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Efectividad de tres estrategias de educación ambiental en el
ahorro del agua en una universidad

Effectiveness of three strategies of environmental education on
saving water at a university

Este estudio buscó evaluar el impacto de tres estrategias de educación ambiental: instruccional,
motivacional y de apoyo, en la modificación de la conducta de ahorro de agua en estudiantes,
académicos y administrativos de una univesidad de México. Se utilizó un diseño pre – post
prueba y se empleó el instrumento validado y confiable obtenido en un estudio anterior.

Dentro de los resultados se destacan las diferencias estadísticamente significativas entre las
mediciones pre y post a partir de la realización de correlaciones entre cada factor y las acciones
de ahorro de agua, el tipo de dependencia, la ocupación y finalmente cada dependencia contra sí
misma, mediante un análisis de varianza y HSD de Tukey. Las diferencias se expresan en el
incremento de todas las variables medidas, lo cual muestra el efecto de la intervención en cada
una de ellas; sin embargo se debe destacar que la magnitud de este efecto es diferente según la
estrategia utilizada, por lo que se concluye que la estrategia instruccional es la menos efectiva y
que las de apoyo y motivacional tienen mejores efectos en los tres tipos de población.

Con los resultados se propone un modelo de regresión lineal que destaca la importancia de la
Norma Social, el momento de aplicación del instrumento (antes o después de la intervención),
las Creencias y la edad de los participantes, como variables con gran poder de predicción de las
acciones de ahorro de agua.

Pa la bras cla ve: Educación ambiental, ahorro de agua, estrategias.

This pa per de scribes a study that the im pact for the im ple ment ing three strat e gies of
en vi ron men tal ed u ca tion: in struc tional, mo ti va tional and sup port ive strat egy, sought to mod ify
the be hav ior of the stu dents, fac ulty and staff of a uni ver sity cam pus in wa ter sav ing. A re li ably
val i dated in stru ment, “pre-test - post-test” de sign was used derived from a previous study.

Among the re sults sig nif i cant dif fer ences stand out be tween pre and post mea sure ments
ex pressed in the in crease of all mea sured vari ables, which shows the ef fect of the in ter ven tion
on each of them, but it should be noted that the mag ni tude of this ef fect is dif fer ent de pend ing on 
the strat egy used. In con clu sion, the in struc tional strat egy is the least ef fec tive and that
mo ti va tional sup port has better ef fects on the three oc cu pa tional types of the population.

With the results we propose a lineal regression model that emphasizes the importance of social
norms, the timing of the instrument (before or after the intervention), personal beliefs and age of
the participants, as variables with high predictive power for water-saving actions.

Keywords: environmental education, water saving, strategies.

Aun que res pec to al ni vel de im pac to que en la sos te ni bi li -
dad del pla ne ta tie nen, de un lado, el efec to de la con ta mi na -
ción oca sio na da por los se res hu ma nos y de otro, la de gra da -
ción que a su vez ha ce mos de los re cur sos na tu ra les, no exis te

aún con sen so uni ver sal res pec to a la mag ni tud del mis mo;
fren te a lo que sí pa re ce ha ber un acuer do ge ne ra li za do, es fren -
te al diag nós ti co de la dis po ni bi li dad mun dial de agua dul ce
para el con su mo hu ma no - al re de dor del 2,5 del to tal y fren te a
la cre cien te po si bi li dad de enfrentar cri sis debido a su escasez y 
contaminación (OMS, 2014).

Adi cio nal men te, la re la ción di rec ta en tre agua y sa lud es
de mos tra da de múl ti ples ma ne ras y se gún da tos de la OMS
para 2014, las muer tes re la cio na das con en fer me da des in fec -
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cio sas cuya for ma de trans mi sión es el agua, co rres pon de al 6% 
de las muer tes anua les a ni vel mun dial y la fal ta de sa nea mien to 
es to da vía una ca rac te rís ti ca de los sis te mas de agua de 2,600
millones de per so nas. 

En cuan to a la for ma de ex traer, tra tar, al ma ce nar y dis tri -
buir el agua, aun que se sabe que son ele men tos que tie nen re la -
ción di rec ta con la trans mi sión de en fer me da des, no se cuen ta
con da tos pre ci sos y el im pac to que en la sa lud hu ma na tie nen
even tos como los des pla za mien tos por cau sa de ac ti vi da des ex -
trac ti vas, cons truc ción de pre sas e hi droe léc tri cas, no se con si -
de ra al mo men to de medir el impacto de este tipo de obras y
actividades.

Fren te a este pa no ra ma, son va rias las ac cio nes em pren di -
das: se ha in clui do el sa nea mien to y el ac ce so al agua po ta ble
como uno de los ob je ti vos del mi le nio a tra vés de cuyo me jo ra -
mien to se bus ca im pac tar de for ma di rec ta y po si ti va en los ni -
ve les de sa lud hu ma na (Na cio nes Uni das, 2010), ex pec ta ti va
de vida y pro duc ti vi dad; se han em pren di do cam pa ñas de edu -
ca ción am bien tal (en ade lan te EA) en fo ca das a fo men tar di ver -
sas op cio nes de aho rro de agua, me jo rar su uso y al ma ce na -
mien to, así como la for ma de mi ni mi zar, des de los ho ga res, su
con ta mi na ción; se han he cho in ten tos para re gla men tar el uso,
cui da do y sa nea mien to del agua en la in dus tria y la mi ne ría, en -
tre mu chos otros es fuer zos, sin em bar go aún fal ta mu cho como
lo de mues tra el que no se ha yan al can za do las me tas que en ma -
te ria de co ber tu ra de agua y sa nea mien to se plan tea ron a ni vel
mun dial para 2015, se gún con clu sio nes del se gui mien to rea li -
za do por la OMS (OMS, 2014).

En este sen ti do, en la úl ti ma dé ca da, se ha plan tea do la EA
como la en car ga da de for mar per so nas cons cien tes y preo cu pa -
das por el me dio am bien te y sus pro ble mas, res pon sa bles in di -
vi dual y co lec ti va men te y dis pues tas a con tri buir con su apor te
a la so lu ción de los mis mos (Kra mer, 2003), me dian te la ge ne -
ra ción y man te ni mien to de conductas pro-ambientales. 

Res pec to a es tas úl ti mas y su de sa rro llo, han sido mu chos
los es tu dios y apro xi ma cio nes que bus can dar cuen ta de su ori -

gen y trans for ma ción para que sean con si de ra das por las es tra -
te gias de EA, a par tir de di chos re sul ta dos, se ha con clui do que
si bien la in for ma ción y el co no ci mien to son im por tan tes, no
son su fi cien tes para la ge ne ra ción de ac ti tu des y con ellas de
conductas pro-ambientales. 

Fren te a las ac ti tu des, se toma aquí la pers pec ti va tri di -
men sio nal, que de fi ne ac ti tud como la ten den cia a res pon der
de una for ma de ter mi na da ante un es tí mu lo de ter mi na do, esta
res pues ta se com po ne de ele men tos afec ti vos (sen ti mien tos
fa vo ra bles o des fa vo ra bles), cog ni ti vos (opi nio nes, creen cias
y ha bi li da des) y con duc tua les como in ten ción de ac ción o ac -
cio nes con cre tas (Ro sen berg & Hov land, 1960).

En el mis mo sen ti do, se han de sa rro lla do di ver sos mo de -
los de aná li sis que bus can dar cuen ta de los pro ce sos in vo lu -
cra dos en la im ple men ta ción de ac cio nes pro-am bien ta les,
pues se ha ob ser va do una bre cha im por tan te en tre la in ten ción 
con duc tual y la rea li za ción de ac cio nes con cre tas en ca mi na -
das a la con ser va ción. El en ten di mien to de esta re la ción es lo
que po si ble men te su gie ra los ca mi nos a se guir en tér mi nos de
EA y de ge ne ra ción de con duc tas res pon sa bles y pro-am bien -
ta les, por lo cual el paso si guien te se ría, em plear esa ex pli ca -
ción, para el di se ño e im ple men ta ción, en un con tex to de ter -
mi na do, de los con te ni dos y me to do lo gías de pro gra mas de
EA.

Por ello, se re to ma aquí el meta-aná li sis que en 2007 pre -
sen ta ron Bam berg y Möser, quie nes en con tra ron que la for ma -
ción y ac ti va ción de una nor ma mo ral está de ter mi na da por la
in te rac ción de fac to res cog ni ti vos, emo cio na les y so cia les y
que ésta pue de pre de cir se por la con cien cia del pro ble ma, la
atri bu ción in ter na, los sen ti mien tos de cul pa y las nor mas so -
cia les. Esta úl ti ma tam bién es ta ría re la cio na da con el gra do de
con trol per ci bi do y con la ac ti tud. Un se gun do fac tor de ter mi -
nan te in di rec to del com por ta mien to pro-am bien tal es ta ría con -
for ma do por la con cien cia y el co no ci mien to sobre los
problemas ambientales, el modelo resultante se muestra en la
Figura 1.
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Fi gu ra 1. Meta-aná li sis Con duc ta Proam bien tal (Bam berg, S. & Möser, G., 2007). Re sul ta dos de  MASEM ba sa dos en co rre la -
cio nes de efec tos ar bi tra rios. Fle chas uni di rec cio na les: coe fi cientes es tan da ri za dos; fle chas bi di rec cio na les: co rre la cio nes; R2:
va rian za ex pli ca da.



Los ele men tos men cio na dos re sul tan tes del es que ma, se to -
ma ron como va ria bles de pen dien tes en el pre sen te es tu dio y se
de fi nen a continuación:

Con trol con duc tual per ci bi do (en ade lan te CCP): La in -
ves ti ga ción y evi den cia em pí ri ca fren te al res pec to par te, en
su ma yo ría, de las Teo rías de la Acción Ra zo na da (Ajzen &
Fish bein, 1980) y Acción Pla nea da (Ajzen, 1991), quie nes
coin ci den en su pre sen cia como pre de ce sor de la in ten ción en
di fe ren tes con duc tas pro-am bien ta les (Bam berg y Möser,
2007).

El CCP se de fi ne como una va ria ble cog ni ti va con sis ten te
en la eva lua ción del gra do de con trol so bre algo en par ti cu lar,
es la creen cia que tie nen las per so nas en que sus ac cio nes tie -
nen un efec to real en las con se cuen cias que pue den re ci bir por
rea li zar de ter mi na da con duc ta (Mo ra les y Moya 2000). Sus
com po nen tes son con fian za in ter na en la pro pia eje cu ción
(Mo ra les y Moya 2000), opor tu ni da des o con fian za si tua cio nal 
(con fian za en que la ac ción pro pia y la de los otros al re de dor
lle ven a la ob ten ción de un lo gro) (Ajzen, 1991) y cómo las ac -
cio nes de los de más pue den fa ci li tar o im pe dir la rea li za ción de 
la con duc ta y la con fian za ex ter na re fe ri da a la eva lua ción que
hace el individuo frente a la dificultad o facilidad para realizar
algo (Ajzen et al, 2007).

Nor ma per so nal: Schwartz (1977), la de fi ne como un sen ti -
mien to mo ral de obli ga ción que ex pe ri men ta la per so na fren te
a la ex pec ta ti va de una con duc ta es pe cí fi ca en una si tua ción
par ti cu lar y por tan to está vin cu la da a sen ti mien tos de culpa y
obligación.

Los tres ele men tos que la cons ti tu yen son la de sa pro ba ción
de otros sig ni fi ca ti vos (Tyler, 2006) es de cir lo que el in di vi -
duo con si de ra se ría el jui cio que emi ti rían per so nas cer ca nas de 
su en tor no so cial y afec ti vo, res pec to a una con duc ta en par ti -
cu lar que lle ga re a eje cu tar; el jui cio mo ral, re fe ri do al es ta ble -
ci mien to del cri te rio res pec to a lo que es co rrec to o in co rrec to,
bue no o malo (Ló pez, 2008); y la ile ga li dad como la ne ce si dad
que la per so na per ci be res pec to a la exis ten cia de nor mas y le -
yes en ca mi na das a blindar la realización de un comportamiento 
determinado (Ty ler, 2006).

La nor ma per so nal, se ha es tu dia do con re la ción a com por -
ta mien tos pro-am bien ta les se la ha vin cu la do es pe cí fi ca men te
con las creen cias eco cén tri cas (Heath y Gif ford, 2006), ra zón
por la cual se toma en cuen ta en este es tu dio junto con las
creencias.

Nor ma so cial: Thor gen sen (2006) re to ma el con cep to de las 
Teo rías de la Acción Pla nea da y la Acción Ra zo na da y la de fi -
ne como la pre sión so cial que per ci be la per so na para rea li zar
una con duc ta, por tan to tie ne una acep ción ex ter na y se re la cio -
na con el mie do a ser ex clui do so cial men te. El mis mo au tor
pro po ne dos com po nen tes: nor ma des crip ti va, re fe ri da a las co -
sas que ha cen nor mal men te la ma yo ría de las per so nas y la nor -
ma pres crip ti va que está re la cio na da con la apro ba ción de con -
duc tas ge ne ral men te vin cu la da a pre mios y cas ti gos. Wen zel
(2004), pro po ne como ter cer ele men to la ile ga li dad per ci bi da
res pec to de un comportamiento, independientemente de si se
tiene conocimiento de una ley específica.

Creen cias: se han di fe ren cia do en dos gru pos cada uno de
los cua les con tie ne a su vez dos ele men tos, el pri me ro se orien -
ta a lo que se cree res pec to a un tema y se di vi de en ge ne ra les y
es pe cí fi cas (Co rral-Ver du go, 1997), las ge ne ra les son lo que se 
cree de un asun to am plio como el am bien te en ge ne ral y las es -
pe cí fi cas a un tema más par tic u lar como el agua. 

El se gun do gru po plan tea una cla si fi ca ción re fe ri da a los
as pec tos so cia les, en pri mer lu gar las creen cias nor ma ti vas,
como aque llo que se con si de ra que los otros pien san res pec to al 
de ber de ha cer algo (Ló pez, 2008), en se gun do lu gar es tán las
creen cias am bien ta les que apun tan al co no ci mien to y la in for -
ma ción que se cree comparte un grupo so cial.

En cuan to a la va ria ble in de pen dien te, se re to man tres es -
tra te gias de in ter ven ción pro pues tas por Geller (2002):

Instruc cio nal: bus ca ge ne rar el paso de una in com pe ten cia
in cons cien te a una com pe ten cia cons cien te para me jo rar una
con duc ta, para lo cual su gie re la ins truc ción res pec to a cómo
ha cer las co sas y la re troa li men ta ción di rec ta de la ejecución y
efecto de su conducta.

Apo yo: pre ten de crear há bi tos y ru ti nas, se basa en la idea
que las per so nas ne ce si tan ayu da para ase gu rar que se ha gan
bien las con duc tas de aho rro o de conservación.

Mo ti va cio nal: im pli ca me dia no o lar go pla zo, par te de una
in com pe ten cia cons cien te, es de cir que la per so na sabe que está 
mal su con duc ta, pero no hace nada para mo di fi car la por que el
com por ta mien to des truc ti vo tie ne re com pen sas in me dia tas y
cer te ras que fa ci li tan su eje cu ción, mien tras que el com por ta -
mien to pro–am bien tal es in con ve nien te, caro e in có mo do, ra -
zo nes por las cua les se re quie re motivación externa para lograr
el cambio en el comportamiento.

Mé to do

El es tu dio fue de tipo co rre la cio nal, se mi dió la re la ción en -
tre las va ria bles ya des cri tas bus can do en con trar la ma ne ra
como se com por tan y su ca pa ci dad de pre dic ción o el im pac to
que po drían te ner en las ac cio nes de aho rro. El di se ño em plea -
do es de tipo cua si–ex pe ri men tal (McGui gan, 1996) por tra tar -
se de per so nas que de an te ma no per te ne cían a las dependencias 
escogidas al azar.

El mo de lo es co gi do fue de pre-prue ba y post-prue ba con
gru pos de com pa ra ción en tre mues tras in de pen dien tes (Ker lin -
ger y Lee, 2002).

Su je tos/par ti ci pan tes

Para la se lec ción de la mues tra se tuvo en cuen ta la ocu pa -
ción de los par ti ci pan tes (es tu dian tes, do cen tes–in ves ti ga do -
res, em plea dos-ad mi nis tra ti vos), el tipo de de pen den cia a la
que per te ne cían (ad mi nis tra ti va, aca dé mi ca o de in ves ti ga -
ción), sexo y tiem po que lle va ban asis tien do a la uni ver si dad
de for ma re gu lar, se asig na ron las es tra te gias de in ter ven ción
de modo que cada cla se de es tra te gia se apli có en tres de pen -
den cias de di fe ren te tipo. La dis tri bu ción en las nue ve de pen -
den cias se mues tra en la Ta bla 1. Cada uno de es tos lu ga res tie -
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ne ins ta la cio nes pro pias e independientes y se ubican al in te rior 
de Ciudad Universitaria (en adelante CU).

Las nue ve de pen den cias fue ron se lec cio na das alea to ria -
men te me dian te sor teo en tre aque llas que cum plie ran con el re -
qui si to de te ner ins ta la do y ac ti vo el me di dor de consumo de
agua.

Se asig na ron a cada tipo de in ter ven ción al azar di vi dién do -
las en tres gru pos co rres pon dien tes al tipo de usua rio; pos te -
rior men te se sor teó de modo que en cada es tra te gia que da ra
asig na da una de pen den cia de cada uno de los ti pos de usuario
mencionados.

Al in te rior de cada de pen den cia la mues tra fue es ta dís ti ca -
men te re pre sen ta ti va cum plien do la re gla plan tea da por Nun -
nally (1987), adi cio nal men te se con si de ró que fue ra pro ba bi -
lís ti ca (Her nán dez et al, 2006) es tra ti fi ca da con error es tán dar
me nor al .05 so bre la po bla ción to tal de cada depen den cia. El
mues treo fue pro ba bi lís ti co par tien do de dos cri te rios: 1) lle var 
al me nos un año asis tien do a la de pen den cia de ma ne ra sis te -
má ti ca, 2) sa ber leer y es cri bir; la par ti ci pa ción de las per so nas
que llenaron el formulario fue voluntaria.

En las de pen den cias se in clu yó la po bla ción de es tu dian tes,
aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos cuan do fue ra el caso, man te nien -
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Tab la 1. 
Dis tri bu ción de la po bla ción to tal en las de pen den cias que com po nen la mues tra.



do las pro por cio nes en tre hom bres y mu je res, en la Ta bla 3 se
mues tra la dis tri bu ción de la in ter ven ción, las Ta blas 4 y 5
mues tran la dis tri bu ción para la pre y post-prueba
respectivamente.

Instru men tos

Se de sa rro lló una es ca la tipo li kert con cua tro op cio nes de
res pues ta que per mi tie ra me dir las va ria bles des cri tas, para ello 
se apli có el ins tru men to a 402 per so nas en di fe ren tes lu ga res
del cam pus ob te nien do la va li dez por me dio de anál sis fac to rial 
de com po nen tes prin ci pa les con ro ta ción va ri max y la con fia -
bi li dad por me dio del coe fi cien te de con fia bi li dad Alfa de
Cron bach, es ta dís ti cas ne ce sa rias para em plear el ins tru men to
en el es tu dio. Fi nal men te que dó com pues to por una ba te ría de
cin co es ca las con sus sub es ca las: Jui cio Mo ral (a=559), Res -
pon sa bi li dad (a=.769), De sa pro ba ción de otros (a=.733), Nor -
ma Des crip ti va (a=. 706), Nor ma Pres crip ti va (a=.768), Ile ga -
li dad Per ci bi da (a=.880), Re cur sos (a=.739), Obstácu los
(a=.674), Creen cias Espe cí fi cas (a=.872), Creen cias Nor ma ti -

vas (a=.872), Creen cias Ambien ta les (a=.503), para un to tal de 
catorce escalas como puede verse en la tab la 2.

La ba te ría fi nal fue apli ca da a 674 per so nas para la eta pa
pre-prue ba y 506 para la post-prue ba. 

El se gun do ins tru men to uti li za do fue el con jun to de me di -
do res de con su mo de agua ins ta la dos y ac ti vos en las nue ve de -
pen den cias, con los cua les se re gis tró el con su mo real de las
mismas.

Di se ño

Des de este mo men to y de acuer do con el di se ño es co gi do se 
plan tea ron tres etapas:

Pre-prue ba
Se apli có el ins tru men to a 667 per so nas de las nue ve de pen -

den cias te nien do en cuen ta su sexo y ocu pa ción.

Inter ven ción
Los pro ce di mien tos va ria ron de acuer do con el tipo de es -

tra te gia que co rres pon dió a cada de pen den cia:
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Tab la 2. 
Estruc tu ra ge ne ral del ins tru men to de me di ción.



Instruc cio nal: Se iden ti fi ca ron las ca rac te rís ti cas de los lu -
ga res en los que ha bi tual men te se con su me agua y se hace mal
uso de la mis ma (ba ños, co ci nas y ca fe te rías prin ci pal men te) y
se le van tó un in ven ta rio de ino do ros, min gi to rios, la va ma nos,
tar jas y la va pla tos.

Post-prue ba
Se hizo una nue va apli ca ción del cues tio na rio, esta vez a

506 per so nas te nien do en cuen ta sexo y ocu pa ción y si guien do

el mis mo pro ce di mien to de la Pre-prue ba res pec to a ins truc cio -
nes e introducción.

Pro ce di mien to

Pos te rior men te se di se ña ron los car te les con el paso a paso
de los com por ta mien tos rea li za dos con ma yor fre cuen cia: la -
var se las ma nos, los dien tes, los ins tru men tos de co ci na, usar el 
ino do ro y usar los min gi to rios. Igual men te, se di se ñó otro para
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Tab la 3. 
Dis tri bu ción de los ti pos de in ter ven ción.

Tab la 4. 
Dis tri bu ción de la mues tra por dependen cias para la apli ca ción pre-prue ba.

Tab la 5. 
Dis tri bu ción de la mues tra por de pen den cias para la apli ca ción post-prue ba.



in for mar la ma ne ra como se de bían re por tar las fu gas en caso
de ser de tec ta das (nom bre de la per so na res pon sa ble, ofi ci na a
la que per te ne ce, car go, nú me ro de te lé fo no fijo y mó vil y co -
rreo elec tró ni co). Se pegaron en lugares visibles de cada
dependencia así:

Tar jas: Jun to a la lla ve para abrir el agua
Co ci nas: Jun to a las lla ves, fren te al la va pla tos a la al tu ra de 

los ojos de una per so na de es ta tu ra pro me dio (en tre 1,55 y 1,65
cm. del piso), en la pa red jun to a la puer ta a la mis ma al tu ra (el
del reporte de fugas).

Ba ños: Jun to a los es pe jos a la al tu ra de los ojos de una per -
so na de es ta tu ra pro me dio, jun to a las lla ves, jun to a la puer ta
de sa li da a la mis ma al tu ra (el del re por te de fu gas) y al in te rior
de cada uno de los mue bles de baño en la puer ta de modo que al 
ce rrar la que da ra a la al tu ra de los ojos del usua rio (90 cm del
piso apro xi ma da men te).

La in ter ven ción tuvo una du ra ción de cin co se ma nas y dos
días, tiem po du ran te el cual se hi cie ron dos vi si tas se ma na les
para ve ri fi car el es ta do de los car te les y reem pla zar los que hu -
bie ran sufrido algún daño.

Estra te gia de Apo yo:
Con las per so nas en car ga das en cada una de las de pen den -

cias a las que les co rres pon dió este tipo de in ter ven ción se acor -
dó la for ma de con vo ca to ria que se uti li za ría y las fe chas y ho -
ra rios más convenientes.

A par tir de esta pri me ra reu nión la es tra te gia con sis tió en
pre sen tar un diag nós ti co ge ne ral del agua den tro de CU y pro -
mo ver el in ter cam bio de im pre sio nes al res pec to, pos te rior -
men te se ex pli có el pre sen te es tu dio y se in vi tó a los asis ten tes
a par ti ci par en el mis mo pro po nien do ideas que se pu die ran
implementar en la dependencia respectiva.

Se hizo én fa sis en pro po ner ideas rea li za bles y apli ca bles
para la po bla ción es pe cí fi ca, in vi tán do los a ha cer su pro pio
diag nós ti co y a eva luar cada una de las ideas pro pues tas de for -
ma co lec ti va vien do las po si bi li da des de lle var las a cabo o no.
El día y hora del si guien te en cuen tro fue acor da do con los pre -
sen tes en esa pri me ra reu nión, quie nes ade más de bían in vi tar al 
menos a una per sona más para el siguiente encuentro.

A par tir de aquí se es ta ble cie ron reu nio nes pe rió di cas una
vez por se ma na con una du ra ción apro xi ma da de una hora, en
las que se pre sen ta ba el diag nós ti co y las ideas pro pues tas en
reu nio nes an te rio res y se ha cía se gui mien to a su im ple men ta -
ción.

Esta es tra te gia tuvo una du ra ción de ocho se ma nas y sólo
con tó con la par ti ci pa ción de una de pen den cia de in ves ti ga ción 
(IIE) y una ad mi nis tra ti va (DGIRE), pues la facul tad a la que le 
co rres pon dió (CPyS) apla zó su par ti ci pa ción en el es tu dio y
finalmente desistió de hacerlo.

Estra te gia Mo ti va cio nal:
Se creó un con cur so lla ma do el “Se má fo ro Azul” en el que

las tres de pen den cias asig na das com pe ti rían en tre sí a lo lar go
de cin co se ma nas, una vez crea das las con di cio nes del con cur -
so se en via ron a los en car ga dos de cada de pen den cia y se rea li -
zó una reu nión para ex po ner las y acla rar du das, ha cien do én fa -
sis en que cada de pen den cia po día crear sus pro pias es tra te gias

de mo ti va ción y co mu ni ca ción para vincular a toda la
comunidad educativa al concurso.

Se ini ció asig nan do a los par ti ci pan tes 1.000 pun tos e in for -
man do el ni vel de su con su mo, así su se má fo ro em pe zó en
ama ri llo; para ga nar 200 pun tos la de pen den cia te nía que dis -
mi nuir ese ni vel de con su mo du ran te una se ma na, caso en el
cual pa sa ría a co lor ver de, en caso de au men tar el ni vel de con -
su mo, la de pen den cia per de ría 200 pun tos y pa sa ría a co lor
rojo; si el con su mo se mantenía igual el color continuaba en
am a rillo.

Se pu bli ca ron grá fi cas que mos tra ban la pér di da o la ga nan -
cia de pun tos por se ma na, don de en el eje ho ri zon tal se ubi ca ron
las tres de pen den cias y en el eje ver ti cal los pun tos; la grá fi ca y
el se má fo ro se ubi ca ron en pun tos es tra té gi cos de cada de pen -
den cia y tan to el co lor del se má fo ro como la grá fi ca se ac tua li za -
ron se ma nal men te de acuer do con el con su mo se ma nal.

Se rea li zó una ac ti vi dad de lan za mien to del con cur so en cada 
de pen den cia, una ac ti vi dad se ma nal para mo ti var la par ti ci pa -
ción de to dos y una más de cie rre. Fi nal men te, se hizo un re co -
no ci mien to pú bli co en el mar co de un even to aca dé mi co en el
que se pre mió la de pen den cia ga na do ra y se en tre gó un cer ti fi ca -
do de re co no ci mien to a los es fuer zos rea li za dos por toda la co -
mu ni dad edu ca ti va de di cha de pen den cia, adi cio nal men te se pu -
bli có una nota re sal tan do las me jo res ideas apor ta das por la de -
pen den cia y la par ti ci pa ción de sus miem bros.

Los da tos fue ron ana li za dos me dian te el pro gra ma SPSS, la 
pri me ra par te del pro ce di mien to se rea li zó por cada uno de los
reac ti vos y la se gun da por es ca las; como pro ce di mien to de va -
li dez se hizo un aná li sis fac to rial para ver las co rre la cio nes en -
tre los reac ti vos que con for ma ron cada sub-fac tor y el Alfa de
Cronbach para cada fac tor.

Se rea li za ron co rre la cio nes en tre cada fac tor com pa ran do
las apli ca cio nes pre y post y las ac cio nes de aho rro de agua, el
tipo de de pen den cia, la ocu pa ción y fi nal men te cada de pen den -
cia con tra sí misma.

Así mis mo se hizo una com pa ra ción de con su mos de agua a 
par tir de los da tos ob te ni dos por los me di do res, es ta ble cien do
una lí nea base del mis mo nú me ro de se ma nas que duró la in ter -
ven ción, en pe rio dos de si mi lar actividad académica.

RESULTADOS

La Ta bla 6 mues tra las me dias ob te ni das para cada una de
las va ria bles de pen dien tes de toda la po bla ción. Se ob ser va que 
las me dias de casi to dos los fac to res au men ta ron, con ex cep -
ción de la Nor ma Per so nal, sin em bar go los pun ta jes más al tos
se en cuen tran en Accio nes y en Nor ma So cial sien do el CCP el
fac tor con medias más bajas.

Para cada de pen den cia se de ter mi nó la me dia en cada va ria -
ble an tes y des pués de la in ter ven ción, los re sul ta dos se mues -
tran en la Ta bla 7. En to das las me dias se re gis tran cam bios que 
mues tran una ten den cia al au men to, los ca sos en los que dis mi -
nu yen se en cuen tran en la Nor ma Per so nal la cual de cre ce en el
CELE, II, IB y DGTIC; en Nor ma So cial dis mi nu yó en el II y la 
DC y en Creen cias que dis mi nu ye ron en el CELE y en el II. Las 
di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, se pueden observar en la Tab la 8.
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Tab la 6. 
Com pa ra ción de me dias de fac to res en pre y post.

Tab la 7. 
Me dia de pun ta jes de los fac to res para cada De pen den cia.
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Tab la 8. 
Di fe ren cias por de pen den cia para cada uno de los fac to res.



Las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre va ria bles se de tec tan en
el CELE para Nor ma Per so nal y en el IB para CCP, Accio nes y
Creen cias, en Nor ma So cial, Creen cias y Accio nes en el IE y
para Nor ma So cial y Accio nes en DGIRE. 

Para el caso del II, DGTIC y DC, las di fe ren cias no son sig -
ni fi ca ti vas es ta dís ti ca men te. Lo que se con fir mó me dian te un
aná li sis de va rian za cu yos da tos se mues tran en la Tab la 9.

Se com pa ra ron las me dias ob te ni das en los cua tro fac to res
prin ci pa les en com pa ra ción con la me dia de la es ca la Accio nes

y pos te rior men te las me dias de los ti pos de in ter ven ción rea li -
za dos con tra la me dia de Accio nes, fi nal men te se com pa ra ron
las me dias de los consumos de las dependencias.

Para los fac to res Nor ma Per so nal, Nor ma So cial, CCP y
Creen cias se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas res pec to al
pun ta je de Accio nes como se mues tra en la Ta bla 10 ob te ni da
tras rea li zar un análisis de varianza. 

En lo re fe ren te a las Accio nes des pués de la in ter ven ción,
se en con tra ron di fe ren cias en las me dias para cada tipo de in -

50 ESCOBAR-NEIRA Y ORTEGA-ANDEANE



ter ven ción (F= 17,088; gl=2; p= 0.000), como se ve en la Fi -
gu ra 2. 

En el aná li sis por de pen den cias, se evi den cia que el gru -
po que tuvo la in ter ven ción Mo ti va cio nal ob tu vo un pro -
me dio más alto en Accio nes (16,81), así mis mo la in ter ven -
ción Instruc cio nal fue la que ob tu vo el me nor pro me dio en
esta mis ma es ca la (15,73), los da tos se pue den ver en la Ta -
bla 11. 

En cuan to a la mag ni tud de es tas di fe ren cias, en el aná li sis
Post–hoc que se rea li zó, se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas en tre las in ter ven cio nes de Apo yo e Instruc cio nal cada una

de ellas con res pec to a la Mo ti va cio nal, cuya me dia es la más
alta, como se observa en la Tab la 12.

Los da tos per mi ten afir mar que la Nor ma Per so nal, Nor ma
So cial, CCP y Creen cias se re la cio nan de for ma sig ni fi ca ti va
con la con duc ta de aho rro de agua en tér mi nos de Acciones.

Fi nal men te, en cuan to al con su mo de agua, se to ma ron los
da tos en me tros cú bi cos dia rios arro ja dos por los me di do res en
dos mo men tos: a) du ran te cin co se ma nas equi va len tes en ac ti -
vi dad es co lar a las se ma nas de in ter ven ción y b) du ran te las se -
ma nas de la in ter ven ción. Las me dias de consumo se muestran
en la Tab la 13.
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Tab la 9. 
Aná li sis de Va rian za para va ria bles de pen dien tes por de pen den cia.

Tab la 10. 
Me dia de res pues ta a Accio nes se gún fac to res.

Figura 2. Me dia de Accio nes por tipo de in ter ven ción.



Los con su mos de to das las de pen den cias se re du je ron, ex -
cep tuan do la FMVZ y el IIE, la pri me ra es aca dé mi ca y la se -
gun da de in ves ti ga ción y fue ron in ter ve ni das con estrategias
distintas.

De acuer do con esto, los fac to res Nor ma Per so nal, Nor ma
So cial, CCP y Creen cias se re la cio nan con la con duc ta de aho -
rro de agua en tér mi nos de Accio nes en to dos los ca sos, en
cuan to al con su mo real no se pue de ha cer la mis ma afir ma ción
por las excepciones mencionadas.

Las me dias ob te ni das para cada va ria ble por tipo de in ter -
ven ción, se mues tran en la Ta bla 14. De nue vo se nota un in -
cre men to en las me dias de los pun ta jes ob te ni dos para cada
va ria ble du ran te las fa ses pre y post, sin em bar go para es ta -
ble cer las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas es tos pun ta jes fue ron ana -
li za dos me dian te com pa ra ción en tre gru pos como se ve en la
Ta bla 15.

Por tipo de in ter ven ción se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en to dos los ca sos aun que en di fe ren tes fac to res; para el 
caso de la Instruc cio nal se ob ser van di fe ren cias en Nor ma Per -

so nal, para la de Apo yo en Nor ma So cial, Creen cias y Accio -
nes y para la Mo ti va cio nal en Creencias y Acciones.

Pos te rior men te se rea li zó un aná li sis de va rian za para de ter -
mi nar las di fe ren cias en tre gru pos, en con tran do di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas para to das las va ria bles se gún el tipo de in ter ven ción,
los da tos se mues tran en la Ta bla 16. Fi nal men te, se de ter mi nó la 
mag ni tud de esas di fe ren cias como se mues tra en la Ta bla 17.

Las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las va ria bles de pen dien tes
se gún el tipo de in ter ven ción se dan para Nor ma Per so nal en tre
Mo ti va cio nal e Instruc cio nal res pec to a Apo yo; para Nor ma
So cial en tre Mo ti va cio nal fren te a apo yo e Instruc cio nal; para
CCP en tre Mo ti va cio nal fren te a Instruc cio nal y fi nal men te
para Creen cias y Accio nes en Mo ti va cio nal res pec to a Instruc -
cio nal y Apo yo. De acuer do con esto exis ten di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en tre las va ria bles Nor ma Per so nal, Nor ma So cial,
CCP, Creencias y Acciones, según el tipo intervención.

Fi nal men te, con el ob je ti vo de iden ti fi car pre dic to res de las
Accio nes y ha bien do en con tra do la co rre la ción en tre fac to res,
se rea li zó una re gre sión li neal para es ta ble cer qué tan to con tri -
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Tab la 11. 
Me dia de res pues ta de la es ca la de Accio nes por tipo de in ter ven ción.

Tab la 12. 
Com pa ra cio nes HDS de Tu key en tre ti pos de in ter ven ción y ac cio nes.

Tab la 13. 
Me dias de con su mo en me tros cú bi cos por cada de pen den cia an tes y du ran te la in ter ven ción.
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Tab la 14. 
Me dias de las va ria bles Nor ma Per so nal, Nor ma So cial, CCP, Creen cias y Accio nes por tipo de in ter ven ción.

Tab la 15. 
Di fe ren cias para cada fac tor por tipo de in ter ven ción.
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Tab la 16. 
Aná li sis de va rian za por tipo de in ter ven ción.

Tab la 17. 
Di fe ren cias para cada fac tor por tipo de in ter ven ción.



bu yen la NS, NP, CCP y Creen cias en el au men to de las Accio -
nes y en qué or den, se in clu ye ron va ria bles de cla si fi ca ción
como ocu pa ción y mo men to de la apli ca ción de la in ter ven ción 
y atri bu ti vas como edad y sexo en con tran do una va rian za ex -
pli ca da de .21, es de cir que los fac to res men cio na dos ex pli can
el 21,9% de las ac cio nes, los valores obtenidos por cada vari -
able se muestran en la Tab la 18.

De acuer do con esta re gre sión, la De sa pro ba ción de otros
Sig ni fi ca ti vos, como par te de la Nor ma Per so nal, pre ce de a la
con duc ta de for ma in me dia ta es de cir que el com po nen te so cial 
de gru po si gue sien do el pre dic tor más fuer te, se gui do del mo -
men to de la apli ca ción de las es tra te gias lo cual in di ca de for ma 
cla ra el efec to que las mis mas tu vie ron so bre la con duc ta de
aho rro.

El si guien te ele men to es lo que las per so nas creen sa ber
acer ca del agua (Creen cias Espe cí fi cas) se gui das de la edad de
los par ti ci pan tes vién do se ma yo res cam bios en la po bla ción

más jo ven; en quin to lu gar apa re ce la per cep ción que las per so -
nas tie nen res pec to a la le ga li dad o no de un com por ta mien to
in de pen dien te men te de la exis ten cia de normas al respecto
(Norma So cial).

Los dos si guien tes ele men tos co rres pon den tam bién a la
Nor ma So cial y se re fie ren a las co sas que las per so nas ha cen
de for ma co ti dia na (Nor ma Des crip ti va) se gui da de la apro ba -
ción por los miem bros de un gru po de con duc tas es pe cí fi cas
que im pli ca aceptación o rechazo del grupo.

Los dos úl ti mos ele men tos del mo de lo se re fie ren a lo
que se cree sa ber res pec to al agua en ge ne ral (no es pe cí fi ca -
men te en CU), su ma ne jo y los pro ble mas que pue de con lle -
var su mal uso (Creen cias Ge ne ra les) y a la ocu pa ción de los
par ti ci pan tes cu yas di fe ren cias ya se han men cio na do pero
que en el mo de lo se rea fir man como un ele men to im por tan te
a con si de rar en la pre dic ción de la con duc ta de aho rro de
agua.
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Tab la 18. 
Re gre sión li neal para sub fac to res y va ria bles atri bu ti vas y de cla si fi ca ción que pre ce den ac cio nes.



DISCUSIÓN

Lo que se pro pu so con este es tu dio fue es ta ble cer la efi ca -
cia de di fe ren tes es tra te gias de EA para la po bla ción es pe cí fi ca
de CU de modo que se es ta ble cie ran lí neas a se guir para la
crea ción e im ple men ta ción de pro gra mas en ca mi na dos a fo -
men tar há bi tos sa lu da bles ba sa dos en un me jor uso y aho rro de
agua por par te de toda la po bla ción uni ver si ta ria, tra tan do de
con si de rar as pec tos cul tu ra les es pe cí fi cos (ac ti vi da des, for mas 
de re la ción, ro les) como lo se ña la Ra po port (2005) al plan tear
los di ver sos as pec tos a considerar en la campañas orientadas a
la generación de conductas pro-ambientales.

El es tu dio se di se ñó a par tir de la in te rre la ción en tre tres di -
fe ren tes ti pos de in ter ven ción como va ria bles in de pen dien tes,
va ria bles de pen dien tes, va ria bles de cla si fi ca ción (de pen den -
cia, tipo de de pen den cia, ocu pa ción y mo men to de apli ca ción
del ins tru men to) y va ria bles atri bu ti vas como sexo y edad, to -
das ellas con re la ción a la va ria ble de pen dien te de ac cio nes me -
di da a tra vés de una es ca la y de ins tru men tos objetivos que
registran el consumo real de agua. 

Con si de rar va ria bles so cia les y de con tex to (tipo de de pen -
den cia y de ocu pa ción), con cuer da con la con si de ra ción plan -
tea da por Ló pez (2008) se gún la cual la Psi co lo gía Ambien tal
em pie za a in te re sar se en el es tu dio de ese tipo de va ria bles y su
re la ción con el in te rés de las per so nas por to mar ac cio nes en ca -
mi na das al me jo ra mien to de su pro pio com por ta mien to en be -
ne fi cio de sus con di cio nes de sa lud y en ge ne ral de su vida.

En cuan to a los re sul ta dos ob te ni dos en el es tu dio en sus fa -
ses pre y post, es im por tan te re sal tar que las me dias tan to en ac -
cio nes como en las va ria bles de pen dien tes nor ma so cial, nor ma 
per so nal, CCP y creen cias au men ta ron en di ver sa mag ni tud
des pués de rea li za da la in ter ven ción, lo cual mues tra el efec to
po si ti vo que tuvo cada estrategia en la población. 

De to dos los pun ta jes, el de CCP es el más bajo y el de nor -
ma so cial y ac cio nes los más al tos, sien do este úl ti mo el más
alto in clu so an tes de la in ter ven ción lo cual coin ci de con lo re -
por ta do en 1976 por Wei gel y New man, quie nes en con tra ron
una cla ra co rre la ción en tre lo que se ma ni fies ta como com pro -
mi so y los re sul ta dos de una Esca la de Inte rés Ambien tal ba sa -
da en la au toe va lua ción, pero no tan cla ra res pec to a con duc tas
es pe cí fi cas su ge ri das a los mis mos sujetos y que implicaban su
participación activa. 

En cuan to al efec to de los di ver sos ti pos de in ter ven ción en
las va ria bles de pen dien tes, se evi den cia la exis ten cia de di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las va ria bles Nor ma Per so nal, Nor -
ma So cial, CCP, Creen cias y Accio nes en cada de de pen den -
cia: En el caso de la FMVZ se con fir ma para Nor ma So cial y
Accio nes, en el CELE para Nor ma Per so nal, en el IB para
CCP, Accio nes y Creen cias, en el IIE para Nor ma So cial,
Creen cias y Accio nes y en DGIRE para Norma So cial y
Acciones.

Los fac to res que me nos se vie ron afec ta dos son Nor ma Per -
so nal y CCP y las de pen den cias en las que a pe sar de te ner me -
dias su pe rio res des pués de la in ter ven ción en to dos los fac to res 
esta di fe ren cia no fue sig ni fi ca ti va fue ron DGTIC, la DC y el
II, en el caso de este úl ti mo una po si ble ex pli ca ción pue de ser

que las me dias de las va ria bles ya eran al tas al prin ci pio con
relación al resto de dependencias.

Com pa ran do las me dias de los fac to res Nor ma Per so nal,
Nor ma So cial, CCP y Creen cias res pec to a la me dia de Accio -
nes, se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en to das las va -
ria bles des pués de la in ter ven ción lo cual evi den cia el efec to
po si ti vo de esta úl ti ma en la población participante del estudio.

Se gún el tipo de in ter ven ción se en con tró que sólo se ven
afec ta dos de for ma po si ti va la Nor ma So cial, las Creen cias y
las Accio nes, mien tras que el CCP y la Nor ma Per so nal se ven
im pac ta dos pero no de ma ne ra significativa.

A par tir de los da tos ob te ni dos se pue de afir mar que la in -
ter ven ción ins truc cio nal fue la de me nor efec to en el aho rro lo
cual pue de in di car un cri te rio im por tan te a te ner en cuen ta para
el di se ño de cam pa ñas fu tu ras que bus quen ge ne rar con duc tas
de aho rro en la po bla ción uni ver si ta ria, abrien do po si bi li da des
de nue vos es tu dios que ex plo ren otras va ria bles o es ce na rios a
considerar (hogares, universidades privadas). 

La es tra te gia de Apo yo pa re ce ser la más efec ti va en cuan to
a im pac to en las va ria bles de pen dien tes se gui da de la Mo ti va -
cio nal, lo cual pue de in di car que una cam pa ña ba sa da en es tas
dos es tra te gias pue de te ner un ma yor im pac to en las ac cio nes,
si se toma en cuen ta la su ge ren cia del Go bier no del Dis tri to Fe -
de ral, Reynoso (2010), res pec to a continuar con campañas
mediáticas de EA.

Re to man do el mis mo do cu men to, re sul ta in te re san te que
son jus ta men te es tas es tra te gias las que tie nen un fuer te com -
po nen te de par ti ci pa ción de la co mu ni dad, lo cual apo ya ría la
pro pues ta que se hace en él de abrir es pa cios de re pre sen ta ción
ciu da da na que in clu yan el ac ce so a in for ma ción ac tua li za da y
la crea ción de co mi tés que ge ne ren dis cu sión y acla ren du das
res pec to a ca li dad y can ti dad de agua, esto fue par te de lo que
se hizo con la es tra te gia Motivacional así que quedaría
demostrada la afectividad de la misma.

Los re sul ta dos ob te ni dos a par tir de la es tra te gia de Apo yo,
ra ti fi can tam bién lo plan tea do por Cone y Ha yes (1980), que
su gie ren me to do lo gías teó ri co–prác ti cas para ge ne rar con duc -
tas de con ser va ción y fo men tar la co rres pon sa bi li dad, di fu sión
y coor di na ción en tre gru pos y lí de res, como lo plan tea Kra mer
(2003) en los ele men tos que sugiere considerar para una EA
eficaz. 

Res pec to al re sul ta do de la es tra te gia Mo ti va cio nal, son
tam bién sig ni fi ca ti vos sus efec tos, lo cual ra ti fi ca lo ex pre sa do
en 2005 por Abraham se y cols., re fi rién do se a las re com pen sas
y la re troa li men ta ción cons tan te, cuan do afir man que es tas tie -
nen efectos significativos en el ahorro.

En tér mi nos ge ne ra les, los re sul ta dos ob te ni dos en este es -
tu dio, per mi ten pro po ner vías de in ves ti ga ción y ac ción para
fu tu ros es tu dios y pun tua li zar al gu nos as pec tos a con si de rar
para el di se ño e im ple men ta ción de pro gra mas de EA en CU, a
continuación se mencionan algunas.

La re la ción exis ten te en tre los pun ta jes al tos en Nor ma So -
cial y CCP y en tre es tas dos va ria bles más Creen cias con re la -
ción a las Accio nes, pue de ser un in di ca dor que per mi te in fe rir
que si se es ta ble cen es tra te gias en ca mi na das a mo di fi car la
Nor ma So cial, es muy po si ble que se afec ten las de más va ria -
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bles y con ello las Accio nes, lo cual cons ti tu ye un in te re san te
ca mi no de in ves ti ga ción por ex plo rar, pues in vi ta a co no cer
cuá les son esas Nor mas So cia les que tie ne el gru po para el cual
se di ri ge la es tra te gia y des de allí crear la in ter ven ción, en con -
so nan cia con lo pro pues to por Sto kols (1978) que plan tea la
ne ce si dad de crear programas más acordes a los ciudadanos a
quienes se dirijan las acciones.

Como po si bles lí neas de in ves ti ga ción para fu tu ros es tu -
dios se su gie re eva luar el efec to de la com bi na ción de di ver sas
es tra te gias de in ter ven ción, si bien la Instruc cio nal no tuvo
efec tos sig ni fi ca ti vos, qui zás en com bi na ción con otras si los
pue da te ner o re for zar. Así se po dría plan tear un es que ma de
in ter ven ción que com bi ne las es tra te gias y mida el efec to de es -
tas com bi na cio nes, a par tir de los ha llaz gos de la pre sen te in -
ves ti ga ción se podría esperar un efecto mayor de estas
combinaciones.

Las es tra te gias Mo ti va cio nal y de Apo yo re sul ta ron ser las
más efec ti vas, en este sen ti do se po dría in da gar acer ca de su
efec ti vi dad si se im ple men tan una tras otra, lo cual pue de dar
ele men tos cada vez más es pe cí fi cos para la crea ción de es tra te -
gias más efec ti vas y efi ca ces re la cio na das con el aho rro del
agua en am bien tes edu ca ti vos. Res pec to al re sul ta do de la es -
tra te gia Mo ti va cio nal, sus sig ni fi ca ti vos efec tos ra ti fi can lo ex -
pre sa do en 2005 por Abraham se, Steg, Vlek y Rot hen gat ter re -
fi rién do se a las re com pen sas y la re troa li men ta ción cons tan te,
cuan do afir man que es tas tie nen efec tos sig ni fi ca ti vos en el
aho rro, sin em bar go se ten dría que rea li zar un se gui mien to es -
pe cí fi co pos te rior a la intervención para verificar si los
comportamientos se extinguen al hacerlo el reforzamiento.

Los fac to res que dan cuen ta de las ac cio nes, se re la cio nan
más con as pec tos re fe ri dos al ex te rior de la per so na, a su es fe ra
so cial y no a sus va lo res éti cos in di vi dua les. De bi do a la im por -
tan cia que re sul tó te ner la Nor ma So cial se ría in te re san te pro -
fun di zar de for ma es pe cí fi ca en esta va ria ble, co no cer su ma ni -
fes ta ción y me di da en la po bla ción an tes de pla near una in ter -
ven ción y desde allí estructurar la forma de acercamiento.
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