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Resumen
Los problemas del medio ambiente impactan las condiciones naturales y sociales en las 
que nos desenvolvemos, por lo tanto, hay que promover prácticas para cuidar los recursos. 
Este artículo tiene como objetivo hacer una revisión acerca de la relación que existe entre la 
conducta sustentable —concretamente sobre las acciones (prácticas) para el cuidado del medio 
ambiente— con la intergeneracionalidad. Este trabajo robustecerá las evidencias empíricas de 
las relaciones intergeneracionales para la transferencia de las prácticas ambientales positivas. 

En la primera parte del documento se aborda el tema de la conducta sustentable, 
referida como el conjunto de acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales 
y socioculturales del planeta. En seguida se examina la intergeneracionalidad, que se define 
como el intercambio y correspondencia entre personas de diferentes grupos etarios o de edad 
que están unidos mediante un vínculo familiar o social. Asimismo, se mencionan los enfoques 
teóricos que facilitan la comprensión de estos procesos de relaciones. Posteriormente, se 
analizan investigaciones sobre las prácticas ambientales para ubicarlas según los enfoques 
con los que se rige la perspectiva intergeneracional. Finalmente, se concluye que las prácticas 
ambientales se encuentran desarrolladas bajo los sentidos sociológicos e históricos y las 
orientaciones socioculturales y pedagógicas.

Palabras clave: conducta sustentable, intergeneracional, acciones ambientales, prácticas 
ambientales.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n1.a4


“La conducta sustentable: un enfoque intergeneracional”
Emmanuel Poblete Trujillo y Esperanza López Vázquez

Vol. 20, Núm. 1, enero-febrero 2019 
Revista Digital Universitaria

2

SuStainable behavior: an intergenerational approach

Abstract
Environmental problems affect the natural and social conditions in which we live; therefore, we 
must promote practices that lead us to take care of resources. The purpose of this article is 
to review the relationship between sustainable conduct —specifical actions (practices) towards 
caring for the environment—, with intergenerationality. This work will strengthen the empirical 
evidence of intergenerational relationships for the transfer of positive environmental practices.

The first part of the document addresses the issue of sustainable conduct, referred as the 
set of actions aimed at the protection of the planet’s natural and socio-cultural resources. Next, 
we discuss intergenerationality, defined as the exchange and correspondence between people 
of different age groups who are linked by a family or social bond. Furthermore, we address 
the theoretical approaches that facilitate the understanding of these relationship processes. 
Subsequently, we analyze research on environmental practices to locate them according to 
intergenerational perspective approaches. We found that environmental practices are developed 
under a sociological and historical sense as well as a sociocultural and pedagogical orientation.

Keywords: sustainable behavior, intergenerational, environmental actions, environmental 
practices.
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Introducción
El calentamiento global es un cambio usual en el estado del tiempo de un lugar, 
es decir, las variaciones que se presentan en las precipitaciones fluviales anuales 
o en las temperaturas del mes o la temporada, en una ciudad, una región o un 
lugar más amplio como la Tierra (National Aeronautics and Space Administration 
[nasa], 2017). Dichas variaciones son las que más percibe la población sobre el 
cambio climático (Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla, 2007) y representan uno de 
los mayores retos de nuestros tiempos, puesto se traducen en el incremento de 
la temperatura global, calentamiento de los océanos, deshielo de los casquetes 
polares, reducción de los glaciares, incremento del nivel del mar, aparición de 
eventos extremos y acidificación de los océanos. La principal causa del 
calentamiento global es la expansión de los gases de efecto invernadero (nasa, 
2017), producto de las actividades industriales de las cuales dependemos. Es así 
como la mano del hombre ha influido en la intensificación de la emisión de gases 
como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (World Wildlife Fund, s. f.; 
Naciones Unidas, s. f.), los principales responsables del incremento de la 
temperatura.

El cambio climático ha generado una diversidad de alteraciones en el medio 
ambiente; de igual forma, las acciones que realizamos de manera cotidiana 
influyen en él, por lo que se requiere la prevención y reducción de riesgos y 
consecuencias de los desastres naturales, producto del cambio climático, que 
han impactado de manera directa a la población (Estenssoro-Saavedra, 2010; 
Gudynas, 2010; Meira-Cartea, 2013). 

La Psicología ambiental retoma el papel del hombre y del medio ambiente 
para tener un conocimiento más profundo acerca de la complejidad de la 

Figura 1. Efectos del 
cambio climático.
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conducta humana y de las relaciones que surgen de la díada hombre-medio 
ambiente (De Castro, 1996; Estenssoro-Saavedra, 2010). Por lo anterior, las 
relaciones intergeneracionales facilitan la intervención sobre las prácticas 
ambientales, y pueden ser consideradas una estrategia para atenuar las 
consecuencias del deterioro ambiental y para potenciar aspectos sociales como 
valores ambientales, solidaridad, y cuidado y protección del medio ambiente.

El ser humano, al ser un ente social, se encuentra inmerso en constantes 
y múltiples relaciones e interacciones con sus congéneres. En este sentido, el 
lenguaje ha facilitado la transferencia de una amplia diversidad de conocimientos 
y de saberes, que algunas veces se dan en contextos, redes o sistemas formales, 
como la escuela, o en sistemas informales, como la familia (Murillo, 1996). 

En 2004 Víctor Corral Verdugo, psicólogo mexicano, profesor-investigador 
de la Universidad de Sonora introdujo el concepto de conducta sustentable con 
la publicación de la obra Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable 
(Corral-Verdugo y Pinheiro, 2004). La conducta sustentable (cs) se refiere al 
“conjunto de acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y 
socioculturales del planeta […] y su promoción es visible en la mayoría de las 
sociedades actuales” (Corral-Verdugo, Tapia-Fonllen, Ortiz-Valdez, y Fraijo-Sing, 
2013: 362). El concepto de cs considera una diversidad de factores entre los que 
destacan conocimientos, actitudes, prácticas, normas, valores, juicios y 
conductas. Además, la cs incorpora tres elementos que presentan un impacto 
mayor en la cognición social: a) la esfera cognitiva, que refiere al conocimiento y 
la información previa disponible para realizar las actividades (lo que se sabe); b) 
la esfera afectiva, como son las actitudes (lo que se siente), y c) las prácticas, que 
son la parte ejecutiva (lo que se hace) (Aguilar-Luzón, Monteoliva-Sánchez y 
García-Martínez, 2005). 

Video 1. El cortometraje 
Equilibrium ayuda a 

comprender y representar 
la conducta sustentable.

https://www.youtube.com/watch?v=hDwAGfecLJ4
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Los conocimientos, comportamientos, valores, creencias, juicios y normas 
sociales sobre las acciones y prácticas que podemos realizar para mejorar y 
proteger nuestro medio ambiente son adquiridos, regulados y modificados en 
diferentes contextos. Uno de ellos es el entorno familiar de padres a hijos, de 
hijos a padres, de padres a abuelos, de abuelos a nietos; es decir, entre las 
diferentes generaciones. 

A los intercambios que se dan entre personas de la misma generación se les 
conoce como generacionalidad. Es el “conjunto de personas que, habiendo 
nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales 
semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del 
pensamiento o de la creación” (Diccionario de la Real Academia Española, 2017). 
Por otra parte, la intergeneracionalidad es la relación que se da entre personas 
de diferentes generaciones y alude a los procesos que se gestan entre ellas. Una 
generación comparte experiencias, conocimientos, valores y patrones culturales 
en un momento histórico común, no sólo para vivir, convivir y sobrevivir, sino 
también para la adaptación al momento histórico y a las demandas y situaciones 
ya sea del pasado, del presente o del futuro (Beltrán y Rivas-Gómez, 2013).

En consecuencia, es necesario conocer los marcos interpretativos con los 
que se pueden comprender la generacionalidad y la intergeneracionalidad. En 
este trabajo se propone retomar los aportes de Pierpaolo Donati (1999), pionero 
de los estudios intergeneracionales, de Beltrán y Rivas (2013), así como de Sáez-
Carreras (2009). Estos autores han propuesto el análisis de dos elementos 
que intervienen en el estudio de la intergeneracionalidad: los sentidos y las 
orientaciones. 

Figura 2. Cuidado y 
protección del medio 

ambiente.
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Sentidos y orientaciones en el estudio de la 
intergeneracionalidad
De acuerdo con Pierpaolo Donati (1999) y Beltrán y Rivas (2013), la 
intergeneracionalidad se ha clasificado en cuatro sentidos: demográfico, 
histórico, sociológico y relacional. 

a. El sentido demográfico es el que se aborda con el enfoque de la 
generacionalidad y considera a aquellos grupos que pertenecen a la 
misma edad, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 
Un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco) que realiza sus acciones hacia la comunidad 
desde este sentido es Educación y transmisión de conocimiento 
intergeneracional.

b. El sentido histórico incluye una amplia diversidad de personas de diferentes 
edades y considera a aquellos individuos que viven en una época común, 
aunque no hayan compartido todos los momentos de manera vivencial o 
experiencial. 

c. El sentido sociológico se refiere a la función o papel desempeñado en la 
sociedad: hijos, padres, abuelos, etcétera. 

d. El sentido relacional alude a los lazos familiares y es el aspecto más empleado 
en los trabajos con enfoque intergeneracional (ver video 2).

Figura 3. Sentidos 
y orientaciones 

intergeneracionales 
orientados a la conducta 

sustentable.

https://es.unesco.org/indigenous-peoples/education
https://es.unesco.org/indigenous-peoples/education
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Aunado a esto, se reconocen otras orientaciones para comprender cómo se 
presentan las relaciones intergeneracionales:

a. Las generaciones genealógicas se refieren al vínculo familiar, como el 
parentesco. Este enfoque se asemeja con el sentido relacional de Donati 
(1999).

b. Las generaciones pedagógicas hacen referencia al abordaje de las relaciones 
y los roles educativos en un papel de transferencia y enseñanza.

c. Las generaciones socioculturales e históricas se refieren a momentos de la línea 
del tiempo de la humanidad por lo que se asocian con el reconocimiento 
de grandes sucesos que tuvieron un gran impacto como las guerras, 
conflictos sociales o los movimientos culturales.

d. Las generaciones como etiquetas caracterizan grupos específicos de 
población; ejemplos de esta orientación: baby boomers, generación X, 
millennials (Lüscher et al., 2015)

Estudios sobre prácticas ambientales orientados a las 
relaciones intergeneracionales
Se realizó una búsqueda en la base de datos del Consorcio Nacional de Recursos 
de Información Científica y Tecnológica con las palabras clave “prácticas 
ambientales” en el título del trabajo y se obtuvieron 14 producciones científicas. 
Se tomaron como criterios de exclusión el no tener acceso al documento, que 
el contenido del documento no fuera un trabajo académico revisado por pares 
y que no contuviera la palabra clave en el título, en el resumen o en el cuerpo 
del documento. De acuerdo con estos criterios se excluyeron dos por falta de 
acceso, una reseña de libro, dos documentos duplicados y uno al que no se tuvo 
acceso al texto completo.

Video 2. Representación 
del sentido relacional de la 

intergeneracionalidad.

https://www.youtube.com/watch?v=Ewf0F-2RtWw
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A continuación se describen los temas que se trabajan en estos 
documentos y que se encuentran relacionados con los sentidos y orientaciones 
de la intergeneracionalidad descritos anteriormente.

Sentido demográfico

En la tesis de Hernández-Santiago (2000) las relaciones intergeneracionales y las 
prácticas ambientales podrían haber sido consideradas a partir de la transferencia 
y enseñanza que corresponden al sentido sociológico y a la orientación de 
generaciones genealógicas al contener el discurso y el análisis dicho modelo 
teórico. Sin embargo, el tema de investigación se orientó hacia el conocimiento 
de las prácticas ambientales de un grupo indígena del norte de México. En este 
caso, el autor expone el sentido sociológico al recabar información acerca de las 
diferentes prácticas ambientales que realiza cada grupo de edad. Asimismo, las 
prácticas ambientales consideradas son todas las actividades que emplean el 
uso de recursos naturales disponibles de la localidad y es con esto que conduce 
la investigación, mediante la orientación de las generaciones pedagógicas, de 
cómo han enseñado y trasmitido cada actividad de la comunidad de generación 
en generación. 

Sentido histórico y orientación de las generaciones socioculturales e 
históricas

Da Veiga-Dias et al. (2012) en la publicación sobre la industria y las prácticas 
ambientales sitúan el desarrollo sostenible como un momento histórico en el 
que las empresas buscan conseguir certificaciones. A partir de estas acciones, 
se promueve un marco normativo que regula las prácticas ambientales sobre el 
manejo de los recursos y desechos industriales de las empresas, y así se vigila 
el cumplimiento o se realiza penalización en materia de gestión ambiental. Bajo 
este contexto se procura tanto el cumplimiento de la gestión ambiental como 
de lo normativo; la empresa podría retomar las relaciones intergeneracionales 
en su orientación pedagógica y hasta cierto punto, adecuar el sentido social 
no en su rol social, como lo contempla dicho sentido, sino en el papel social 
de las empresas como es el caso de las empresas social y ecológicamente 
responsables.

 Por otra parte, el trabajo realizado por Sávio-Bernardo y Camarotto (2012) 
también concuerda con la consideración del contexto histórico en el desarrollo 
sustentable. Los resultados obtenidos se relacionan con el sentido y orientación 
de las relaciones intergeneracionales al contemplar el aprovechamiento de las 
oportunidades que tienen las empresas bajo los programas de responsabilidad 
social y ambiental, pese a que las empresas participantes no describen la 
participación ni el involucramiento para optar por buenas prácticas ambientales 
como parte de la conservación ambiental.
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Orientación de las generaciones socioculturales e históricas

En el trabajo de Rodríguez-Cisneros (2015) las prácticas ambientales se centran en 
la parte normativa de cómo las empresas deben adaptar acciones de cuidado de 
los recursos energéticos con base en una guía de buenas prácticas ambientales. 
En este caso, el enfoque intergeneracional se erige bajo dicha orientación debido 
a que sitúa en el contexto del cambio climático y las repercusiones que surgen 
ante un uso no adecuado de los recursos naturales, enfatizando principalmente 
en el agua y la energía eléctrica. Este panorama implica el deterioro ambiental 
por las consecuencias del cambio climático y da pautas para una propuesta que 
influya sobre el comportamiento ambiental de los trabajadores.

Orientación de las generaciones pedagógicas

La investigación realizada por Carvalho-Machado y da Costa-Silva (2010) 
se enfocó en la gestión ambiental de empresas del sector sucroalcoholero 
(producción de caña, azúcar y alcohol). La orientación con la que se conduce 
recae en el rol que desempeñan las empresas para que éstas transfieran e 
influyan en la adopción de buenas prácticas con otras instituciones. Dichos 
resultados, estrategias y beneficios se han tenido que implementar en acciones 
que mejoran la optimización de los recursos.

Krischke (2010), con su trabajo de revisión sobre la polisemia (diversidad 
de significados) en torno a las prácticas ambientales, se considera un ejemplo de 
este tipo de orientación al tomar en cuenta el papel de la comunidad académica 
como el escenario donde se trasfiere el conocimiento. La premisa de esta 
evidencia gira en torno a que el conocimiento debe llegar a la comunidad, en 
ese aspecto el proceso de enseñanza se concibe como el vehículo para generar 
el intercambio en las relaciones sociales, incluyendo las intergeneracionales. No 
obstante, se admite que el conocimiento viene acompañado de las prácticas 
culturales y de un componente histórico para reconocer los cambios y 
problemáticas que surgen de la diversidad de conceptos que convergen en la 
sustentabilidad.

Por otra parte, Piñeiro-García y García-Pintos (2009) encontraron que el 
sector de empresas constructoras reconoce la implementación de este tipo 
de acciones proambientales y su transferencia para que tanto los trabajadores 
como otras empresas las adopten mediante el desarrollo de guías de buenas 
prácticas. Este trabajo no es muy favorable en lo referente a las relaciones 
intergeneracionales, puesto que deja a un lado el trabajo a nivel individual de 
cada empleado y este aspecto sería importante, pues el identificar trabajadores 
que presentan este tipo de acciones ayudaría a que sus pares las desarrollen.

Borges, Silva-Da Rosa y Rolim-Ensslin (2010) encontraron que las empresas 
interesadas en la divulgación de las acciones que giran en torno al desarrollo 
sustentable realizan estas actividades de comunicación a través de sus sitios para 
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que sus clientes y el público en general tengan conocimiento de los resultados 
de las empresas que llevan a cabo esta estrategia comunicativa. 

Conclusiones
La exploración acerca de la conducta sustentable y las prácticas ambientales es 
un componente que se aborda desde la educación ambiental y el desarrollo 
sustentable. El comportamiento ambiental ha sido estudiado en diferentes 
contextos y disciplinas. Sin embargo, las prácticas ambientales en relación con la 
perspectiva de la intergeneracionalidad es un tema que no se ha profundizado 
de acuerdo con los sentidos y las orientaciones que guían los marcos 
interpretativos de las relaciones intergeneracionales, por lo que los hallazgos 
científicos en la investigación de la protección del medio ambiente dan cabida a 
la consideración de áreas de oportunidad para continuar explorando los factores 
y las dimensiones psicológicas en aras de robustecer los marcos referenciales 
para la comprensión de la conducta.

La perspectiva intergeneracional contempla procesos de interacción que 
Caballero (2014) refiere como trayectorias o transiciones y cambios o 
continuidades. Dentro de esta premisa en relación con las líneas de investigación 
de la psicología se han abordado otras problemáticas ambientales como el 
riesgo volcánico; ejemplo de ello son las relaciones intergeneracionales en la 
construcción social de la percepción del riesgo volcánico (Ojeda-Rosero y López-
Vázquez, 2017). En este último trabajo se retoma la intergeneracionalidad desde 
la continuidad o desde los cambios entre los actores sociales. Finalmente, se 
observa que el estudio de las relaciones intergeneracionales se ha abordado 
principalmente desde una orientación pedagógica; es decir, enseñar sin indagar 

Figura 4. Procesos de 
interacción intergeneracional.
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lo que la gente sabe previamente, por lo que puntualizamos la necesidad de 
escuchar las voces de los diferntes actores de la comunidad con el fin de integrar 
programas de educación ambiental más eficaces e interactivos, que exploten la 
creatividad de la población con el fin de fortalecer las prácticas ambientales para 
la protección de los recursos naturales. 
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