente,
que existe una relación significativa entre la conducta
proambiental y el altruismo (Schultz, 2001; Corral et al.,
en prensa). No obstante, es necesario poner a prueba
empírica la suposición de que el altruismo forma parte
de los estilos de vida sustentables junto con las prácticas
de consumo proambiental.

Las conductas proecológicas serían otro tipo de medidas de
EVS. Si bien estas conductas se entremezclan con los com-
portamientos de consumo austero, se requiere de muchos
tipos de comportamientos de cuidado del medio (aparte de
las conductas de consumo austero) para cuidar el entorno
físico. Algunos de estos comportamientos (por ejemplo, pro-
mover en otras personas el cuidado de recursos, conducir a
baja velocidad, llamar la atención a personas que contami-
nan, leer acerca de temas ambientales, etc.) no son conduc-
tas de consumo y pueden ubicarse dentro de los estilos de
vida sustentables, en la medida en que satisfacen las condi-
ciones descritas en la definición de este constructo. De igual
manera que en el caso de las conductas altruistas, es necesa-
rio probar que la conducta proecológica constituye un con-
junto de comportamientos indicadores de estilos de vida
sustentables, al conjuntarse (i.e., relacionarse significativa-
mente) con las conductas de consumo austero y con las ac-
ciones altruistas.

DETERMINANTES PSICOLÓGICOS DE LOS
ESTILOS DE VIDA SUSTENTABLES

Tras determinar las acciones que conforman los EVS se
hace necesario elucidar qué factores predicen o afectan
su instauración. Entre las dimensiones psicológicas que
han sido sometidas a escrutinio como probables deter-
minantes de los estilos de vida sustentables se encuentra
la deliberación, la cual es parte de la definición de conduc-
ta sustentable propuesta por Corral y Pinheiro (2004).
Este factor implica que la conducta de cuidado del entor-
no debe producirse teniendo el propósito o la intención
específica de propiciar el bienestar humano y la preser-
vación de otros organismos, objetos y situaciones en el
entorno (Emmons, 1997). La literatura muestra que esta
dimensión psicológica es un predictor significativo del
comportamiento proambiental en su nivel físico (Cheung,
Chang & Wong, 1999; Taylor & Todd, 1995).

La percepción de normas ambientales, otra dimensión
psicológica de la sustentabilidad, indica qué tanto las
personas consideran que otros individuos aceptan y res-
paldan comportamientos de cuidado o destrucción del
medio ambiente. En teoría, si un individuo percibe que
en su grupo social la conservación del medio ambiente
es valorada de manera positiva, la convierte en su norma
personal, y si, por lo contrario, los comportamientos de
depredación ambiental son valorados como virtudes,
entonces ese individuo tenderá a comportarse de mane-
ra explotadora con su entorno (Corral, 2001). La literatu-
ra contiene reportes de una relación significativa entre la
percepción de esas normas y la intención a actuar, la cual
desemboca en el comportamiento proecológico (Taylor
& Todd, 1997). Hay también una relación significativa y
directa entre esas normas y la conducta proambiental
(Corral & Frías, 2006).

La autopresentación, de acuerdo con Sadalla y Krull (1995),
es el intento de controlar la información, con respecto a
uno mismo, que se presenta a una audiencia social en
interacciones reales o imaginadas. Si los valores de una co-
munidad ensalzan la conveniencia de mantener la integri-
dad del ambiente, es muy probable que los individuos traten
de presentarse como personas responsables, pero si el con-
texto normativo prioriza valores contrarios, entonces esa
presentación de uno mismo se orientará a la comunicación
de características opuestas a la conservación (Corral, 2001).
En una serie de experimentos desarrollados por Sadalla y
Krull (1995), los autores encontraron que la autopresentación
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puede constituirse en un obstáculo para la conservación de
energía, pero también en un facilitador del comportamien-
to sustentable.

La afinidad por la diversidad refleja un gusto por la va-
riedad biológica (plantas y animales), física (climas, geo-
grafías), y social (culturas, religiones, sexos y orientaciones
sexuales, edades, inclinaciones políticas) con las que un
individuo entra en contacto. Esta dimensión es, conceptual-
mente hablando, parte de la idea de sustentabilidad. Kellert
(1997) plantea que los humanos aprecian la diversidad vi-
viente por los beneficios físicos, intelectuales y emociona-
les que les ofrece, por lo que la preservación de un ambiente
diverso es positivo para las personas. Evidencia empírica
sugiere que la presencia de biodiversidad promueve la
adopción de estilos de vida sustentable (Bonnes, Bonaiuto,
Fornara & Passafaro, 2004), mientras que Corral et al. (en
prensa) demuestran que el aprecio por la diversidad física
y social se relaciona con el cuidado del ambiente, así como
con otras dimensiones psicológicas de la sustentabilidad
como el altruismo, la deliberación, la austeridad y la con-
ducta proambiental, entre otras.

El aprecio por lo natural refleja el agrado por el contac-
to con plantas, animales y el ambiente no construido.
Este factor refleja emociones placenteras, como felicidad,
placidez, bienestar y ánimo positivo por la exposición a
ambientes que contengan características naturales o que
sean, en su totalidad o casi totalidad, naturales (Kals, 1996).
La literatura señala que la exposición a lo natural tiene
efectos restaurativos en la salud física, en el bienestar emo-
cional, en la atención y ejecución de tareas cognitivas, pero
también genera un estado de afinidad emocional que se
traduce en preocupación por y acción a favor del ambien-
te (Kals, Schumacher & Montada, 1999).

Los sentimientos de indignación por el daño ambiental seña-
lan reacciones emocionales provocadas por atestiguar com-
portamientos de destrucción, contaminación, derroche de
recursos y daño a personas. Estas reacciones, junto con la
culpa y el enojo por la insuficiente protección ambiental,
forman parte de un factor al que Kals (1996) denomina afi-
nidad emocional por la naturaleza, el cual se identifica con
atribuciones y evaluaciones de responsabilidad relaciona-
das con las conductas protectoras del ambiente. De acuer-
do con Kals (1996) y Montada y Kals (1995), las tres
emociones se relacionan ampliamente con la voluntad o el
compromiso para involucrarse en acciones proambientales.

Basados en esta revisión, podríamos suponer que exis-
te una relación entre los factores arriba descritos y los esti-

los de vida sustentables. Sin embargo, esa relación debe
demostrarse empíricamente, mediante estudios que abor-
den, por un lado, la existencia de un factor de EVS que
contenga como indicadores las prácticas austeras de consu-
mo y las conductas altruistas y de cuidado ambiental ge-
neral. Por el otro, debe mostrarse la coherencia de un factor
que integre los determinantes psicológicos de los EVS.
Corral et al. (en prensa) sugieren la existencia de una va-
riable latente a la que denominan “orientación a la
sustentabilidad” (OS), de la que forman parte la mayoría
de las variables aquí revisadas. Los autores reportan que
dicha variable latente influye en el comportamiento pro-
ecológico, en la austeridad y en el altruismo, por separa-
do. Por consiguiente, se esperaría una relación sobresaliente
y significativa entre los factores EVS y la OS, indicando que
los estilos de vida sustentables pueden ser promovidos por
la orientación a la sustentabilidad.

Considerando lo anterior, se desarrolló un estudio cuyo
propósito fue medir los factores de afinidad por la diversi-
dad física y social, el grado de aprecio por lo natural, la
indignación por el deterioro ambiental, la percepción de
normas proecológicas, la deliberación proambiental y la
autopresentación ambiental, los cuales al correlacionarse
producirían el constructo “orientación a la sustentabilidad”.
La OS se incluyó dentro de un modelo de ecuaciones es-
tructurales en donde un segundo constructo, denominado
“estilos de vida sustentables”, conformado por la frugali-
dad, el altruismo y la conducta proecológica, sería predi-
cho por la orientación a la sustentabilidad. Con lo anterior
se pretendía, por un lado, demostrar que la frugalidad, el
altruismo y la conducta proecológica son actos constitu-
yentes de un estilo de vida sustentable, y, por el otro, se
buscaba caracterizar a las personas que despliegan esos
estilos de vida en términos de sus tendencias psicológicas.

MÉTODO

Participantes

En el estudio participaron un total de 268 personas, se-
leccionadas al azar en zonas representativas de tres estra-
tos socioeconómicos (alto, medio, bajo) de dos ciudades
del estado de Sonora: Hermosillo, en el centro-norte (N =
144, que corresponden a 53.7% de la muestra), y
Huatabampo, en el sur (N = 124, el restante 46.3%). De
la muestra total, 177 participantes fueron mujeres (66%)
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y 91 hombres (34%), con una edad promedio general de
38 años y una desviación estándar de 15 años. El prome-
dio general de años de estudio en sistemas escolares nos
arrojó 9.7 años y una desviación estándar de 3.5, por lo
que la escolaridad promedio se ubicó en primer año de
preparatoria. El ingreso promedio mensual general de la
muestra fue de 6 174 pesos mexicanos, con una desvia-
ción estándar de 5 815 pesos.

Instrumento

Se aplicó un instrumento que contiene nueve escalas, las
cuales se describen a continuación:

La escala de Austeridad (Corral & Pinheiro, 2004). En
ella se califica qué tanto se aplica al participante una serie de
6 acciones con las que se limita el consumo y el desperdicio
de recursos (escala de respuesta del 0 al 4). Los autores re-
portan un alfa de .60 para esta escala, así como evidencia
de validez de criterio, al predecir la conducta proecológica.

La escala de Altruismo (Tapia et al., 2006). Contiene 10
reactivos que describen conductas de ayuda desinteresa-
da (es decir, sin buscar reciprocidad) a otras personas o a
instituciones de beneficencia. Los participantes determi-
nan la frecuencia (0 = nunca hasta 3 = siempre) con la que
se involucran en estas acciones. El alfa reportada para esta
escala fue de .76, mostrando también validez concurrente,
dada por correlaciones significativas de la escala con otras
medidas de orientación a la sustentabilidad.

La escala de Conducta ecológica general de Kaiser (1998),
con la que los participantes reportan la frecuencia de com-
portamientos de ahorro de energía, reuso, reciclaje, cuida-
do del agua, monitoreo de la conducta ambiental de otros,
consumo responsable de productos, búsqueda de infor-
mación ambiental, empleo de productos amigables para
el ambiente, etcétera. Se contesta con opciones de respuesta
que van del 0 = nunca hasta 3 = siempre. Se utilizaron 11
reactivos del total de la escala original. Kaiser y Wilson (2002)
obtuvieron un coeficiente de confiabilidad de .72 para el
instrumento y Tapia et al. (2006), en la versión en español
validada en México, reportan que ese coeficiente fue de .74.

La escala de Deliberación (Tapia, Fraijo, Corral,
Gutiérrez & Tirado, 2006), mediante la cual los partici-
pantes determinan qué tan frecuentemente están dispues-
tos a participar o involucrarse en acciones de protección
del medio ambiente o en el cuidado de recursos. Se res-
ponde empleando una escala del 0 (nunca) al 4 (siempre)

ante 10 reactivos, entre los que se encuentran: “Dar di-
nero para una campaña de conservación de la naturale-
za” y “Comprar productos amigables para el medio
ambiente”. Los autores reportaron un alfa de Cronbach
de .78 para la escala, lo mismo que indicios de validez
concurrente al correlacionarse con otras medidas de
orientación a la sustentabilidad.

La escala de Percepción de normas ambientales, elaborada
ex profeso para este estudio, mide, con 5 reactivos, qué tan-
to los participantes creen que las personas de su localidad
consideran que son malos o buenos una serie de compor-
tamientos de interacción con el medio ambiente, valorán-
dolos como muy buenos = 5 hasta muy malos = 1. Son
ejemplos de reactivos: “Utilizar autos particulares en vez
de tomar transporte público” y “Tener un jardín con
muchas plantas y regarlo todos los días”. Dado que ésta
es una escala de nueva creación, en el presente estudio
se probaron sus propiedades psicométricas (confiabilidad
y validez). Los contenidos de los reactivos empleados se
basaron en Schultz y Tyra (2000) y Hunecke, Blöbaum,
Matthies y Höger (2001).

La escala de Autopresentación, también elaborada es-
pecialmente para este proyecto, mide, con 8 reactivos,
cómo se refleja cada participante en las valoraciones a
una serie de acciones o ideales sociales en términos de
muy bien vistas = 5, hasta el extremo muy mal vistas = 1,
haciendo alusión a conductas como el ahorro de ener-
gía, el reuso o el consumo proecológico. Los reactivos se
elaboraron tomando en cuenta acciones representativas
de la conducta proambiental general, basándose en los
contenidos de Kaiser (1998) para su escala de conductas
proecológicas. También se desarrollaron análisis para
probar la confiabilidad y validez de este instrumento, los
cuales se reportan en la sección de resultados.

La escala de Afinidad por la diversidad (Corral et al., en
prensa) incluye 14 enunciados que manifiestan una pre-
ferencia o un “gusto” por la existencia de diversidad o
diferencias en climas, vegetación, especies animales, orien-
taciones políticas, razas y clases sociales, entre otras. Se
califica con respuestas que van de 0 (no se aplica a mí) a 3
(se aplica totalmente a mí) ante reactivos como “Me gusta
convivir con personas de distintas razas” o “Para mí, mien-
tras más variedad de plantas exista, mejor”. Los autores
reportaron un alfa de Cronbach de .68 para esta escala,
así como evidencias de validez convergente (dadas por el
análisis factorial) y concurrente (correlaciones significati-
vas con factores de orientación a la sustentabilidad).
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La escala de Aprecio por lo natural se pone a prueba
por primera vez, obteniendo sus propiedades psicomé-
tricas, y mide emociones positivas resultantes del contac-
to con la naturaleza, con 4 reactivos como “Me siento
feliz cuando estoy en contacto con la naturaleza” y “Los
lugares con plantas y árboles me ponen de buen ánimo”.
Se califica con opciones de respuesta que van de 0 = no
se aplica nada a mí, hasta 3 = se aplica totalmente a mí.
Los contenidos de esta escala se basaron en la propuesta
de Kals, Schumacher y Montada (1999).

La escala de Sentimientos de indignación por el daño am-
biental de Tirado (Tapia et al., 2006) mide reacciones emo-
cionales de disgusto (0 = indiferencia hasta 5 = reacción
de incomodidad extrema) ante situaciones como “Ver
cómo alguien corta un árbol” o “Ver cómo desperdician
agua los vecinos”. El instrumento, de 7 reactivos, produjo
un alfa de .79 y, al predecir significativamente el compor-
tamiento proambiental, evidencia de validez de criterio.

Todas las escalas previamente probadas existen en
español, habiendo sido validadas en la población en la
que se desarrolló el presente estudio (Corral & Pinheiro,
2004; Corral et al., en prensa; Tapia et al., 2006). Se reca-
bó, asimismo, información relacionada con variables
demográficas de los participantes.

Procedimiento

Los participantes contestaron el instrumento en las salas de
sus viviendas tras obtener su consentimiento para formar
parte del estudio y habiéndoseles informado de los propó-
sitos del mismo. El llenado tomó alrededor de 30 minutos.

Análisis de resultados

Se obtuvieron estadísticas univariadas y alfas de Cronbach
para las escalas y sus reactivos. Posteriormente se llevó a
cabo un análisis factorial confirmatorio de las escalas de
Percepción de normas ambientales (PNA), Autopresentación (AP)
y Aprecio por lo natural (AN), toda vez que estas escalas son
de reciente creación y no habían sido previamente vali-
dadas. Dada la postulación de tres diferentes factores
(PNA, AP y AN) se esperaban pesos factoriales altos (>.40)
y significativos (p <.05) entre cada factor y sus correspon-
dientes indicadores (reactivos). Adicionalmente, se obtuvie-
ron dos matrices de correlaciones entre los indicadores de

OS y EVS para obtener el valor de las interrelaciones entre
los indicadores de cada uno de estos constructos. Finalmen-
te, se especificó un modelo de ecuaciones estructurales con
el fin de probar que los factores OS y EVS se generan a partir
de sus respectivos indicadores y que estos factores se en-
cuentran significativamente relacionados.

Para cada una de las escalas utilizadas se computaron
dos parcelas con el fin de especificar y probar el modelo
estructural. Una parcela es el promedio de una serie de
reactivos y se utiliza y se justifica en el modelamiento
estructural cuando el número de factores e indicadores
es elevado y puede dificultar la estimación de las relacio-
nes entre variables (Little, Cunningham, Shahar & Wida-
man, 2002). Por ejemplo, en lugar de emplear diez
reactivos como indicadores de un factor, se pueden utili-
zar dos parcelas, la primera conteniendo el promedio de
los primeros cinco reactivos y la segunda el promedio
de los cinco restantes. En el presente análisis se emplea-
ron dos parcelas –señaladas como rectángulos en la Fi-
gura 1–, cada una con el promedio de la mitad de los
reactivos (asignados al azar para cada parcela) que la cons-
tituían. Las parcelas fueron indicadores de cada uno de
los factores de primer orden –señalados como círculos
en la Figura 1– que conformaron a los factores de segun-
do orden OS y EVS (también señalados como círculos en
esa figura). Un factor de primer orden surge de las corre-
laciones entre indicadores observados (los reactivos o las
parcelas), mientras que un factor de segundo orden
emerge de las correlaciones entre factores de primer or-
den (Bentler, 2006). En el modelo estructural, los facto-
res de primer orden Percepción de normas proecológicas,
Deliberación proambiental, Autopresentación, Afinidad por la
diversidad, Sentimientos de indignación, y Aprecio por lo natu-
ral constituyeron el factor de segundo orden “Orienta-
ción a la Sustentabilidad”. Con el resto de los factores de
primer orden (Altruismo, Conducta proambiental, Austeri-
dad) se generó el factor de segundo orden “Estilos de Vida
Sustentables”. El modelo estructural especificó la exis-
tencia de una relación entre los dos factores de orden
superior, la cual se probó.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las medias, desviaciones estándar,
valores mínimos y máximos de los reactivos que consti-
tuyen las 9 escalas utilizadas. Las respuestas más altas a
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Tabla 1

Estadísticas univariadas y confiabilidad de las escalas

Escala/Reactivos n x std min max Alfa

AFINIDAD DIVERSIDAD 263 2.0 0.67
Me gusta que existan muchas religiones 264 1.8 1.1 0 3
Convivo con gente de diferente raza 265 2.4 0.8 0 3
Orientaciones sexuales diferentes 263 1.8 1.2 0 3
Convivo con gente de diferente clase social 265 2.5 0.7 0 3
Convivo sólo con gente de mi edad 265 1.3 1.2 0 3
Gusto por diferentes orientaciones políticas 265 2.0 1.1 0 3
No convivo con gente diferente de mi sexo 265 1.3 1.2 0 3
Me gustan muchos tipos de animales 265 2.0 1.1 0 3
Me gusta mi jardín con un tipo de plantas 265 1.6 1.2 0 3
Me gustan sólo algunos tipos de animales 265 2.3 0.9 0 3
Sólo me gusta un tipo de clima 264 2.4 0.8 0 3
Podría vivir a gusto en cualquier lugar 263 1.8 1.1 0 3
Me gustan las personas bajas y altas 265 2.6 0.7 0 3
Me gustan diferentes complexiones físicas 264 2.7 0.6 0 3

INDIGNACIÓN 260 2.6 0.82
Alguien corte un árbol 262 2.4 1.1 0 5
Alguien tire colilla de cigarro al piso 262 1.9 1.4 0 5
Tirar la basura en vía pública 261 2.7 1.1 0 5
Alguien dañe a una persona, animal, planta 261 3.1 1.1 0 5
Las fábricas que tiran deshechos al río 261 2.8 1.2 0 5
Ver calles llenas de tráfico y humo 261 2.4 1.2 0 5
Ver cómo desperdician agua los vecinos 260 2.8 1.2 0 5

APRECIO NATURALEZA 260 2.0 0.89
Estoy feliz al contacto con la naturaleza 263 2.6 0.6 0 3
Lugares con árboles y plantas me hacen feliz 263 2.6 0.6 0 3
Estar al aire libre me da buena sensación 262 2.6 0.7 0 3
Salir al patio con las plantas me gusta 261 2.5 0.7 0 3

PERCEPCIÓN NORMAS 261 2.7 0.90
Arrojar basura en lotes baldíos 262 2.6 1.7 1 5
Comprar cosas sin que haga falta 262 3.0 1.5 1 5
Limpiar banqueta con chorro de agua 262 2.5 1.7 1 5
Tirar agua de drenaje al río 262 2.6 1.8 1 5
Dejar encendidas luces de la casa 261 3.0 1.4 1 5

AUTOPRESENTACIÓN 251 3.7 0.74
Separar la basura para reciclar 253 3.8 1.0 1 5
Reusar ropa 258 3.2 1.1 1 5
Poner un jardín con plantas de desierto 258 3.4 1.1 1 5
Apagar todas las luces por la noche 258 3.7 1.1 1 5
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Tender la ropa para secarla 257 3.9 0.9 1 5
Andar en transporte público 259 3.3 1.2 1 5
Consumir productos de temporada 259 4.1 0.8 2 5
Consumir productos de la región 257 3.8 0.9 1 5

DELIBERACIÓN 264 2.0 .80
Participar en manifestación proambiental 266 1.2 1.2 0 3
Dar dinero para campañas de naturaleza 266 1.9 0.9 0 3
Ser voluntario en conservar el ambiente 266 1.6 1.1 0 3
Colaborar en defensa del ambiente 265 1.8 1.0 0 3
Comprar productos amigables al ambiente 266 2.3 0.9 0 3
Usar sistemas eficientes de energía 266 2.5 0.7 0 3
Ir a pie o bicicleta en vez del auto 266 2.0 1.0 0 3
Depositar el papel en su contenedor 266 2.2 0.9 0 3
Depositar el vidrio en su contenedor 266 2.2 0.9 0 3
Hacer uso ahorrador del agua 265 2.6 0.7 0 3

ALTRUISMO 261 2.0 0.78
Regalar ropa usada 265 2.3 0.8 0 3
Brindar atención a personas que tropiezan 265 2.4 0.8 0 3
Ayudar económicamente a Cruz Roja 266 2.5 0.7 0 3
Visitar a enfermos en hospitales 266 1.4 1.1 0 3
Ayudar a personas mayores a cruzar calle 266 2.1 1.0 0 3
Guiar para localizar una dirección 266 2.5 0.7 0 3
Regalar monedas a indigentes 264 2.2 0.8 0 3
Participar en colectas de fondos 265 1.5 1.2 0 3
Donar sangre 266 0.9 1.1 0 3
Ayudar en tareas a compañeros 265 2.5 0.8 0 3

CONDUCTA PROAMBIENTAL 254 1.5 .82
Guardo y reciclo papel usado 264 0.9 1.1 0 3
Separo botellas vacías para reciclar 264 1.0 1.1 0 3
Hago saber cuando dañan el ambiente 263 1.6 1.1 0 3
Compro comidas preparadas 264 1.4 1.0 0 3
Compro productos con empaques reusables 263 1.5 1.0 0 3
Compro productos de temporada 262 2.3 0.8 0 3
Leo acerca de temas ambientales 261 1.3 1.0 0 3
Platico acerca de problemas ambientales 262 1.4 1.0 0 3
Busco la manera de reusar cosas 264 1.8 1.1 0 3
Animo para que reciclen 264 1.2 1.1 0 3
Ahorro gasolina caminando o en bicicleta 261 1.7 1.1 0 3

AUSTERIDAD 253 2.8 .67
Si mi auto funciona bien no compro otro 268 3.0 1.2 0 4
Utilizo la misma ropa 267 2.9 1.3 0 4
Siempre como en casa 268 2.9 1.3 0 4
Prefiero caminar 264 2.8 1.5 0 4
Reuso cuadernos y hojas 259 2.3 1.6 0 4
Me gusta vivir sin lujos 258 2.6 1.3 0 4
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los reactivos de esos instrumentos se produjeron para las
escalas de Afinidad por la diversidad, Aprecio por lo natural,
Deliberación proambiental y Altruismo (con medias = 2.0 de
un rango de respuestas entre 0 a 3), seguidas por la Autopresen-
tación proambiental (media = 3.7, de un rango de respues-
tas de 1 a 5) y Austeridad (media = 2.8, de un rango de 0 a
4). Las medias más bajas fueron para la Percepción de nor-
mas proambientales (media = 2.7 de un rango entre 1 a 5),
la Indignación por el daño ecológico (media = 2.6, rango en-
tre 0 a 5) y la Conducta proecológica (media de 1.5, de un
rango entre 0 a 3). También se muestran en esa tabla los
valores de las alfas de Cronbach para cada escala. Los va-
lores de los indicadores de consistencia interna (alfas) van
de .67 para los instrumentos de Afinidad por la diversidad
y Austeridad hasta .90 para la escala de Percepción de nor-
mas ambientales.

En la Tabla 2 se exhiben los resultados del análisis
factorial confirmatorio. Los pesos factoriales de cada
reactivo constituyente de los factores de Percepción de nor-
mas ambientales, Autopresentación y Aprecio por lo natural.
Las lambdas para cada factor son salientes (pesos factoriales
con valores elevados, mayores a .40 en su casi totalidad) y

significativas (p < .05) y los indicadores de bondad de ajuste
de este modelo (indicados al pie de la figura) de tres facto-
res son adecuados. Esto se interpreta como evidencia de
validez convergente de constructo para las medidas.

Las correlaciones entre las escalas que conforman cada
factor de segundo orden se presentan en las Tablas 3 y 4.
Se observan interrelaciones significativas entre las varia-
bles constituyentes de los estilos de vida sustentables, por
un lado, y entre las variables que conforman a la orienta-
ción a la sustentabilidad.

Finalmente, la Figura 1 presenta los resultados del
modelo estructural. Los factores de primer orden emergen
coherentemente de las correlaciones entre sus indicadores
(es decir, de las dos parcelas producidas a partir de los
reactivos correspondientes a cada factor de primer or-
den), tal y como lo indican los valores altos y significati-
vos (p < .05) de sus cargas factoriales. A su vez, los
constructos de segundo orden se producen a partir de las
correlaciones entre sus factores de primer orden, los cua-
les también generan lambdas altas y significativas. Estas
cargas factoriales fueron, para el caso de la OS, de .96
para la afinidad por la diversidad, de .27 para la indigna-

Tabla 2

Análisis factorial confirmatorio* de las escalas de Percepción de normas ambientales (PNA), Autopresentación (AP) y
Aprecio por la naturaleza (AN)

Reactivos Factores y lambdas

PNA AP AN

Arrojar basura o escombros en lotes baldíos .91
Comprar muchas cosas bonitas, innecesarias .61
Limpiar calle y acera con agua .91
Tirar agua de drenaje al río .94
Dejar encendidas luces de la casa .54
Separar basura para reciclarla .38
Reusar ropa .47
Poner un jardín con plantas del desierto .41
Apagar las luces de la casa .53
Tender ropa al sol para secarla .60
Utilizar transporte público .63
Consumir productos de temporada .74
Consumir productos de la región .47
Estoy feliz al contacto con la naturaleza .88
Lugares con árboles y plantas me hacen feliz .88
Estar al aire libre me da buena sensación .73
Salir al patio con las plantas me gusta .80

*Método = ML; Bondad de Ajuste: χ2  = 238.1 (113 g.l.), p < .001; NNFI = .93; CFI = .94; RMSEA = .06. Covarianzas entre factores: PNA y AP = .41; PNPA y
AN = .34; AP y AN = .17.
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cluyen acciones de consumo mesurado de productos, con-
ductas de cuidado del medio ambiente físico y conduc-
tas altruistas con las que se manifiesta la preocupación
por el medio social. Lo anterior obedeció al hecho de
que la investigación en EVS se ha centrado hasta la fecha
casi exclusivamente en el comportamiento de consumo
responsable, por lo que se hace necesario incorporar
indicadores adicionales que satisfagan la definición de
EVS (CSD, 2004). Por otro lado, se buscó caracterizar a las
personas proclives a seguir estilos de vida sustentables,
en términos de rasgos y orientaciones psicológicas, esto
con el fin de determinar qué precurrentes pueden esta-
blecerse para el desarrollo de acciones comprometidas
con el cuidado de los recursos naturales y sociales. Am-
bos propósitos fueron cumplidos.

De acuerdo con los resultados, los estilos de vida
sustentables incluyen prácticas de consumo austero, tal
como lo sugiere la literatura (De Young, 1991; Iwata, 2001;
Corral y Pinheiro, 2004), pero, además, otras acciones
de cuidado ambiental como las conductas pro-ecológicas
que diversos autores señalan como imprescindibles en
los EVS (Kaiser, 1998, Schmuck & Schultz, 2002), así
como los comportamientos altruistas, requeridos al bus-
car el cuidado del entorno social (Corral & Pinheiro,
2004; Bonnes & Bonaiuto, 2002). Esta conclusión se
extrae de las altas y significativas correlaciones entre los
factores de austeridad, altruismo y conducta proecológica,
medidos por los instrumentos aplicados en la presente
investigación; correlaciones que permitieron la construc-
ción de un factor de segundo orden, al que se le deno-
minó estilos de vida sustentables. La idea de probar la
existencia de este factor multidimensional surge de la
definición de EVS, que plantea que estos estilos consti-

Tabla 3

Correlaciones entre factores del estilo de vida sustenta-
ble

AUS ALT CPA

AUS 1.00
ALT .26** 1.00
CPA .41** .43** 1.00

* p < .05.
** p < .01.

Tabla 4

Correlaciones entre factores de la orientación prosustentabilidad

DEL DIVS INDIG APN PNA AUTPRES

DEL 1.00
DIVS .31** 1.00
INDIG .25** .26** 1.00
APN .35** .51** .13* 1.00
PNA .30** .47** .11 .63** 1.00
AUTPRES .18** .34** .13* .33** .28** 1.00

* p < .05.
** p < .01.

ción por el daño ecológico, de .56 para el aprecio por lo
natural, de .75 para la percepción de normas, de .85 para
la autopresentación y de .52 para la deliberación. En el
caso de los EVS, los pesos factoriales fueron de .67 para el
altruismo, de .81 para la conducta proecológica y de .52
para la austeridad. Finalmente, el coeficiente estructural
que va de “Orientación a la Sustentabilidad” hacia “Esti-
los de Vida Sustentables” tiene un valor de .86 y es
estadísticamente significativo (p < .05). Los indicadores
de bondad de ajuste incluyen los valores de la χ2 (284.6,
125 g.l., p < .001), NNFI (.91), CFI (.92) y RMSEA = .07), los
cuales indican un ajuste de los datos al modelo. La R2 de
este modelo explicativo de los EVS es de .74, revelando
que la orientación a la sustentabilidad explica 74% de la
variancia de los estilos de vida sustentables.

DISCUSIÓN

Los propósitos centrales del presente estudio fueron, por
un lado, mostrar que los estilos de vida sustentables in-
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tuyen patrones de acción y consumo, los cuales persi-
guen metas de afiliación e identificación (CSD, 2004).
Dichas metas pretenden resolver necesidades indivi-
duales y sociales (cuidado del ambiente social) sin afec-
tar negativamente el medio natural. Un componente
de esta definición obedece a la idea general de estilos de
vida y el otro a la noción de sustentabilidad. Debido a
que, conceptualmente hablando, esta última incluye as-
pectos como la solidaridad (o altruismo) inter e
intrageneracional (Pol, 2002), la frugalidad (o austeri-
dad) (De Young, 1991) y la acción proecológica (Corral
& Pinheiro, 2004), la investigación de los EVS debiera al
menos considerar estas dimensiones como sus indica-
dores. Los datos del presente estudio parecen apoyar
esta recomendación, mostrando que los EVS están cons-
tituidos por prácticas de consumo responsable, pero
también por acciones de cuidado del medio físico y
social. Estos mismos datos muestran que las personas
que están preocupadas por la conservación del medio

Figura 1. Modelo estructural de relaciones entre orientación a la sustentabilidad y estilos de vida sustentables. Todos los pesos
factoriales y coeficientes estructurales son significativos (p < .05). Bondad de ajuste χ2 = 284.6 (125 g.l.), p < 001; NNFI = .91; CFI =
.92; RMSEA = .07; R2 de Estilos sustentables = . 74.

físico también lo están por el cuidado del entorno so-
cial, revelando la sustentabilidad de su estilo de vida.

Habiendo probado la primera hipótesis (los EVS es-
tán constituidos por prácticas frugales, proecológicas y
altruistas), se buscó la presencia de factores psicológi-
cos que explicaran el origen de los estilos de vida
sustentables. Para esto se aplicaron medidas de varia-
bles que la literatura señala como predictoras de la con-
ducta de cuidado del ambiente sociofísico. Entre ellas,
se incorporaron instrumentos para medir la afinidad por
la diversidad, tanto biofísica como social; el aprecio por
la naturaleza y los sentimientos de indignación por el
deterioro ambiental. También se aplicaron escalas indi-
cativas de factores disposicionales como la percepción
de normas ambientales, la autopresentación ambiental
y la deliberación pro-ecológica. Las altas correlaciones
que se presentaron entre todos estos factores señalaron
la presencia de un factor único de segundo orden, al que
se le reconoció como “Orientación a la Sustentabilidad”
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(OS), siguiendo la denominación propuesta por Corral et
al. (en prensa).

Al incorporar los dos factores de orden superior, EVS

y OS, dentro de un modelo de ecuaciones estructurales,
se encontró que la orientación a la sustentabilidad pre-
dice de manera sobresaliente y significativa a los esti-
los de vida sustentables, explicando el primer factor 74%
de la varianza del segundo. Un poder explicativo de
esta magnitud se encuentra raramente en los modelos
de conducta sustentable, los cuales, en el mejor de los
casos, explican entre 30 y 40% de la varianza en los
comportamientos de cuidado del medio (véase Corral,
2001).

Tratando de describir a una persona orientada a la
sustentabilidad, de acuerdo con los resultados encontra-
dos, podría decirse, en primer término, que ésta posee
estilos de vida sustentables. Lo anterior significa que es
responsable en su consumo de recursos, solidaria con sus
semejantes y cuidadosa del ambiente físico. Dado que la
OS predice a los EVS, los estilos de vida sustentables pue-
den considerarse como parte de la orientación a la
sustentabilidad.

Pero, además, los individuos orientados de manera
sustentable se ven predispuestos a dichos estilos por su
gusto por la variedad y diversidad biológica y social que
encuentran en su entorno inmediato. Este resultado está
acorde a lo encontrado por Corral et al. (en prensa),
Pasafaro, Corral, Bonnes y Carrus (2007), y Corral et al.
(2007), quienes demostraron que las personas que exhi-
bían una preferencia por la variedad en plantas, anima-
les, escenarios físicos, religiones, orientaciones políticas,
clases sociales y razas, entre otras situaciones, eran más
proclives al cuidado ambiental físico y social.

También, siguiendo a los resultados del presente estu-
dio, la orientación a la sustentabilidad se caracterizaría por
una inclinación a disfrutar del contacto con la naturaleza,
manifestada en el reporte de emociones positivas resul-
tantes de ese contacto, lo que apoya los hallazgos de Kals
et al. (1999), quienes observaron que esta orientación in-
duce la conservación del entorno. Sin embargo, los resul-
tados del presente estudio señalan que la OS contiene
además un componente de emociones negativas, plasma-
das en la capacidad para indignarse ante el daño que otros
le producen al medio ambiente. Kals y Montada (1997) y
Tirado, Corral, Maceda et al. (2007) previamente reporta-
ron una relación entre estos sentimientos de indignación
y la tendencia a cuidar el ambiente.

La orientación a la sustentabilidad se manifiesta asi-
mismo en la capacidad de una persona para percibir la
presencia de normas de protección ambiental en su entor-
no social. En el estudio aquí reportado, aquellos indivi-
duos que eran capaces de captar el rechazo social a
comportamientos antiambientales y la aceptación colecti-
va a conductas de cuidado, también reportaron estilos de
vida sustentables y otros rasgos de orientación a la
sustentabilidad. Los hallazgos de Corral y Frías (2006),
Schultz y Tyra (2000), Hunecke et al. (2001), entre otros, se
encuentran en línea con los resultados de la presente in-
vestigación, al mostrar que las normas proambientales son
instigadores significativos de la conducta sustentable, por
lo que la difusión y aceptación de estas normas se hacen
necesarias en los intentos por instaurar tendencias y esti-
los de vida sustentables. De manera relacionada, de acuer-
do con los datos de la investigación que aquí se reporta,
las personas con orientación sustentable eligen presentar-
se ante los demás como individuos comprometidos con el
cuidado de la ecología. Dado que esta autopresentación
persigue el ideal social, es necesario asegurar que el mis-
mo incluya a las acciones de cuidado del ambiente socio-
físico como objetivos a alcanzar, evitando las contrapartes
de los ideales consumistas, de depredación de recursos y
de las conductas egoístas, según lo señalan Sadalla y Krull
(1995), quienes reportan que la autopresentación ambien-
tal es un determinante de la conducta sustentable.

Por último, una persona con orientación a la sustenta-
bilidad, de acuerdo con los datos obtenidos, se caracteri-
za por decidirse a actuar deliberadamente a favor del
cuidado del ambiente. Es decir, la persona orientada al
cuidado del entorno actúa dirigiendo de manera inten-
cional su esfuerzo proecológico y prosocial, lo que impli-
ca que su cuidado del ambiente obedece a razones de
sustentabilidad y no a la coerción, la costumbre o el refor-
zamiento monetario. Esta dimensión (la deliberación
proambiental), catalogada en ocasiones como “intención
a actuar” (Cheung, Chang & Wong, 1999; Taylor & Todd,
1995) se constituye, según los teóricos de la educación
ambiental, en un componente esencial de la conducta
con impacto ambiental. De acuerdo con estos teóricos,
la conducta sustentable no es obligada, ni parte del hábi-
to o del azar sino de la intención de actuar (Emmons,
1997). Esto significa que los comportamientos que pro-
ducen un impacto ambiental positivo, pero que no se di-
rigen de manera propositiva y consciente a ese fin, no
pueden ser considerados “sustentables”.
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En este estudio, los niveles más altos de respuesta de
los participantes se encontraron para las escalas de afini-
dad por la diversidad, el aprecio por lo natural, el altruis-
mo, la deliberación, la austeridad y la autopresentación
proambiental. No obstante, si se considera el rango de
respuestas posibles, desde la ausencia de una orientación
a la sustentabilidad (el 0%) hasta la presencia total de esa
orientación (el 100%), el promedio de los participantes
para esas variables alcanza a lo sumo dos terceras partes
de un ideal de 100% de orientación sustentable. Para el
caso de la percepción de normas ambientales, los senti-
mientos de indignación, la conducta proecológica y la
percepción de normas ambientales rondan alrededor del
50% de esa orientación. De replicarse estos datos, los
mismos señalarían que los déficit más importantes a abor-
dar en un esquema de educación para la sustentabilidad
se encuentran en el cuidado del ambiente físico, la identi-
ficación de reglas y convenciones sociales que debieran
regir la conducta de cuidado del entorno, y las respuestas
negativas ante el descuido ambiental de las personas.

Todos los factores constituyentes de la OS son de ín-
dole personal, representando inclinaciones (factores
disposicionales) o estados (afectividad o emocionalidad)
psicológicos; sin embargo, dentro de ellos se insinúa la
presencia de factores situacionales que sería necesario
incluir en futuros estudios tratando de explicar las fuen-
tes de los estilos de vida sustentables. Por ejemplo, la
percepción de normas ambientales requiere de la pre-
sencia de convenciones o acuerdo sociales a favor del
cuidado ambiental, lo cual constituye un factor situacional
normativo (Corral, 2001). La existencia de ideales sociales
de protección del entorno, otro factor situacional, precede
necesariamente a la presencia del factor de autopresenta-
ción ambiental. La afinidad por la diversidad también
requiere de la exposición a entornos variados en sus cons-
tituyentes físicos y sociales, como un precurrente de su
aparición (Corral et al., en prensa). Otros factores
situacionales que serían relevantes en un modelo inte-
gral explicativo de los estilos de vida sustentables serían
la oferta en el mercado de productos amigables para el
ambiente, que posibilite elecciones responsables de con-
sumo; la existencia de una cultura que tienda a la igual-
dad (de oportunidades, acceso a bienes, de género, etc.)
entre individuos; y la aplicación de programas de inter-
vención que promuevan el desarrollo de capacidades
orientadas a la sustentabilidad.

A este último respecto –la intervención–, diversos
autores señalan que el objetivo último de la educación
ambiental es el desarrollo de la competencia de cuida-
do del ambiente, entendida ésta como la capacidad para
responder efectivamente (es decir, solucionando pro-
blemas) ante requerimientos ambientales. Corral (2002)
menciona que tan importantes son los requerimientos
de cuidado del medio ambiente como las habilidades
para atender esos requerimientos, y entre estos últimos
señala a las variables disposicionales que orientan a los
individuos a actuar proecológicamente. En este senti-
do, de acuerdo con los resultados del presente estudio,
la educación ambiental basada en el desarrollo de com-
petencias debiera estimular la deliberación proecológica,
la adherencia a normas proambientales y la incorpora-
ción de ideales sociales que culminen en una autopresen-
tación proambiental. De la misma manera, la educación
ambiental tendría que estimular el contacto directo de
los educandos con la naturaleza, lo que provocaría su
aprecio por el ambiente (Kals et al., 1999), su afinidad
por la diversidad (Corral et al., en prensa) y otros as-
pectos que estimulan la afectividad por el entorno (Kals,
1996). Todos estos aspectos han sido señalados extensa-
mente en la literatura y su efecto en la conducta proeco-
lógica se ha demostrado (véase Corral, 2001), por lo que
habría que esperarlos también en los estilos de vida
sustentables, como se encontró en el presente estudio.

Hay también acciones de política pública que podrían
considerarse, a partir de estos resultados, para promover
la adopción de estilos de vida sustentables:

1. Construcción y mantenimiento de parques, jardines
y áreas verdes en las áreas urbanas para posibilitar el
contacto con la naturaleza, estimulando el aprecio
por lo natural.

2. Difusión de normas ambientales a través de medios
de comunicación, y la persuasión mediante mode-
los respetados (personajes de influencia y peso mo-
ral reconocido) por la comunidad, con lo que se
haría sobresaliente la presencia de esas normas am-
bientales.

3. Estimular el contacto real y/o virtual de la población
(especialmente niños y jóvenes) con escenarios, obje-
tos e individuos de diversas características biológicas,
demográficas y culturales, con el fin de realzar el va-
lor de la diversidad.
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4. Convertir las normas proambientales en leyes proeco-
lógicas, garantizando la difusión de su conocimiento
y su cumplimiento.

5. Difundir ideales sociales prosustentables, procuran-
do un cambio en la orientación consumista a otra
que garantice la integridad de los recursos naturales.

En última instancia, la solución al dilema ambiental
que ahora enfrentamos sólo se resolverá mediante la adop-
ción de EVS que lleven a las personas a ser proecológicas,
frugales en su consumo, equitativas y altruistas. Pero este
estilo no aparece de manera espontánea, sino que debe
ser inducido. Los indicadores de la OS serían algunos de
los factores a estimular, de manera que éstos conduzcan al
desarrollo de estilos sustentables.

El presente estudio, como todas las investigaciones,
presenta limitaciones. El número de participantes, aun-
que no es excesivamente pequeño, podría incrementarse
para mejorar la representatividad de la muestra. A propó-
sito de representatividad, también sería recomendable
aplicar estos instrumentos en poblaciones de diferentes
regiones de México, dada la diversidad cultural y am-
biental en general que este país posee, la cual podría re-
flejarse en diferencias en las respuestas a los instrumentos
empleados.

Entre otras de las limitaciones también es necesario
mencionar que algunas de las escalas empleadas en este
estudio tienen un número relativamente bajo de reactivos
–sobre todo la de Aprecio por lo natural, con sólo 4–. Esto
podría afectar la validez de contenido del instrumento,
por lo que es recomendable ampliar la gama de reactivos
constituyentes de esta medida empleada.

La sustentabilidad requiere indicadores de estilos de
vida adicionales a los aquí descritos. La equidad sería uno
de ellos, ya que es inconcebible alcanzar los objetivos de
un desarrollo humano sustentable sin lograr un acceso al
disfrute de recursos para todos los seres humanos y un
trato igualitario para las personas, sin distinción de géne-
ro, raza, origen étnico y cultural (Winter, 2002). La orien-
tación al futuro, manifestada en prácticas responsables que
anticipan las consecuencias –tanto positivas como nega-
tivas– de la conducta de las personas (Corral & Pinheiro,
2006), debiera ser otro indicador, el cual se incluye ex-
plícitamente en la definición de sustentabilidad (WCED,
1987). Estudios futuros pueden probar la pertinencia de
un constructo de EVS ampliado con la incorporación de
estas y otras dimensiones.

No obstante las limitaciones, el presente estudio pare-
ce ofrecer un avance en el conocimiento de los estilos de
vida sustentables y sus variables explicativas. El determi-
nar que la conducta sustentable se compone de acciones
diversas de protección del medio social y físico –relacio-
nadas todas entre sí– constituye un conocimiento valioso
que puede permitir trabajar en el desarrollo de estilos de
vida acordes con los retos impuestos por los problemas
ambientales que la humanidad enfrenta. Saber cuáles son
las características de las personas que los orientan a la
sustentabilidad facilita el desarrollo de programas educa-
tivos ambientales que posibiliten enfrentar con éxito los
retos ambientales aludidos. Futuras investigaciones per-
mitirán replicar los hallazgos reportados y agregar nueva
información referida a qué tipo de acciones constituye a
los EVS y qué factores personales y del entorno posibilitan
su aparición y mantenimiento.
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