LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL
PROGRAMA
Los académicos propuestos para constituir el núcleo básico del Posgrado mantienen líneas
de generación y aplicación del conocimiento consolidada dentro de las tres áreas de formación que
se ofrecen. Estas líneas incluyen proyectos financiados por organismos externos a la universidad,
varios de los cuales forman parte de redes de colaboración nacional e internacional. A continuación
se describen esas líneas y sus proyectos derivados:
1. Psicología de la convivencia social y psicología de la salud
En esta área de investigación se desarrollan proyectos sobre psicología jurídica, bienestar del
niño y el adolescente, resiliencia y psicología de la salud.
La línea de investigación en psicología jurídica incluye proyectos acerca de a) Justicia
(restaurativa, distributiva y procedimental), b) seguimiento de normas y c) violencia, delincuencia y
seguridad.
Los proyectos que investigan violencia abordan este fenómeno en diversos ámbitos: desde la
violencia familiar, que incluye al maltrato infantil y la violencia hacia las mujeres, hasta la
delincuencia en general desde varias perspectivas (Frías, 1994). En el campo psico-jurídico del
maltrato infantil, los investigadores propuestos para el núcleo básico de este Posgrado han revisado
la legislación existente, habiendo identificado aspectos que pudieran ejercer efectos benéficos o
perjudiciales en la población en el momento de su aplicación. Lo anterior ha señalado posibles
cambios a las leyes que producen efectos antiterapéuticos (Frías, 1994). Igualmente, se han evaluado
los programas de intervención para niños maltratados (Frías, Castell, & Ibarra, 2000). Las leyes se
basan en supuestos acerca de cómo la gente actúa; la propuesta ha consistido en estudiar
científicamente estos supuestos y validarlos empíricamente. En caso de que no puedan ser validados,
efectuar propuestas legislativas para su modificación. Los derechos procesales de los menores son
estudiados desde esta perspectiva (Frías Armenta, & Jasa Silveira, 2005). Las posibles causas y
consecuencias del maltrato infantil han sido estudiadas en nuestro grupo a través de modelos
estructurales, en donde las creencias de los padres acerca de los beneficios del castigo físico para
disciplinar a sus hijos predicen la conducta violenta de los padres (Frías, Corral & Figueredo, 1996).
En este sentido, se investigó el castigo físico hacia los niños como una forma de crianza abusiva o
adversa y las consecuencias a corto y largo plazo en las víctimas (Frías & McCloskey, 1998). Se ha
considerado, igualmente, la influencia de las variables demográficas en la generación de la violencia
familiar (Frías, Corral & Castell, 1998), así como el posible efecto disuasivo de la familia en la
comisión de este fenómeno. Una de las posibles consecuencias a largo plazo de la violencia es su

transmisión intergeneracional (Frías, 2002). Considerando todo lo anterior, se adaptó y probó el
modelo ecológico propuesto por Bronfrenbrenner para la explicación del maltrato infantil (Frías,
Corral, Arizmendi & Yánez, 1998).
Las consecuencias del maltrato infantil han sido estudiadas por este grupo de investigación,
apareciendo la delincuencia juvenil como una de las repercusiones más frecuentes. Se probó un
modelo ecológico de este tipo de delincuencia, considerando la teoría de que en este fenómeno
intervienen tanto variables personales como contextuales, y que los diversos contextos del modelo
producen diferentes niveles de influencia (Frías, López & Díaz, 2003). Otras de las consecuencias del
maltrato infantil son los problemas de aprendizaje (Frías, Valdez, Nava, Corral, Rodriguez, Brau &
Ibarra, 2004). La línea de investigación se ha seguido considerando los factores personales y
situacionales que influyen en la conducta antisocial (Frías & Corral, 2013). A través de un metaanálisis se han analizado los factores que influyen en la reincidencia de los menores infractores
(Ortega, García & Frías, 2014). Igualmente, se midieron los efectos de los ambientes escolares en el
maltrato infantil (Frías, Corral, Castell & Sotomayor, 2001). Las funciones ejecutivas y la atención
fueron analizadas para valorar los efectos en la conducta antisocial. Los efectos de las funciones
ejecutivas no fueron muy consistentes, sin embargo los efectos de la atención se mostraron más
consistentemente.
El estudio de los determinantes de la conducta antiambiental y su relación con la conducta
antisocial, así como las variables que influyen en el desarrollo de normas ambientales, se ha
considerado en proyectos desarrollados en nuestro grupo (Frías & Corral, 2006). Los efectos que
producen la norma social y personal, la disuasión y la legitimidad en el delito ecológico han sido
analizados (Frías & Martín, 2010).
En el área de justicia restaurativa se han evaluado los factores comunitarios y las actitudes de
los jueces que pudieran propiciar su aplicación. La hipótesis central es que tanto los jueces como las
personas en general van a exhibir una actitud negativa hacia la justicia restaurativa y, por lo tanto, su
aplicación no será fácil (Frías, Durón & Castro, 2011). Estas mismas actitudes no propician la
preparación de los jueces para poder aplicarla de manera más eficiente. La justicia restaurativa se ha
analizado desde el punto de vista del desarrollo social, las políticas públicas y los proyectos
legislativos (Frías, 2007). La compatibilidad de la justicia restaurativa con el sistema de justicia
mexicano es otro de los factores revisados (Frías, 2009). Los procesos restaurativos y cómo estos
trabajan en la conducta de los adolescentes constituyen otra serie de proyectos (Frías, 2013). Dentro
de estos se estudian los aspectos terapéuticos y anti -terapéuticos de la ley así como su efecto en la
conducta de los adolescentes (Frías, 2014).
De la misma manera, integrantes del grupo han probado los efectos de la justicia distributiva

y procedimental en menores infractores que se encontraban internados en los centros de tratamiento
por haber infringido una ley penal, y que habían pasado por un proceso legal y una sentencia. Los
adolescentes que percibían que los procesos eran justos, aceptaban el tratamiento más fácilmente
(López & Frías, 2014). Estos proyectos de investigación se continúan probando, ahora en términos
del efecto que ejercen la justicia distributiva y la procedimental en la conducta sustentable y en la
delincuencia juvenil.
En la línea de trabajo acerca del bienestar del niño y del adolescente se exploran las prácticas
familiares y los resultados de desarrollo que se observan en los hijo/as, en particular en el bienestar
y/o ajuste psico-social del niño y adolescente. Esta línea contempla además el análisis de variables
macro-sociales (i.e. culturales, socio-económicas y de política social) que ayuden a documentar la
situación de la familia y la niñez.
Por el lado de la investigación básica, esta línea se sustenta en un trabajo pionero acerca de
los hispano-mexicanos, sus valores culturales, el estatus socio-económico, y sus patrones de crianza
(Harkness & Super, 2002; Díaz-Guerrero 1994, 6th ed.; Harwood et al. 2002) de donde surgieron las
hipótesis probadas con hispanos y mexicanos inmigrantes en los E.E.U.U (Sotomayor, Figueredo,
Christensen & Taylor, 2012; Sotomayor, Wilhelm, & Card, 2011; Sotomayor, Card, & Wilhelm,
2013); así como las que se probaron en estudios con grupos de jóvenes universitarios en esta región
(Sotomayor, Cabeza de Baca, Figueredo, & Smith, 2013; Cabeza de Baca, Sotomayor, Figueredo, &
Smith, 2014); y cuyos resultados en esencia fueron consistentes con las ideas centrales de los autores
pioneros.
Desde una aproximación más aplicada a la problemática regional, el objetivo último de esta
línea de investigación es hacer visible los obstáculos y los recursos (i.e. macro y micro) que enfrentan
las familias, los niños y los adolescentes, en especial aquellos en condiciones de vulnerabilidad, para
alcanzar niveles de desarrollo y bienestar social desde la perspectiva de equidad y justicia propia de
la Convención sobre los Derechos del Niño(a) y Adolescente (UNICEF, 1989). Al día de hoy se
tienen algunos avances en este apartado. Específicamente, en un par de estudios sobre bienestar
familiar y psico-emocional de niños(as) migrantes indocumentados (Sotomayor-Peterson, 2012;
Sotomayor-Peterson & Montiel, 2014); así como con parejas transnacionales en las fronteras SonoraArizona (Sotomayor-Peterson & Lucero-Lui, enviado a publicación); y un ejercicio diagnóstico
inicial de las condiciones familiares y de los centros de desarrollo infantil (CDIs), así como de las
acciones programáticas oficiales en favor de la infancia en Sonora (Sotomayor-Peterson & Pineda,
2014).
En la línea de resiliencia y psicología de la salud, se encuentra en desarrollo un proyecto de
investigación de ciencia básica financiado por el CONACyT, cuyo objetivo es identificar y evaluar

los determinantes de la resiliencia ante la violencia intrafamiliar, en madres e hijos. A partir de los
datos derivados de dicho estudio, se han elaborado nuevos planteamientos acerca del concepto de
resiliencia. Estos la conciben como un tipo de adaptación psicológica frente a las adversidades, por
lo que es susceptible de ser medida a través de competencias adaptativas en diversas áreas del
desarrollo, después de que los riesgos han sido experimentados (Gaxiola, 2013). En el transcurso de
la investigación se han establecido contactos con investigadores líderes internacionales de la temática
en sus respectivos países, entre los que se mencionan, Argentina, Paraguay, Chile, y Colombia. De
este trabajo colaborativo resultaron dos libros que compilan estudios empíricos acerca de la resiliencia
en América Latina (Gaxiola & Palomar, 2013; Palomar & Gaxiola, 2012). El planteamiento básico
que subyace al abordaje de la resiliencia como línea de investigación consiste en conceptualizarla
como una capacidad adaptativa susceptible de entrenarse si se establecen las condiciones de apoyo
suficientes durante el desarrollo, para el enfrentamiento de los riesgos. Desde esta perspectiva, los
riesgos que se enfrentan y superan en el desarrollo psicológico son necesarios para la adquisición de
capacidades de adaptación, mientras se cuente con los apoyos sociales suficientes, que posibiliten el
otorgamiento de los requerimientos emocionales o instrumentales que son indispensables al
experimentar las situaciones adversas (Gaxiola, 2015). También, es posible construir ambientes que
posibilitan la aparición de las competencias adaptativas, en donde se fomentan las relaciones de
reciprocidad y apoyo mutuo en diversos contextos como la familia, escuela e instituciones sociales
(Corral et al., 2014).
2. Educación y desarrollo humano
Tres líneas se integran a esta área: a), Análisis conductual del aprendizaje, b) Desarrollo
Cognoscitivo y Procesos Educativos y c) Psicología educativa y organizaciones sociales.
En la línea de análisis conductual del aprendizaje se incluyen proyectos sobre evaluación de
desempeños académicos en la enseñanza-aprendizaje de dominios científicos; aprendizaje
competencial de contenidos científicos; y análisis de la comprensión en el aprendizaje de contenidos
científicos.
El proyecto de evaluación de desempeños académicos en la enseñanza-aprendizaje de
dominios científicos se dirige al estudio de las variables asociadas con los episodios de interacción
didáctica que auspician el establecimiento y desarrollo de desempeños competentes. Esta línea de
trabajo parte del análisis de los procesos educativos con una aproximación de campo (Kantor, 1980;
Ribes y López, 1985), la cual ha permitido el desarrollo de modelos analíticos que integran bajo una
misma lógica conceptual y metodológica, los factores y las relaciones en el ámbito de la educación,
identificando variables críticas relacionadas con el aprendizaje, la enseñanza y las modalidades de los

referentes en dominios científicos específicos (Carpio e Irigoyen, 2005; Ibáñez y Ribes, 2001;
Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2007; Mares, 2007; Padilla, 2006; Varela y Ribes, 2002). Bajo esta lógica,
el proceso de enseñanza-aprendizaje es analizado a partir del concepto de interacción didáctica
(Carpio e Irigoyen, 2005; Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004, Irigoyen et al. 2007) definida como el
intercambio recíproco entre individuos (profesor-estudiante) y los objetos y situaciones referentes
definidas por el dominio disciplinar y el ámbito de desempeño. Esta relación constituye la unidad
funcional del proceso educativo y considera como factores determinantes: el desempeño del
estudiante y del docente; los objetos, hechos y situaciones referentes; los criterios y requerimientos
disciplinares y de logro del aprendizaje; y el ámbito disciplinar (Irigoyen et al., 2007).
El proyecto de aprendizaje competencial de contenidos científicos tiene como finalidad
analizar variables asociadas al aprendizaje de contenidos científicos, así como su transferencia ante
las variaciones en la modalidad de los materiales referentes, la modalidad de la tarea, su nivel de
complejidad y el criterio de respuesta solicitado. El concepto de aprendizaje ha sido utilizado para
referir procesos y actividades especiales por parte del individuo, y por lo tanto, se ha asociado a algo
distinto de la propia actividad (Anderson, 1990, 2001).
En la propuesta teórica de la que se parte, el término de aprendizaje no designa un proceso o
actividad especial por parte del individuo, más bien, se aplica cuando el desempeño del estudiante
satisface requerimientos o criterios de ajuste o logro, que puede consistir en decir (hablar o escribir)
o hacer (señalar, escribir o instrumentar) bajo ciertas circunstancias (Ibáñez, 2007).
Bajo esta lógica, el aprendizaje en el contexto de la formación científica (en cualquier nivel),
estaría referido al establecimiento de un conjunto de prácticas reguladas por criterios disciplinares en
lo conceptual, procedimental y de medida, como área de conocimiento (Irigoyen, Jiménez y Acuña
(2007). Cada disciplina y/o área de conocimiento, especifica un conjunto de contenidos y/o saberes
como prácticas reguladas –juegos de lenguaje- (identificar hechos, formular preguntas pertinentes,
generar evidencias o datos, formular inferencias y conclusiones). Así, toda práctica adquiere sentido
y significado en cuanto que forma parte de un determinado conjunto, por lo que: “actuar con sentido
no es otra cosa que hacerlo en concordancia con algún conjunto de prácticas” (Moreno, 1992, p. 60).
El proyecto de análisis de la comprensión en el aprendizaje de contenidos científicos tiene
como propósito el estudio de las variables asociadas a la comprensión de contenidos científicos, la
propuesta se sustenta en relaciones interdependientes que configuran un episodio -comprensivo-, a
saber: factores relacionados con el estudiante, con los objetos referentes, con los criterios de ajuste y
con las condiciones necesarias para la interacción, posibilitando así, caracterizar el peso específico
que cada variable tiene en el desempeño -efectivo- del estudiante ante los objetos referentes y/o
materiales de estudio. Uno de los propósitos de la educación escolarizada es que el estudiante pueda

establecer contacto con aquello que se dice o se hace en el aula (comprender). El estudiante a partir
de la mediación del profesor con respecto a objetos, acciones y/o textos, va estableciendo un decir y
un hacer con sentidos funcionales específicos a la disciplina o área de conocimiento que está
aprendiendo.
El concepto de comprensión tiene como constante su uso en situaciones en las que se presenta
una adecuación y/o ajuste de un individuo a algo que le es requerido en una situación particular. En
el caso del contexto escolar este concepto es referido a cuando el estudiante es capaz de desempeñarse
cumpliendo requerimientos impuestos por el docente y en los mismos materiales de estudio (objetos
referentes -que pueden ser una imagen, un video, una conferencia y/o un texto-) a los cuales se
enfrenta cotidianamente.
La línea de Desarrollo Cognoscitivo y Procesos Educativos se avoca a la integración teóricometodológica para el estudio de la problemática asociada al contexto educativo, con el fin de proponer
la atención adecuada e integral a los elementos que juegan un papel esencial en dicho contexto: el
sistema institucional, el sistema socio-familiar y el sistema estudiante. Las temáticas desarrolladas
comprenden: procesos de formación docente, procesos de enseñanza-aprendizaje, diseño de planes,
programas y materiales innovadores para el aprendizaje, estrategias referidas a la instrucción, la
evaluación y el aprendizaje, y la certeza vocacional (Velarde, González & Camarena, 2013), entre
otras. Las investigaciones realizadas dentro de la línea de esta línea siempre han considerado que el
estudio de las dimensiones arriba mencionadas, como parte de un proceso complejo como lo es la
educación, comparte con ella la multicausalidad y la multidimensionalidad (González, Castañeda &
Corral, 2002; González, Castañeda & Maytorena, 2009). Un estudio permitió brindar herramientas
para el desarrollo sistemático de habilidades y estrategias de estudio y de aprendizaje, adicionales a
las que se incluyen en los programas académicos. Tales habilidades permiten realizar de manera
efectiva las tareas y responsabilidades escolares (González, Valenzuela, Miranda & Valenzuela,
1997; González et al., 2008). A partir de la necesidad de diseñar recursos y materiales didácticos en
los que se contemple elementos necesarios para prescribir adecuadamente la instrucción, que cubra
el vacío teórico que ha existido en su elaboración y producción, se planteó una propuesta de
innovación educativa basada en la aplicación del modelo de las dimensiones de aprendizaje
propuestas por Marzano y Pickering (2005). Lo anterior, con el fin de rediseñar la instrucción de los
materiales de estudio del espacio educativo de Ética y Valores, utilizado por los estudiantes de un
sistema de bachillerato público (Mariñez y González, 2013). También se ha generado material
didáctico específico (Maytorena & González, 2015) para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
que permiten el diseño y elaboración de programas de intervención en las áreas de la cultura física o
la recreación, que faciliten la activación física en personas de todas las edades, como parte de un estilo

de vida saludable. El carácter prioritario de la Línea de Desarrollo Cognoscitivo y Procesos
Educativos es perceptible en la multiplicidad de retos educativos que el estado de Sonora y México
tienen como escenarios educativos presentes y futuros.
La tercera línea de esta área es la de psicología educativa y organizaciones sociales. Sus
supuestos generales son que la formación educativa de los sujetos se construye en diferentes
organizaciones sociales (además de en la escuela) a partir de su experiencia en esos ámbitos y que la
dimensión psicológica es uno de los aspectos más relevantes de la comprensión de ese proceso. En la
formación
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comportamentales de los sujetos educativos en interacción entre sí y con los objetos y los ámbitos de
su experiencia. Bajo esta orientación, la investigación teórica ha recibido fuerte atención, mientras
que la investigación empírica se ha orientado hacia los sujetos educativos, de manera preferente hacia
la formación de los estudiantes de educación escolar superior, en relación con la formación educativa
construida en otros ámbitos. Se han intentado establecer las similitudes y las diferencias entre el
fenómeno educativo escolar y otras formas de educación (Zayas, 2009; Zayas y Rodríguez, 2010),
incluso considerando las diferencias entre las llamadas educación formal, informal y no formal
(Sarabia, en elaboración). Dado que se piensa que la formación mediante la experiencia se orienta a
la construcción de los significados, los sentidos y la identidad en los sujetos educados, se han atendido
estos aspectos en estudiantes universitarios, en particular acerca del significado de la formación
(Zayas, Lugo y Corral, 2012) y sobre la construcción de su experiencia como tales (González y Zayas,
2011; González y Zayas, 2012). Sobre la relación entre la formación educativa en la escuela y en
otros ámbitos educativos, se ha indagado en especial el involucramiento de padres y madres de familia
en la educación escolar (Zayas, 2010; Zayas, Corral y Lugo, 2011) y se encuentran en proceso dos
investigaciones: una sobre la formación de sentidos y significados sobre la educación superior en la
familia como ámbito educativo (Estrada, en elaboración) y otro sobre la educación para el desarrollo
sustentable de estudiantes universitarios en diferentes ámbitos educativos. Uno de los aspectos a los
cuales se concede centralidad en esta línea es la interacción formativa entre sujetos educativos. En
términos de la educación escolar superior se ha pretendido indagar acerca de las implicaciones de tal
interacción en la formación no sólo de estudiantes, sino también de profesores (Romo, 2015). En un
proyecto sobre la interacción profesor - estudiante y sus consecuencias formativas en ambos (Zayas,
Cons y Zamorano, en elaboración) interesa dilucidar en especial cómo las interacciones positivas
tienen mayores repercusiones formativas en los sujetos, e incluso sobre el resto de los elementos de
los ámbitos formativos.
3 Psicología ambiental y de la sustentabilidad

Las líneas de investigación en esta área son: a) Diseño e Investigación de Ambientes
positivos, b) Determinantes de la Conducta Sustentable y c) Modelos de intervención en Educación
para la Sustentabilidad.
La línea de diseño e investigación de ambientes positivos parte de una propuesta teórica
generada por un grupo de integrantes del núcleo básico de este posgrado (Corral, 2012; Corral, Frías,
Gaxiola, Tapia, Fraijo & Corral, 2004). La idea básica es que un ambiente es positivo no sólo porque
satisface necesidades de las personas sino, además, porque instiga conductas de protección del
ambiente. Los autores aseguran que, al propiciar esas conductas, un ambiente positivo es sustentable
porque permite mantener las condiciones que posibilitan la satisfacción de las necesidades presentes
y futuras de las personas (Corral et al., 2014). De esta idea fundamental se han desprendido modelos
particulares (ambientes positivos familiares, escolares, laborales, espirituales, normativos, etcétera)
que se someten a verificación empírica dentro de proyectos particulares. Uno de esos proyectos puso
a prueba la hipótesis de que en una familia positiva existen condiciones materiales que satisfacen las
necesidades de sus integrantes, los miembros se apoyan instrumental y emocionalmente entre sí, las
relaciones entre padres, hijo(a)s y otros integrantes se dan en un clima democrático, y todos y todas
exhiben comportamientos de protección del medio ambiente (Corral et al., 2015). Otro proyecto se
basa en un modelo de ambientes espirituales positivos en el que una serie de elementos
arquitectónicos y del diseño de sitios de oración (en templos, casas y escenarios naturales) se relaciona
con experiencias espirituales, ambos propician bienestar psicológico y estimulan comportamientos
pro-ambientales. Los resultados preliminares (Barrera, Corral & Durón, 2015; Corral y Barrera, 2015)
parecen dar soporte al modelo en cuestión. Resultados semejantes se observan en estudios (Corral et
al., en proceso) que muestran que en las escuelas positivas se satisfacen las necesidades de formación
académica de los estudiantes, se cuenta con instalaciones, equipamiento y tecnología apropiada a los
requerimientos educativos, la supervisión de maestros y autoridades es autoritativa y justa, y se
estimula la generación de conductas sustentables entre los estudiantes y el personal que labora en las
escuelas. La línea de ambientes positivos entra en contacto con proyectos de las áreas de convivencia
social y salud, por ejemplo, en lo referido a los estudios acerca de justicia procedimental y justicia
distributiva (Hernández, Corral, y Muiños, 2015). También con el área de desarrollo humano y
educación, en lo que respecta a los modelos de escuela positiva (Corral et al., en preparación).
En la línea de los determinantes de la conducta sustentable (CS) se estudian los predictores
disposicionales (creencias, motivos, actitudes, rasgos de personalidad) y contextuales de las
conductas de protección del medio ambiente. También se estudian aquí las consecuencias
psicológicas de esa conducta, especialmente las consecuencias positivas que estimulan la CS. En un
proyecto derivado de esta línea, uno de nuestros grupos de trabajo elaboró una clasificación de

conductas sustentables que incluye a los comportamientos pro-ecológicos, frugales, altruistas, y
equitativos (Tapia et al., 2013). Otros proyectos han investigado el rol que juegan las virtudes (Corral
et al, 2013; Corral et al, 2015), el conocimiento ambiental (Fraijo et al., 2010), la orientación temporal
(Corral, Fraijo y Pinheiro, 2006), las creencias de interdependencia (Corral et al., 2008), y la afinidad
por la diversidad (Corral et al, 2009) en la promoción de la CS. Los conceptos de creencias de
interdependencia y afinidad por la diversidad fueron ideados y desarrollados por nuestro grupo de
trabajo y se utilizan en proyectos que se llevan a cabo en centros de investigación en el país y el
extranjero. Los factores contextuales instigadores de la CS que se han estudiado incluyen la carestía
de recursos naturales (Corral, 2002), el status social (Tal, Figueredo, Corral & Frías, 2009), las
creencias y normas sociales (Corral & Frías, 2006), y los modelos sociales relacionados con el
cuidado de recursos (Corral et al., 2002), entre otros. Con respecto a las consecuencias positivas de
la CS, hemos estudiado repercusiones psicológicas como la felicidad (Bechtel y Corral, 2010; Corral,
Mireles, Tapia & Fraijo, 2011), el bienestar psicológico (Corral et al., 2011), la motivación intrínseca
(Rascón & Corral, 2013), y la restauración psicológica (Corral, Tapia, García, Varela, Cuén & Barrón,
2012), todas ellas derivadas de la práctica de acciones en favor del medio ambiente. Esta serie de
proyectos surge de un movimiento internacional denominado psicología positiva de la sustentabilidad
en el que nuestro grupo es uno de sus fundadores y promotores.
Dentro de la línea de modelos de intervención en educación para la sustentabilidad, se parte
de la idea de que la educación actual concibe –predominantemente- a la protección del entorno en su
dimensión de cuidado de recursos naturales, olvidando que para que una sociedad sea sustentable se
requiere de la conservación simultánea de los recursos naturales y los sociales. El esquema de
educación para la sustentabilidad manejado en esta línea se basa, entonces en la idea de que debe
formarse a los educandos en la planeación e instrumentación de conductas de cuidado del entorno
sociofísico, es decir los comportamientos pro-ecológicos, frugales, altruistas y equitativos que
constituyen a las conductas sustentables (Tapia et al., 2013). Consecuentemente, los proyectos aquí
desarrollados consideran el estudio de los factores que estimulan el aprendizaje y la práctica de
conductas protectoras del ambiente físico y social. Un serie de estos proyectos se ha abocado a
investigar los elementos y sistemas de relaciones que configuran las competencias proambientales
(Corral, 2002; Corral, Varela & González, 2002). Dado que los niños constituyen un sector clave en
los esfuerzos de la educación para la sustentabilidad, se han desarrollado estudios que investigan las
competencias de cuidado ambiental en este sector de la población, así como su orientación hacia la
sustentabilidad (Fraijo et al., 2002; Fraijo, Corral & Tapia, 2005; Fraijo, Corral, Tapia & García,
2012). Se han elaborado programas de intervención para la promoción de competencias para la
sustentabilidad y de orientación a la sustentabilidad en niños; estos programas se han probado

exitosamente dentro de proyectos que muestran que es factible lograr cambios positivos en esa
orientación, dentro de esquemas educativos de relativamente corta duración (Fraijo, Tapia & Corral,
2004; Fraijo, 2010).
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