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Resumen

El objetivo del presente artículo se orienta al análisis del comporta-
miento proambiental y el desarrollo económico sustentable, desde la Psico-
logía Económica, la Psicología Ambiental y la Ecología Económica. El di-
seño metodológico comprende un estudio instrumental sobre la Escala de
Comportamiento Proambiental y Desarrollo Económico Sustentable (Cor-
tés, 2015b), con una muestra aleatoria de 243 estudiantes universitarios. El
índice Alfa de Cronbach fue (�: .89) y los índices de correlación ítem – esca-
la oscilaron entre (r: .364 y r: .624). Los hallazgos resaltan la preocupación
actitudinal de los jóvenes para fortalecer sus prácticas comportamiento pro-
ambiental y emprender procesos de desarrollo económico sustentable.

Palabras clave: Comportamiento proambiental, desarrollo económico
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Pro-environmental Behavior and Sustainable
Economic Development in College Students

Abstract

The objective of this paper is oriented toward the analysis of behavior
proambiental and sustainable economic development, since the Economic
Psychology, the Environmental Psychology and the Economic Ecology.
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The methodological design includes an instrumental study on the
Proambiental Behavior and Sustainable Economic Development Scale
(Cortés, 2015b), with a random sample of 243 university students. The
Cronbach Alpha was index (�: .89) and the correlation indexes item - scale
ranged between (r: .364 and r: .624). The findings highlight the concern atti-
tudinal of young people to strengthen their practices behavior and undertake
proambiental processes of sustainable economic development.

Keywords: Pro-environmental behavior, sustainable economic deve-
lopment, economic psychology, consumer psychology,
economic ecology.

INTRODUCCIÓN

El panorama actual del mundo globalizado, presenta una profunda
divergencia entre el continuo desarrollo e innovación científica y tecno-
lógica, en contraste con la indiferencia generalizada frente al fenómeno
del calentamiento global, la crisis energética con un impacto indirecto
sobre la crisis alimentaria, en complemento con las crecientes brechas de
desarrollo sostenible y los índices de esperanza de vida entre los pueblos:
incrementando la percepción e incidencia crítica de los conflictos políti-
cos, sociales y económicos.

Las diferentes prácticas desarticuladas de la conservación ambiental
han conducido a la contaminación, deforestación o agotamiento de recur-
sos, causando efectos en la calidad de vida de los seres humanos, junto a
movimientos sociales y crisis energética. El desarrollo tecnológico condu-
jo a una Superioridad Tecnológica sobre el medio ambiente, emisión de
CO2 a la atmósfera, erosión, explosión demográfica, contaminación de
agua y acumulación de residuos sólidos (González, 2004). Ante este con-
texto problémico, surgen planteamientos regionales tales como los formu-
lados por la III Cumbre Extraordinaria de las Américas (2004):

Superar la pobreza y la desigualdad, reformar la educación
para hacerla compatible con el desarrollo de las competen-
cias requeridas por los nuevos escenarios económicos y polí-
ticos, diversificar la economía para mejorar la competitivi-
dad al mismo tiempo que facilitar la consolidación y formali-
zación de la micro y pequeña empresa, son objetivos presen-
tes en la agenda de desarrollo de la mayoría de los países lati-
noamericanos (Denegri, Sepúlveda y Godoy, 2011:3).
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Tal como lo plantean Pineda, Arredondo e Ibarra (2007), al igual
que diferentes grupos de científicos, los problemas asociados con las
tensiones que ocasionaría la escasez de agua en el mundo son cada vez
más cercanos; proporcionando cifras muy precisas, en las cuales argu-
mentaban que hacia el 2005 muchos países sufrirían por la escasez del
recurso hídrico. Actualmente, 48 países y cerca de 2.800 millones de
personas en el Cercano Oriente, África y otras zonas del globo viven esta
realidad, y se calcula que en los próximos 40 años serán 54, es decir, el
40% de la población mundial proyectada para esa época.

En prospectiva, para el 2025 se calcula que se incrementará signifi-
cativamente el nivel de escasez de fuentes hídricas, lo que afectaría a
aproximadamente 230 millones de personas. Para ese entonces, la totali-
dad de la India se hallará en total tensión por la falta del recurso hídrico,
que ya enfrentan 19 de sus ciudades más importantes (Pineda, Arredon-
do e Ibarra, 2007).

Adicionalmente, se pronostica que China, con 22% de la población
mundial, pero con únicamente 7% del total del flujo de agua dulce, podrá
tener acceso a aproximadamente 1700 metros cúbicos de agua per cápita
en los próximos 20 años. En la actualidad el abastecimiento de agua es
suficiente sólo para la mitad de su población (Ortega y Botero, 2007).

1. REFERENTES TEÓRICOS

La Psicología en el marco ambiental y económico resalta su interés
por comprender la relación del hombre con la naturaleza, específicamen-
te ante la crisis ocasionada por el mismo y las actitudes que asume frente
a estos cambios. En tal sentido, se destacan adicionalmente algunos au-
tores que han desarrollado diferentes teorías y modelos aplicados a con-
ducta ecológica y proambiental, tales como:

a. Tanner (1999) Restricciones sobre el comportamiento ambiental.

b. Lehman y Geller (2004) Análisis conductual y protección del medio
ambiente.

c. Mainieri et al. (1997) Compra verde. La influencia de la preocupa-
ción ambiental en la conducta del consumidor.

d. Follows y Jobber (2000) Conducta de compra ambiental responsa-
ble: prueba de un modelo de consumidor.
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e. Straughan y Roberts (1999) Alternativas de segmentación ambien-
tal: una mirada al comportamiento verde del consumidor en el nuevo
milenio.

f. Stone, Barnes y Montgomery (1995) Ecoescala: una escala para la
medida de consumidores ambientalmente responsables.

g. González (2004) La preocupación por la calidad del medio ambiente.

h. Corral-Verdugo y Pinheiro (2004) Un modelo cognitivo sobre la con-
ducta ecológica.

A partir de las investigaciones sobre la Alfabetización Económica
en los estudiantes universitarios Denegri et al. (Denegri y Martínez,
2005; Yamane, 1997) se plantea que:

El ejercicio responsable del consumo requiere del desarrollo
de destrezas y actitudes que permitan regular la conducta in-
dividual y familiar hacia un uso racional de recursos econó-
micos escasos, y orienta a la necesidad de desarrollar una Al-
fabetización Económica que proporcione a las personas he-
rramientas para entender su mundo económico, interpretar
los eventos que pueden afectarlos directa o indirectamente y
mejorar las competencias para tomar decisiones personales y
sociales sobre los problemas económicos que se encuentran
en la vida cotidiana (2009:235).

La solución de la sustentabilidad debería encontrarse al interior de
cada contexto cultural, lo cual tendría que hacerse adoptando conductas
que tomen en cuenta la escasez de recursos naturales, la cualidad del am-
biente adecuado para vivir, y la equidad en la distribución de los bienes
producidos para la generación actual, sin dejar de lado a las generaciones
del futuro (Ortega y Botero, 2007).

Los estudios sobre comportamientos ecológicos de Berenguer y
Corraliza (2000) constituyen un punto central del análisis de los factores
ecológicos, en relación con las actitudes y creencias asociadas, en el pro-
ceso de identificar las variables relevantes y la estructura factorial subya-
cente a la preocupación ambiental, encontrando un alto nivel de preocu-
pación ambiental, sin embargo ¨Estos hallazgos no son suficientes para
predecir otras creencias y valores proambientales, ni tampoco para pre-
decir comportamientos ecológicos¨ (Berenguer y Corraliza, 2000:328.
En: Cortés, 2011a:49).
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El consumo responsable es un campo de interés para diversas áreas
de estudio, desde la tradición conductual estudios como los de Fantino
en la década de los 80´s, con sus propuestas sobre ecología conductual,
así como los más recientes, llaman la atención acerca de la importancia
de la programación de contingencias que incrementen la probabilidad de
emisión de conducta pro ambiental y critican el énfasis en estrategias
centradas en publicidad para modificar comportamientos como el mane-
jo de residuos, ahorro de recursos como el agua, entre otros (Foxall,
1993; Foxall, et al., 2006, Cortés, 2008 y Cortés, 2011b).

Estos planteamientos son consecuentes con los resultados y reco-
mendaciones derivadas otras aproximaciones entre las cuales se resaltan
las de Wagner (2003), González (2004) y Moser (2005). En consecuen-
cia se evidencia un campo de desarrollo con la teoría de la acción razona-
da y el comportamiento planificado de Fishbein y Ajzen (1975) la pre-
dicción de los comportamientos proambientales con Bustos, Herrera y
Andrade (2004), así como la importancia de las emociones en relación
con el comportamiento proambiental planteado por Durán, Alzate, Ló-
pez y Sabucedo (2007).

Adicionalmente se resalta el desarrollo potencial de aplicaciones
para el análisis contextual y funcional del comportamiento proambiental
que podrían derivarse de nuevas aproximaciones conceptuales y meto-
dológicas tal como es el caso de la teoría de los marcos relacionales con
los estudios de Barnes-Homes, Valverde y Whelan (2005).

En este orden de ideas es evidente en nuestro contexto que “la con-
servación ambiental no es solamente un problema que involucra las ac-
ciones de los diferentes agentes de la comunidad y la academia, sino que
también es un problema de estado y de la sociedad en general” (Oltra,
2006; en Cortés, 2011a:52).

Este aspecto es crítico dado que dentro de la formulación de Políti-
cas de Estado y el desarrollo de prácticas efectivas de conservación pro-
ambiental y consumo sustentable, se requiere fortalecer la intervención
en el marco de las actitudes. Estos argumentos, se articulan con los apor-
tes de Brand (2002) con su propuesta de Estilos de Vida Verdes, así como
lo formula Iwata (2001) frente al desarrollo consistente perfiles ecológi-
cos presentes en los estilos de vida contemporáneos.

Precisamente este es el principal problema que se enmarca como
reto constante para incrementar la efectividad de los programas de con-
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servación ambiental, así como la modificación de las prácticas cultura-
les, en función de la promoción del desarrollo sustentable (King, 2002;
López, Gutiérrez y Granada, 2004; Moreno, Corraliza y Ruiz, 2005;
Martínez-Soto, 2006; Sandoval, 2012 y Cortés, 2015a).

Tal como lo plantea Cortés (2011a:52) los hallazgos de estas inves-
tigaciones constituyen “un insumo que alienta la reflexión permanente
sobre la complejidad de nuestra realidad social, económica, cultural, po-
lítica y ambiental y nos invita a asumir el reto constante de sensibilizar-
nos y aportar como profesionales al desarrollo soluciones concretas y
reales ante los problemas mundiales contemporáneos de orden social,
económico y ecológico”.

En este contexto de investigaciones Cortés (2011a, 2014, 2015b)
en sus planteamientos referentes a la Valoración Multidimensional del
Pensamiento Económico – VMPE, la importancia de la Escala de Com-
portamiento Proambiental y Desarrollo Económico Sustentable, consi-
derando la necesidad de establecer una articulación funcional entre los
conceptos de comportamiento proambiental, el consumo responsable e
inteligente y el comercio justo; como factores clave en el escenario del
desarrollo sostenible, tal como se ilustran en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Relación Sinérgica Consumo Responsable e Inteligente –
Comercio Justo – Comportamiento Proambiental

y Desarrollo Sostenible.

Fuente: Cortés (2011a, 2014 y 2015b).



A partir de los planteamientos anteriores, Cortés (2015b:70) en su
estudio sobre Valoración Multidimensional del Pensamiento Económi-
co plantea que:

Estos referentes teóricos y empíricos, constituyen la esencia de la
articulación funcional del Comportamiento Proambiental y el Desarrol-
lo Sostenible en la Valoración Multidimensional del Pensamiento Eco-
nómico – VMPE, debe ser consistente y evidente en el diseño e imple-
mentación de campañas, programas de conservación ambiental y consu-
mo sustentable deben ser más amplios, hacia el desarrollo de políticas
que establezcan sistemas de reconocimiento y control para estimular las
prácticas culturales proambientales y mitigar el uso irracional e indiscri-
minado de los recursos naturales, así como el reto de la producción de
fuentes limpias y alternativas de energía, lo cual es consistente con los
aportes derivados de los trabajos de Lehman y Geller (2004), Cortés y
Botero (2011), Herrera (2011), Herrera y Cortés (2012), Sandoval
(2012) y Cortés (2011, 2014), Herrera y Bravo (2014).

2. MÉTODO

El presente estudio se enmarca en el paradigma empírico-analítico
y contempla un abordaje metodológico cuantitativo, no experimental,
transversal, descriptivo, bajo el marco de una investigación de tipo ins-
trumental (Montero y León, 2007).

2.1. Participantes

La muestra fue de tipo aleatorio y contó con la participación de 243
estudiantes universitarios de Psicología. Esta muestra fue calculada con
95% de confianza y un 5% de error muestral, bajo el criterio de porcenta-
je muestral estimado (p: 0,75).

2.2. Instrumento

Para el desarrollo del presente estudio se aplicó la Escala de Com-
portamiento Proambiental y Desarrollo Económico Sustentable (Cortés,
Abello, Denegri y Pérez-Acosta, 2014), conformada por un conjunto de
21 ítems en Escala Tipo Likert con seis grados de respuesta (Total Acuer-
do – Total Desacuerdo). En la formulación de los ítems 13 son de orden
positivo y los 8 restantes son de orden negativo.
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2.3. Procedimiento

Inicialmente, seleccionó la Escala de Comportamiento Proam-
biental y Desarrollo Económico Sustentable que había sido previamente
evaluada por expertos y piloteada con una muestra de 100 estudiantes.
Posteriormente se configuró el diseño muestral aleatorio simple con la
participación de estudiantes universitarios de Psicología y su correspon-
diente solicitud previa de consentimiento informado para asegurar el
cumplimiento de las consideraciones éticas. El procesamiento de la in-
formación se llevó a cabo con el software SPSS V. 22

3. RESULTADOS

A continuación se presentan los principales hallazgos derivados del
presente estudio. En primera instancia se caracteriza la muestra de partici-
pantes en función de su género y edad, posteriormente se reportan los índi-
ces de confiabilidad y correlaciones ítem – escala, finalmente se presentan
los perfiles de respuesta segmentados para los ítems positivos y negativos,
así como el análisis descriptivo de los ítems y de la escala general. La
muestra de estudiantes se conformó en su mayoría por mujeres (88,48%),
mientras que el 11,52% restante corresponde a los hombres.

La distribución de la muestra de estudiantes en función de la edad
presenta un promedio de 20 años con un rango intercuartil central com-
prendido entre los 18 y 21 años, tal como se ilustra en el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Distribución de la muestra de estudio
en función de la edad

Fuente: Elaboración propia.



El comportamiento psicométrico general de la Escala de Compor-
tamiento Proambiental y Desarrollo Económico Sustentable, presentó
un índice de confiabilidad de (�: .89) estimado con el método de Alfa de
Cronbach, reportando niveles de consistencia interna ajustados con índi-
ces de correlación ítem – escala oscilando en un rango comprendido en-
tre (r: .364 y r: .624). Estos índices permiten evidenciar que el instru-
mento se ajusta a los estándares de confiabilidad y consistencia interna,
dentro del marco del presente estudio de corte instrumental.

La Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo Econó-
mico Sustentable a partir de los promedios obtenidos (escala 1 a 6) en sus
13 ítems positivos, se resaltan principalmente aspectos tales como la reu-
tilización de las bolsas plásticas del mercado (5.4), la relación conver-
gente entre la conservación del medio ambiente y la calidad de vida
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Gráfico 3. Perfil promedio de respuestas para los ítems positivos
de la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo

Económico Sustentable (Escala 1 a 6)

Fuente: Elaboración propia.



(5.4), la necesidad de desarrollar acciones comunitarias para conservar
el medio ambiente (5.1) y la expectativa sobre el desarrollo de políticas
públicas que fomenten la articulación entre las metas macroeconómicas
y la realidad de los sistemas microeconómicos en su impacto cotidiano
en las familias (5.0) principalmente. Sin embargo, se evidencian bajos
niveles promedio frente al reporte de prácticas culturales tales como la
preferencia por utilizar medios de transporte ecológicos (3.4), la partici-
pación en campañas para promover el desarrollo sustentable y el comer-
cio justo (3.5) y la participación efectiva en campañas ecológicas (3.6).

En relación con el perfil de puntuaciones promedio para los ítems
negativos se identifica que la práctica del reciclaje tiene algunas barreras
de orden funcional en los jóvenes universitarios (3.3), así como una ten-
dencia a pensar que el desarrollo sostenible es simplemente una utopía
con buenas intenciones (3.0). Los demás ítems registraron promedios
menores de 3 puntos, lo cual refleja una clara tendencia al moderado y to-
tal desacuerdo.
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Gráfico 4. Perfil promedio de respuestas para los ítems negativos
de la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo

Económico Sustentable (Escala 1 a 6).

Fuente: Elaboración propia.



Acontinuación en el Cuadro 1, se presentan los baremos derivados de
la aplicación de la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo
Económico Sustentable en la muestra de estudio. Para el cálculo de las Es-
calas se tomó como punto de partida la estimación de los puntajes directos
los cuales teóricamente oscilan en un rango comprendido entre (21 y 126
puntos) recodificando previamente los ítems negativos, posteriormente se
encuentra la escala de puntuaciones promedio que es producto de dividir el
puntaje directo entre (21) correspondiente al número de ítems lo cual permi-
te identificar que esta puntuación oscila teóricamente entre (1 y 6) puntos.

Posteriormente se presenta la escala de puntajes normalizados (Z)
con una media de (0) y desviación de (1), y finalmente se estimaron los
puntajes en estandarizados en escala (T) con una media de (50) y desvia-
ción de (10) puntos. En este orden de ideas el Cuadro 1, permite ilustrar
las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) observándose
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Cuadro 1. Análisis Descriptivo y Baremos de la Escala
de Comportamiento Proambiental y Desarrollo

Económico Sustentable

Desarrollo
Sustentable

(PD)

Desarrollo
Sustentable

(PROM)

Desarrollo
Sustentable

(PZ)

Desarrollo
Sustentable

(PT)

Media 93,9300 4,4729 ,0000 50,0000

Mediana 95,0000 4,5238 ,0801 50,8008

Moda 86,00 4,10 -,59 44,06

Desviación típica 13,36051 ,63621 1,00000 10,00000

Mínimo 64,00 3,05 -2,24 27,60

Máximo 122,00 5,81 2,10 71,01

Percentiles 10 76,0000 3,6190 -1,3420 36,5798

20 80,0000 3,8095 -1,0426 39,5737

30 84,2000 4,0095 -,7283 42,7173

40 90,0000 4,2857 -,2942 47,0585

50 95,0000 4,5238 ,0801 50,8008

60 99,0000 4,7143 ,3795 53,7947

70 103,0000 4,9048 ,6789 56,7886

80 106,2000 5,0571 ,9184 59,1837

90 111,0000 5,2857 1,2776 62,7764
Fuente: Elaboración propia.



como para la muestra de estudio la moda es inferior a la media y la me-
diana, lo cual denota que existe una tendencia de puntajes prevalentes
que están por debajo del promedio observado en relación con la muestra
de estudiantes universitarios. Adicionalmente se presenta el recorrido
percentilar de los baremos por decatipos.

El Gráfico 5, permite ilustrar la distribución de los puntajes estan-
darizados de la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo
Económico Sustentable por género. Tal como se aprecia las mujeres
tienden a ser más homogéneas con un puntaje promedio de (50,15) mien-
tras que los hombres tienden a presentar mayor dispersión y heterogenei-
dad en sus puntajes con un promedio menor estimado de (48,82) sin em-
bargo esta diferencia no fue estadísticamente significativa.
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Gráfico 5. Comparación de intervalos de confianza al 95% para la
Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo Económico

Sustentable por Género

Fuente: Elaboración propia.



Tomando como referencia el rango teórico de variación de los punta-
jes de la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo Económico
Sustentable que oscila entre (21 y 216 puntos), se generaron cinco rangos de
clasificación de los puntajes distribuidos de la siguiente forma:

1. Rango Inferior: 21 a 41 puntos

2. Rango Bajo: 42 a 62 puntos

3. Rango Medio: 63 a 84 puntos

4. Rango Alto: 85 a 105 puntos

5. Rango Superior: 106 a 126 puntos

Apartir de estos criterios de clasificación de los puntajes directos, a
continuación se presenta en el gráfico 6, la distribución de los puntajes de
la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo Económico
Sustentable por rangos:
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Gráfico 6. Distribución de los Rangos de Clasificación
de Puntajes para la Escala de Comportamiento Proambiental

y Desarrollo Económico Sustentable

Fuente: Elaboración propia.



En síntesis, tal como se aprecia en el gráfico 6, un 30% de los estu-
diantes se encuentran en el rango medio, de otra parte principalmente el
46,5% de los estudiantes reportó un rango alto y finalmente, el 23,5% de
los estudiantes reportó un rango superior. En este sentido cabe anotar que
en la muestra de estudio no se reportaron casos de estudiantes con rangos
bajos e inferiores. Sin embargo, es importante resaltar la articulación en-
tre los puntajes generales y el análisis particular de las tendencias refleja-
das inicialmente en los perfiles de los ítems positivos y negativos.

4. DISCUSIÓN

A continuación se formulan las principales reflexiones y recomen-
daciones para potencializar el desarrollo de políticas, programas y prác-
ticas culturales en frente al comportamiento proambiental y el desarrollo
económico sustentable, a partir de la integración de los diferentes sabe-
res disciplinarios, para responder a las necesidades y retos del mundo
contemporáneo, caracterizado por la crisis ambiental, social y económi-
ca global, así como se expresa de forma detallada en la revisión docu-
mental del comportamiento proambiental de Ortega y Botero (2007).

Los hallazgos brindan evidencia de su confiabilidad y consistencia
interna. Aunque se refleja una tendencia en los estudiantes a reportar
puntajes altos en la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrol-
lo Económico Sustentable, cabe anotar que dentro del análisis particular
de los promedios de los ítems, se evidencia que si bien existe una preocu-
pación y compromiso cognitivo y afectivo con la conservación ambien-
tal y el desarrollo; estos no se articulan de forma convergente con los
puntajes asociados a las prácticas de comportamiento proambiental y la
participación efectiva en campañas orientadas en el camino del desarro-
llo sustentable. Lo cual nuevamente pone de manifiesto que a pesar de la
sensibilización por los temas ambientales y la crisis económica, en la
presente muestra de estudiantes universitarios, se requiere fortalecer el
desarrollo de programas de intervención psicoeducativa que se orienten
a la oportunidad de promover nuevos estilos de vida desde el marco del
comportamiento proambiental y el desarrollo económico sustentable.

Adicionalmente se identifican los aportes de Berenguer y Corraliza
(2000), así como los de Herrera (2011) sobre la crisis ambiental global, y
en este sentido se identifican referentes de evaluación e intervención am-
biental, tal como es el caso del Programa ECOCUC: Intervención Cog-
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nitivo – Conductual para la Promoción de Conductas Proambientales en
Jóvenes Universitarios de Herrera y Cortés (2012). Los diferentes estu-
dios sobre consumo sustentable, tal como corresponde al presente caso,
deben orientarse al desarrollo de iniciativas de sensibilización y estable-
cimiento de contingencias para minimizar los costos ecológicos genera-
dos a consecuencia del crecimiento económico, sin embargo, el desarro-
llo sostenible es un proceso poco duradero porque ecológicamente no es
sustentable y nuestra economía está caracterizada principalmente por el
alto consumo de productos sin importar el riesgo medioambiental que se
pueda generar a consecuencia de ello.

En consecuencia la preocupación por el comportamiento proambien-
tal también se relaciona con las perspectivas expuestas por autores tales
como (Castanedo, 1995; Corral-Verdugo y Pinheiro, 2004; Cartay, 2004;
Lehman y Geller, 2005; Sandoval, et al., 2006; Herrera y Cortés, 2012; He-
rrera y Bravo, 2014) constituyen el marco de antecedentes para el presente
estudio donde se resalta la necesidad de generar espacios que permitan for-
talecer la relación funcional entre los conceptos de comportamiento proam-
biental, consumo responsable, desarrollo económico sustentable y calidad
de vida. En tal sentido, tanto las campañas, como los programas de conser-
vación ambiental y consumo sustentable deben ser más amplios hacia el de-
sarrollo de políticas que establezcan sistemas de reconocimiento y control
para estimular las prácticas culturales proambientales y mitigar el uso irra-
cional e indiscriminado de los recursos naturales.

En síntesis, los hallazgos del presente estudio, apuntan a la relevan-
cia del diseño de políticas, articuladas con campañas y programas conti-
nuos, los cuales constituyen a su vez, retos constantes para incrementar
la efectividad de los programas de conservación ambiental, así como la
modificación de las prácticas culturales en función de la promoción del
consumo responsable de los recursos naturales y la formación económi-
ca para promover el desarrollo sustentable. (King, 2002; Martínez-Soto,
2006; Foxall, et al., 2006; Denegri, Del Valle, Martínez y Gempp, 2006;
Sandoval, Caycedo y López-López, 2008).

Desde esta perspectiva, los hallazgos del presente estudio sirven como
insumo para la generación de procesos de emprendimiento que permitan
promover la calidad de vida y la transformación comunitaria con el fortale-
cimiento de prácticas culturales de comportamiento proambiental, a partir
de la implementación de programas educativos; integrando las tecnologías
de información y comunicación con los procesos de innovación apropiación
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social del conocimiento incorporados a los procesos educativos a nivel
transversal y fortaleciendo el currículo de la cultura ambiental y el desa-
rrollo sostenible desde la primera infancia y con una perspectiva evoluti-
va a lo largo del proceso de formación básica, secundaria y universitaria
(Herrera y Cortés, 2012; Cortés, Abello, Denegri y Pérez-Acosta, 2015;
Torres, 2015; Cortés, Pinto y Atrio, 2015 y Sánchez, 2015).
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