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Validez factorial de la autoeficacia ambiental y su 
influencia estructural sobre la conducta proambiental 
en jóvenes1 

Factorial validity of environmental self- efficacy and 
structural association with proenvironmental actions in 
youths

jorgE raúl PalacioS dElgado2 y joSé MarcoS buStoS aguayo3     

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue obtener en un modelo estructural 
de ecuaciones, la validez factorial de la autoeficacia ambiental, así como su re-
lación estructural con la conservación ambiental. Se midieron estos constructos 
con escalas en una muestra de 300 jóvenes entre 12 y 28 años de edad (media de 
16.77),  de México. Los resultados mostraron validez factorial de la medida de 
autoeficacia ambiental en esta muestra. Consistente con la hipótesis planteada, 
el análisis del modelamiento estructural de ecuaciones sugiere que los jóvenes 
que tienen una mayor capacidad para conservar el ambiente, son ecológicamente 

1 La presente investigación forma parte del proyecto Modelo Biopsicosocial del Comportamiento Proambiental fi-
nanciado por el programa de estancias posdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo autor, agradece el apoyo otorgado por la DGPA y PAPIIT 
para el proyecto IN308811. 
2 Doctor en Psicología. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; Universidad Nacional Autónoma de México. 
Dirección: José J. Reynoso # 135, Colonia: Constitución de 1917, Delegación Iztapalapa, C.P. 09260, México, D.F. 
Teléfono: (55) 57 45 68 21. Correo electrónico: kobuj@yahoo.com.mx
3 Doctor en Psicología.  Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; Universidad Nacional Autónoma de México.
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responsables. La discusión analiza la utilidad de los resultados para la evaluación 
de la autoeficacia ambiental en adolescentes, así como las implicaciones prácticas 
para los programas de educación ambiental. 
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ABSTRACT

 The objective of this research was tested in a structural equation model, the fac-
torial validity of environmental self- efficacy, as well as the structural association on 
environmentally responsible behavior. The measure those constructs were in a sur-
vey into a sample formed by 300 youths between 12 and 28 (mean 16.77) years old, 
in México. The results indicated the factorial validity of environmental self- efficacy 
in this sample. As the authors hypothesize, the structural equation modeling analy-
ses suggested the self- efficacy environmental is a predictor to the environmentally 
responsible behavior. The discussion analyzes the utility for assessment of self- effi-
cacy and intervention development implications are suggested.
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