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Resumen  
 
Esta investigación tiene por objetivo describir las actitudes de los adultos sobre el consumo sustentable desde 
la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El estudio del consumo sustentable se vincula 
con el comportamiento que busca satisfacer necesidades, procurando el desarrollo de acciones que puedan 
contribuir a mitigar o disminuir los efectos negativos causados en el medioambiente. Se aplica un cuestionario 
cuantitativo a 381 personas, completando una muestra no probabilística por conveniencia. Además, se 
desarrolla un análisis factorial exploratorio y se determinan diferencias de medias. Los resultados muestran 
diferencias significativas según género, edad y nivel educacional. Se evidencia que es necesario que las 
empresas promuevan el consumo sustentable y que las casas de estudios contribuyan a promover la 
formación de una cultura basada en el consumo ético, verde y ecológico. En conclusión, los ODS pueden ser 
considerados como una herramienta para la gestión estratégica de las organizaciones modernas.  
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Sustainable consumption in Chile: an approach to sustainable 
development goals (SDGs) 
 
Abstract  
 
This research study aims to describe adult attitudes towards sustainable consumption from the perspective of 
sustainable development goals (SDGs). The study of sustainable consumption is linked to the behavior that 
seeks to satisfy needs by enhancing actions that help mitigate or reduce negative effects on the environment. 
A quantitative questionnaire is applied to 381 people, completing a non-probabilistic sample for convenience. 
The statistical methods applied include exploratory factorial analysis and difference in means. The results 
show that there are significant differences according to gender, age, and educational level. They also indicate 
that there is a need for companies to promote sustainable consumption and for educational institutions to 
promote practices based on ethical, green, and ecological consumption. In conclusion, SDGs can be 
considered as tools for the strategic management of modern organizations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios en los valores que regulan el tejido social han causado diversas modificaciones en los ideas y 
concepciones sobre la vida en comunidad, producto de los impactos nocivos e irresponsables que provocan 
algunos grupos de personas en la sociedad y el medioambiente, afectando la calidad de vida de las personas 
y la disposición de bienes para la subsistencia (Severino-González et al., 2020). Dichos impactos, han dañado 
la naturaleza y el territorio en general, ocasionando deterioros en ecosistemas naturales; siendo muchos de 
ellos irreparables. Según Han (2021) y Zhukova et al. (2022), los problemas ambientales a nivel global son: 
la degradación del medioambiente, el consumo de recursos de manera irresponsable y no sostenible, el 
deterioro de la biodiversidad, la destrucción del bosque nativo, la contaminación del agua y aire y, el 
incremento en la temperatura del planeta. Por otro lado, las decisiones tomadas en correspondencia a las 
actividades propias de las empresas productoras y las actitudes vinculadas con el comportamiento del 
consumidor, han instalado diversos problemas que afectan la vida en sociedad y, por ende, a la cohesión del 
tejido social y empresarial (Banytė et al., 2020). En este sentido, las indagaciones sobre los factores que 
inciden en las formas de consumo, buscan motivar el consumo sustentable y, a la contribución de 
herramientas para la gestión estratégica de las organizaciones (Lazaric et al, 2020; Severino-González et al., 
2021a). En relación a lo antes señalado, es preciso incentivar el consumo solo de lo necesario para satisfacer 
nuestras necesidades, en búsqueda de revertir los efectos negativos causados por el hombre, a través de 
una producción limpia, confección de bienes ecológicos y fabricación productos desmaterializada. 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro 
en el año 1992, tanto las organizaciones y estados miembros, adquirieron compromisos materializados en la 
Agenda 2021, las que buscan implementar estrategias para avanzar hacia el desarrollo sustentable. 
Específicamente en el capítulo IV, se establecen como objetivos del programa: a) promover modalidades de 
consumo y producción que reduzcan las tensiones a que se somete el medio ambiente y satisfagan las 
necesidades básicas de la humanidad; b) mejorar la comprensión de la función que desempeña el consumo 
y la manera de originar modalidades de consumo más sostenibles. Más tarde, en el año 2015 se crea la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aportando significativamente a los diversos sectores de la 
sociedad, lo que tiene una implicancia mundial debido a los impactos de la insostenibilidad son globales. Las 
que se articulan con los esfuerzos desarrollados en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
instalando en organizaciones públicas y privadas el anhelo de globalizar la sostenibilidad, incluyendo a los 
países que no son considerados potencias mundiales. Según Rodríguez (2017), los ODS constituyen una 
nueva estrategia, en cuya base se encuentran los desafíos que subyacen de los retos económicos, sociales 
y ambientales (Severino-González et al., 2021b). Es preciso agregar que, los ODS fueron establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas en un contexto de desarrollo social integrado, incluyendo dentro de 
estos desafíos -entre otros-, ciudades y comunas sostenibles, producción y consumo responsable, acción por 
el clima y vida de los ecosistemas terrestres (Molina et al., 2021; Chaleta et al., 2021). 
 
Los ODS son considerados un marco estratégico de naturaleza multidimensional e interdimensional, el cual 
puede ser desarrollado por cualquier tipo de instituciones (Boyd et al., 2021; Wiedmann y Allen, 2021). Esta 
interrelación intrínseca entre cada uno de los 17 objetivos ha permitido su abundante difusión y aceptación 
por los diversos sectores de la economía: educación, supermercados, instituciones financieras, tiendas por 
departamento, industria de la moda, entre otros (Herzig Van Wees et al., 2018). En este contexto, los 
investigadores que coinciden en el enfoque que debería poseer el planteamiento de los ODS, ya que la 
indagación sobre el nivel de cumplimiento de cada uno de los ODS, permite la identificación de brechas que 
podrían conducir a la definición de estrategias, producto de las tensiones y retos que ha colado los evidentes 
descuidos del medioambiente (Caicedo, 2020), motivando al desarrollo de resultados prominentes como una 
respuesta de lo necesario y, al mismo tiempo, lo urgente que es para toda la humanidad. Todo lo cual debe 
incentivar la implementación de macropropuestas, las cuales se caracterizan por ser supranacionales, 
otorgando herramientas que invitan a la gestión estratégica desde la responsabilidad social, esta última 
entendida como el conjunto de acciones que buscan favorecer a los grupos de interés de manera voluntaria. 
Lo que, a su vez, genera valor para cada uno de los actores que integran un tejido social, gracias al despliegue 
de acciones sostenibles y socialmente responsables.  
 
Las propuestas supranacionales, consideran programas, planes y acciones de carácter global, las que 
incluyen desafíos colectivos, conscientes y estratégicos de la sociedad; cuya implementación aporta a la 
justicia social y, al mismo modo, a la mitigación de los males tales, como: el hambre, la violencia, pobreza y 
el cambio climático (Muñoz-La Rivera et al., 2021; Severino-González et al., 2021c). Lo antes mencionado, 
tributa a las metas de los ODS, tales como: ODS1, OD2, ODS3, ODS8, ODS10, ODS13 y ODS16. En este 
contexto, lo antes señalado, sin lugar a dudas, combate las afectaciones provocadas a la dignidad de las 
personas, en ese sentido se propone lo siguiente: 1) Conformar think tanks de escala global enfocados en la 
investigación, la innovación y la generación de evidencias de buenas prácticas desde perspectivas 
emergentes como la complejidad y la transdisciplinariedad (De Miguel y Laurenti, 2020), 2) Propiciar la 
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creación de movimientos sociales que agrupen colectividades comprometidas por un cambio cualitativo y 
multidimensional de la realidad desde la acción ciudadana y la partición política (Meuleman, 2021) y, 3) 
Formular y someter a discusión una propuesta conjunta de un nuevo modelo socioeconómico, el cual integre 
responsabilidad social, el consumo sustentable y la teoría ética. Sobre este último punto, destacamos a la 
teoría sociobiológica informacional (TSI) como un marco conceptual de latentes potencialidades (Contreras-
Pulache, et al., 2018). 
 
Los ODS desde la TSI poseen una relación intrínseca ya que ambos contribuyen a la instalación de metas y 
el desarrollo de esfuerzos que buscan reformar la sociedad y reforzar el sentido de conciencia humana, lo 
que trae consigo el reconocimiento que posee el comportamiento socialmente responsable, debido a los 
valores que se evidencian en el actuar de cada persona (Contreras-Pulache et al., 2018). Lo antes señalado, 
se complementa con el pensamiento complejo, entendido como el estudio de los acontecimientos sociales y 
ambientales en un proceso continuo de organización y reorganización resultante de la conexión entre 
diferentes dimensiones económicas, políticas y sociológicas; y, de la misma forma, a la transdisciplinariedad 
como el estudio científico basado en la investigación sistemática de una totalidad organizada, con el 
involucramiento de los actores sociales (Tobón y Luna-Nemecio, 2021). En este sentido, de la visión 
integrativa de los subsistemas de la conciencia (afectivo-emotivo, cognitivo-productivo y conativo-volitivo), se 
pueden obtener una nueva perspectiva estratégica de intervención, contribuyendo al diseño de políticas 
públicas y privadas cuyo fin sea la búsqueda de las modificaciones de las concepciones colectivas de 
sustentabilidad y comportamiento humano (Sarmiento-Peralta et al., 2021), para lo cual es preciso, construir 
un sustento epistemológico que fortalezca e impulse lo logrado (Kioupi y Voulvoulis, 2019), permitiendo 
disponer una explicación teórica del comportamiento humano (Kim et al., 2021). Todo lo cual, coloca en relieve 
el valor que otorgan las personas a la sustentabilidad y responsabilidad social desde la perspectiva de las 
metas de los ODS.   
 
Por otro lado, las decisiones de compra deben trascender de la simple elección de un producto por algún 
tributo en particular; sino más bien, deben considerar la integridad del producto como un todo, incorporando 
elementos relacionados con la sustentabilidad y responsabilidad social. Lo antes indicado, conduce a la 
mitigación de los daños ocasionados en la naturaleza como consecuencia de la sobreexplotación de la 
naturaleza, lo que se vincula con los ODS3, ODS4 y ODS12. Lo que implica conocer el origen, proceso 
productivo y sus correspondientes intervenciones del bien que se desea adquirir, pudiendo motivar la compra 
planificada y racional, las que evidencian actitudes denominadas conductas de consumo responsable, no 
excluyendo los impactos que generan a las personas que se benefician por su adquisición (López-Celis y 
Peñalosa-Otero, 2021). Por otro lado, el creciente acceso a créditos, incluso para las personas con limitados 
y escasos recursos, han conducido al aumento desproporcionado en la adquisición de bienes y servicios de 
consumo; dichas personas que adquieren créditos muchas veces no tienen el poder adquisitivo suficiente 
para escoger entre distintos satisfactores, descuidando el impacto medioambiental y social que provocan sus 
decisiones. Lo antes indicado, es consecuencia de la disposición de recursos tras la aprobación del crédito, 
ocasionado en algunos casos el consumismo, el cual se caracteriza por ser extremo, irreflexivo e 
irresponsable, dejando de lado los valores vinculados con la ética del consumo o la economía racional 
(Barragán y Ayaviri, 2018). En este contexto, es preciso agregar que dichas conductas nocivas afectan a cada 
uno de las metas de los ODS. 
 
El consumo irresponsable, demanda también una producción masiva, un gran gasto de energía e insumos, y 
la generación de millones de toneladas de basura, provocan efectos negativos sobre el medioambiente 
(Barragán y Ayaviri, 2018). Los impactos negativos que ha provocado el consumo exacerbado, pueden ser 
mitigados a través de la producción y consumo sustentable, tal como se señala en el ODS12, configurando 
comportamientos que procuran un equilibrio entre el consumo y el cuidado del medioambiente, para lo cual 
se pueden implementar estrategias de marketing socialmente responsable, marketing ecológico y marketing 
verde, impulsando la adquisición de bienes reciclables, saludables y/o menos dañinos para el ecosistema. En 
este escenario, es preciso que la educación pueda contribuir a través de su deber misional y mediante políticas 
educativas a la formación en valores, éticas y responsabilidad social, lo que dota a los futuros profesionales 
una elevada conciencia social y, de este modo, instalar un comportamiento socialmente responsable 
(Severino-González et al., 2019a), lo que se puede relacionar particularmente con los ODS1, ODS3 ODS4 y 
ODS12. Lo antes señalado, de todos modos, de alguna manera debe considerar cada una de las metas de 
los ODS, a través de acciones basadas en principios y valores éticos, sobre todo aquellas que están 
vinculadas con el accionar de las organizaciones o empresas productores de bienes y servicios.  
 
En consecuencia, es preciso comprender que el consumo sustentable no busca disminuir exclusivamente el 
consumismo, sino que, más bien pretende concientizar y sensibilizar en cuanto a la importancia y las 
consecuencias que provocan las prácticas desenfrenadas y deliberadas, las cuales, de alguna manera, 
atentan contra el medioambiente y la salud de la población. En este sentido, algunos países se comprometen 
a reciclar, desmaterializar bienes, fomentar la compra local, asesorar a las personas para hacer compras 
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ecológicas, fijar precios ecológicamente racionales y formular políticas educativas orientadas al consumo 
sustentable de la población. Lo que cuenta de actitudes humanísticas, las cuales se caracterizan por un 
comportamiento socialmente responsable (Severino-González et al., 2019b). En relación a lo antes indicado, 
la pregunta que pretende responder esta investigación ¿Cuáles son las diferencias de las actitudes de los 
adultos sobre el consumo sustentable desde la perspectiva de los ODS?, para lo cual se planteó como objetivo 
de investigación: describir las diferencias de las actitudes de los adultos sobre el consumo sustentable desde 
la perspectiva de los ODS.  
 

METODOLOGÍA 
 

El presente artículo es exploratorio y posee un enfoque cuantitativo de corte seccional. El instrumento utilizado 
fue propuesto por Acuña-Moraga y Severino-González (2018), el mismo fue utilizado posteriormente para el 
desarrollo de investigaciones con sujetos de diversas características. En la investigación de Acuña-Moraga 
et al., (2020), se desarrolla un análisis factorial exploratorio (AFE), lo que entrega información suficiente para 
la utilización en diversas poblaciones. 
 

Participantes 
 
Los participantes de esta indagación son adultos que viven en ciudades capitales de una región ubicada en 
la zona centro sur de Chile. La mencionada región posee 480.609 habitantes, de los cuales 51.6% son mujeres 
y 48.4% son hombres. En cuanto a la mayor población según grupo etario se encuentra entre el rango 45 a 
64 años con 46.756 habitantes, seguido de cerca por el grupo etario 30 a 44 años con 37.189 habitantes a 
nivel regional. Ahora bien, en relación a los ingresos económicos del grupo familiar según Instituto Nacional 
de Estadística (INE) es de $822.927 (CL). Dicha región se encuentra integrada por ciudades con riesgo 
productivo debido a la baja eficiencia en relación a la fabricación, consumo e intercambio de bienes de las 
empresas que la integran, la muestra es no probabilística y por conveniencia, en total participan 381 personas, 
en relación al género, el 53.6% son mujeres y el 46.7% son hombres; en cuanto al grupo etario, 15 a 29 años 
es 27.6%, 30 a 44 años es 24.4%, 45 a 64 años es 32.3% y 65 o más años es 15.7%; en relación al nivel de 
estudio, básica incompleta es 6.8%, educación básica es 5.8%, educación media es 30.4%, educación media 
técnica es 15.7%, educación técnico superior es 16.8%, educación universitaria es 21.8% y postgrado es 
2.6% y; finalmente en relación al rango de ingreso (CL), entre 0 a $270.000 es 15.2%, entre $271.000 a 
$600.000 es 37.0%, entre $600.001 a $900.000 es 21.0%, entre $900.001 a $1.500.000 es 16.3%, entre 
$1.500.001 a $2.500.000 es 8.7% y superior a $2.500.000 es 1.8%. 
 
Instrumento 
 
El instrumento utilizado posee tres secciones, la primera permite aplicar los criterios de inclusión y exclusión 
para asegurar las características del sujeto de investigación; la segunda sección, está compuesta por 
preguntas de características sociodemográficas y; en la tercera sección, se encuentra la escala diseñada por  
Acuña-Moraga y Severino-González (2018), la cual admite explorar las actitudes de consumo sustentable 
desde la perspectiva de los ODS. En relación a las opciones de repuesta de la escala recientemente 
mencionada (ver tabla 1), se desarrolla través de una escala tipo Likert, en donde 1=Nunca, 2= Rara vez, 3= 
Algunas veces, 4= Frecuentemente, 5= Casi Siempre y 6= Siempre. 
 

Tabla 1: Actitudes de consumo sustentable socialmente responsable 

Variable Ítems  

E1 ¿Ud. compra de forma informada? 

E2 ¿Ud. exige información sobre el producto a comprar? 

E3 ¿Ud. ha realizado cambios en su decisión de compra al recibir información sobre un producto? 

E4 ¿Compra productos limitados o libres de sellos? 

E5 ¿Ud. compra productos de la zona más que productos de otras localidades? 

E6 ¿Ud. produce sus alimentos o bienes? 

E7 ¿Satisface una necesidad momentánea a través de la elaboración de un producto? 

E8 ¿Ud. fomenta el consumo sustentable entre las personas de la comuna? 

E9 ¿Ud. ha disminuido el consumo y las compras innecesarias en su hogar? 

E10 ¿Ud. paga más dinero por un producto responsable con el medio ambiente? 

E11 ¿Ud. compra de igual forma un producto que necesita, aunque el valor de este escape de su presupuesto? 

Et1 ¿Cuándo usted compra un producto lo hace contemplando que le será útil? 

Et2 ¿Usted compra productos que contengan publicidad sexista? 

Et3 ¿Usted se preocupa de que la mano de obra empleada en la elaboración del producto comprado sea 
remunerada justamente? 
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Tabla 1: continuación 
 

Variable Ítems  

Et4 ¿Ud. se preocupa de saber que la mano de obra empleada en la elaboración del producto que consume 
sea mayor de edad? 

Et5 ¿Cuándo usted realiza sus compras, adquiere solo lo que necesita en cantidad y tipo de producto? 

Et6 ¿Ud. se preocupa de que la empresa en la que compra destine un porcentaje de sus utilidades a 
proyectos sociales? 

Et7 ¿Ud. comparte productos que ha adquirido con quien pueda necesitarlo? 

Et8 ¿Usted compra productos usados? 

Et9 ¿Ud. compra productos que en sus pruebas emplean animales? 

Et10 ¿Cuándo usted compra un producto se informa sobre el proceso productivo de este? 

Et11 ¿Ud. antes de dirigirse a comprar realiza comparaciones de precio - calidad en diversos lugares? 

Et12 ¿Ud. solo compra productos que estén dentro de su presupuesto? 

A1 ¿Ud. consume productos reutilizables 

A2 ¿Ud. separa los productos desechables según el material de este? 

A3 ¿Ud. trata de prolongar la vida útil del producto que utiliza? 

A4 En productos envasados, ¿prefiere envases reciclables? 

A5 ¿Satisface sus necesidades tratando de optimizar los recursos? 

A6 ¿Ud. compra productos considerando la imagen del envase? 

A7 ¿Ud. planifica sus compras mensuales? 

A8 ¿Ud. y su familia ahorra en consumo energético en su hogar? 

A9 ¿Desecha productos que emiten gases tóxicos? 

A10 ¿Lava las frutas y verduras antes de consumirlas? 

 
Procedimientos y estrategias de análisis 
 
Para la recolección de datos, se dispuso de la colaboración de facilitadores que poseen conocimientos sobre 
el tema de investigación, aspectos metodológicos y además conocen técnicas procedimentales para el 
relevamiento de información, dichos facilitadores fueron los que aplicaron directamente el instrumento a través 
de formularios impresos. La ventana de observación fueron los meses de agosto y septiembre del año 2019. 
En cada uno de los encuentros se explica el carácter voluntario, confidencial y anónimo de la participación, 
además del objetivo de la misma. Los datos fueron digitalizados en una planilla de cálculo en Microsoft Excel 
2016 y, posteriormente exportados al software SPSS18.  
 
Ahora bien, debido a la naturaleza y diseño de esta investigación, se desarrollan estadísticas descriptivas, 
medidas de tendencia central, pruebas de normalidad, análisis factorial exploratorio, correlaciones entre 
variables e inferencias de medias. En primer lugar, se desarrollan estadísticos descriptivos para la 
caracterización de los participantes para conocer los sujetos de investigación. Luego, se desarrolla un AFE, 
considerando la técnica de extracción de componentes principales y una solución rotada a través de la técnica 
Varimax (Hair, 1999). Dando paso al análisis del Kaiser Meyer Olkin (KMO) y Prueba de Esfericidad de 
Bartlett, posteriormente se aplican pruebas de normalidad, estadísticos descriptivos e inferencias de medias 
según pruebas paramétricas o no paramétricas según corresponda en relación a las características 
sociodemográficas de los sujetos de investigación.  
 
RESULTADOS  
 
En esta sección se dan a conocer los principales hallazgos del estudio. En primer lugar, se realiza un análisis 
de las características de los sujetos de investigación. En segundo lugar, se aplica un análisis factorial 
exploratorio. Finalmente, se efectúa un análisis de inferencial según las características sociodemográficas de 
los sujetos de investigación.  
 
Análisis factorial exploratorio 
 
Por otro lado, en relación a la aplicación del análisis factorial exploratorio (AFE). Se determinó el KMO, y la 
prueba de esfericidad de Bartlett, en cuanto al KMO=0.861 y, en relación a la prueba de esfericidad de Bartlett, 
los valores son los siguientes: Chi2= 3256.544; gl=171; p<0.000; los datos obtenidos facultan el desarrollo de 
un análisis matricial a través del AFE. En cuanto al método de extracción se utilizó el método de componentes 
principales, con la solución rotada Varimax. En cuanto a la solución rotada, permite aseverar que el consumo 
sustentable desde los ODS está compuesto por cuatro dimensiones: Gestión responsable (ET12, ET1, ET5, 
A5, A10, A3, A8, ET11), Discernimiento ético (ET4, ET3, ET6, ET10), Consumo verde (A2, A4, A1, E11) y 
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Compra informada (E2, E10, E1). Las variables que se eliminaron debido al no cumplimiento de principios 
teóricos y estadísticos son: ET2, E3, E6, E7, ET8, ET9, A6, A7, A9, E9 Y E5 (ver tabla 2). La varianza explicada 
es de 61,27%. En cuanto al coeficiente de consistencia interna, se determinó a través del Alfa de Cronbach, 
todos se encuentran entre 0,70 y 0,88 (ver tabla 3), siendo considerados satisfactorios (Hair et al., 1999).   
 

Tabla 2: Matriz de componentes rotados sobre consumo sustentable socialmente responsable 

Variables 

Dimensiones 

Gestión 
responsable 

Discernimiento 
ético 

Consumo 
verde 

Compra 
informada 

ET12 0.788 
   

ET1 0.748 
   

ET5 0.726 
   

A5 0.722 
   

A10 0.691 
   

A3 0.683 
   

A8 0.665 
   

ET11 0.586 
   

ET4 
 

0.857 
  

ET3 
 

0.84 
  

ET6 
 

0.648 
  

ET10 
 

0.628 
  

A2 
  

0.757 
 

A4 
  

0.726 
 

A1 
  

0.553 
 

E11 
  

0.495 
 

E2 
   

0.744 

E10 
   

0.71 

E1 
   

0.499 

 
Ahora bien, es preciso señalar que el agrupamiento de las variables en factores en correspondencia con las 
dimensiones indicadas en la tabla 2, permiten comprender el consumo sustentable desde la perspectiva de 
los ODS. Lo antes indicado, instala desafíos que pueden ser considerados para su incorporación en 
estrategias de organizaciones públicas y privadas. De esta manera, se puede reafirmar que existen 
conexiones entre las dimensiones en relación al consumo sustentable, la responsabilidad social y las metas 
de los ODS, tal como se señala a continuación: (1) Gestión responsable: Considera el desarrollo de acciones 
caracterizadas por la racionalidad de la preferencia, en donde se evidencia la importancia que tiene la 
utilización de dicho bien, como también la relación precio – calidad. Lo que incluye el beneficio de su consumo 
en la familia y la contribución en los gastos propios que subyacen del consumo, lo que tributa a desafíos 
propios de los ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS8, ODS9, ODS10, ODS11, ODS12, ODS16 y ODS17 (Herzig 
et al., 2018; Kim et al., 2021; Caicedo, 2020; Meuleman, 2021), (2) Discernimiento ético: Se relación con las 
preferencias que subyacen del proceso de compra en donde se evidencian las preocupaciones que dan 
cuenta de las etapas productivas propias del producto o servicio que se desea adquirir, en búsqueda de un 
proceso que se caracterice un trato justo y, al mismo tiempo, una distribución de excedentes que incluya 
proyectos sociales en beneficio de la comunidad, todo lo cual contribuye a los retos vinculados con los ODS4, 
ODS5, ODS8, ODS10 y ODS12 (Chaleta et al., 2021; Kioupi y Voulvoulis, 2019; Molina et al., 2021), (3) 
Consumo verde: Es el conjunto de acciones en donde se evidencia la adquisición de bienes que, en ocasiones 
pueden escapar del presupuesto, pero son productos que se pueden reutilizar, reciclar y, al mismo tiempo, 
separar según el tipo de material que fue utilizado para su fabricación, lo que aporta a los desafíos 
relacionados con los ODS3, ODS4, ODS6, ODS7, ODS8, ODS9, ODS11, ODS12, ODS13, ODS14 y ODS15 
(Boyd et al., 2021; De Miguel y Laurenti, 2020; Tobón y Luna-Nemecio, 2021) y (4) Compra informada: Se 
relaciona con el manejo de información disponible antes de la compra, lo que incluye antecedentes vinculados 
con el bien que se desea adquirir, lo antes indicado puede conducir a un mayor desembolso de dinero como 
consecuencia de acciones responsables que se evidencian en el proceso producto, los efectos durante su 
uso y durante el posterior desecho del mismo, lo que tributa a los retos propios de los ODS4, ODS11 y ODS12 
(Wiedman y Allen, 2021; Severino-González et al., 2021a; Zhukova et al., 2022).  
 
Estadísticos descriptivos, medidas de dispersión y análisis inferencial  
 
Luego del desarrollo del AFE, se estiman las medias, desviaciones estándar, coeficiente de consistencia 
interna y correlaciones entre cada una de las dimensiones que integran el consumo sustentable socialmente 
responsable (ver tabla 3). En cuanto a las medias, se puede observar el mayor valor en la dimensión Gestión 
responsable (Media=4.30; DE=1.227), lo que es producto de la planificación de la compra lo que considera la 
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identificación de necesidades y su relación con la disposición de presupuesto. Por otro lado, en cuanto al 
menor valor se encuentra en la dimensión Discernimiento ético (Media=1.92; DE=1.106), lo que es producto 
del reconocimiento de los procesos que integran toda la cadena productiva. Por otro lado, en cuanto a los 
coeficientes de consistencia interna, se puede observar que son satisfactorios. Finalmente, en cuanto a la 
asociación entre las variables y, debido a la distribución no normal de los datos, la mayor asociación se 
encuentra según Spearman Rho entre las dimensiones Consumo verde y Compra informada (ρ=0.463) debido 
al reconocimiento de aquellos productos que estén libre de abuso animal y respeto a los derechos humanos, 
hace imprescindible conocer toda la información para una decisión responsable de compra.  
 
Tabla 3. Media, desviación estándar (DE), alfa de Cronbach y correlaciones Nota: **= La correlación es significativa al 
nivel 0.01 (bilateral) 

Dimensiones Media DE 
Alfa de 

Cronbach 
1. GR 2. DE 3. CV 4. CI 

1. Gestión responsable (GR) 4.3 1.227 0.88 1    

2. Discernimiento ético (DE) 1.92 1.106 0.8 0.271** 1   

3. Consumo verde (CV)   2.78 1.067 0.7 0.408** 0.372** 1  

4. Compra informada (CI) 2.78 1.168 0.69 0.401** 0.450** 0.463** 1 

 
Debido a la distribución no normal de los datos, se aplicaron las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y 
U. de Mann-Whitney respectivamente, según sea el caso. Las diferencias de medias, solo están presentes 
en la variable sociodemográfica género, grupo etario y nivel de estudio. En este sentido, la investigación de 
Lazaric et al., (2020) coincide con la declaración en cuanto a la importancia que poseen las características 
sociodemográficas como determinantes para la generación de estímulos para el consumo sostenible. Esta 
investigación, tras la declaración del diseño y propósito de la misma, considera en su desarrollo los casos en 
donde se presentan diferencias estadísticamente significas.  
 
Ahora bien, en cuanto la diferencia significativa según género (ver tabla 4), en la dimensión Gestión 
responsable, se puede observar que existe un mayor valor en el grupo de las mujeres (Media=4,52; 
DE=1,149), debido a que las adquisiciones de bienes son elegidos a partir de la disposición de presupuesto 
y la utilidad que prestan, evento que se desarrolla acompañado de un proceso de administración y uso 
responsable de los recursos. Seguido muy de cerca, por las diferencias estadísticamente significados en la 
dimensión Discernimiento ético, en donde el mayor valor se expresa a través de las percepciones de los 
hombres (Media=2,02; DE=1,089), debido al reconocimiento de la transcendencia que tiene la disposición de 
recursos económicos para la ejecución de iniciativas sociales que van en directo beneficio al territorio, lo que 
contribuye al desarrollo y progreso de las comunidades en relación a sus propias necesidades. 
 

Tabla 4: Medias, desviaciones estándar (DE) y p-valor según género 

Dimensiones Género Media DE p-valor 

1. Gestión responsable 
Mujer 4.52 1.149 

0.000 
Hombre 4.05 1.268 

2. Discernimiento ético 
Mujer 1.84 1.116 

0.026 
Hombre 2.02 1.089 

3. Consumo verde 
Mujer 2.74 1.119 

0.388 
Hombre 2.84 1.004 

4. Compra informada 
Mujer 2.8 1.123 

0.695 
Hombre 2.75 1.219 

 
Por otro lado, en la tabla 5 se puede observar en relación al grupo etario, que las diferencias estadísticamente 
significativas se encuentran en Gestión responsable (p=0.00) y Consumo verde (p=0.004). Se puede observar 
que, en Gestión responsable entre mayor es la edad de los consumidores, mayor es la valoración, esto debido 
al desarrollo de iniciativas relacionadas con la elección de un producto basada en la utilidad, el presupuesto 
y la vida útil del mismo; en este sentido, las experiencias de los consumidores en cuanto al uso eficiente y 
responsable de los recursos conduce a la planificación de cada una de las compras. En relación al Consumo 
verde, el incremento de la valoración tiene un quiebre en el grupo etario 45 a 64 años, alcanzando el mayor 
valor en el grupo de personas que declara poseer entre 65 o más años de edad (Media=3.17; DE= 1.237), lo 
que evidencia esfuerzos para el uso de productos reutilizables, preferencia por envases reciclables, la 
implementación de acciones para la separación de los desechos tras su uso e, incluso, la compra informada. 
 
Finalmente, en la tabla 6, se pueden observar según nivel educacional, que las diferencias de medias se 
encuentran en las dimensiones Gestión responsable, Discernimiento ético y Compra informada. En todos los 
casos son los estudiantes de Postgrado quienes exponen una mayor valoración, en relación a la dimensión 
Gestión responsable (Media=5.4; DE=1.265), en cuanto al Discernimiento ético (Media=3; DE=1.333), y en 
relación a la dimensión Compra informada (Media=4; DE=0.667). Lo que, podría conducir al desarrollo de 
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estrategias que incentiven a los consumidores con menos estudios a la compra racional, informada y 
planificada, para lo cual es importante la educación en responsabilidad social y sustentabilidad, bajo el alero 
de los objetivos de desarrollo sostenible.  
 

Tabla 5: Medias, desviaciones estándar (DE) y p-valor según grupos etario 

Grupo 
(años) 

Estadístico 
1. Gestión 

responsable 
2. Discernimiento ético 3. Consumo verde 4. Compra informada 

15 a 29  
Media 4.06 1.85 2.78 2.83 

DE. 1.159 0.841 0.971 1.105 

30 a 44  
Media 3.96 1.84 2.83 2.9 

DE 1.259 1.086 1.129 1.124 

45 a 64  
Media 4.5 2 2.57 2.8 

DE 1.21 1.261 0.959 1.192 

65 o 
más 

Media 4.85 2.03 3.17 2.43 

DE 1.071 1.207 1.237 1.254 

p-valor 0,00 0 0.771 0.004 

 
 

Tabla 6. Medias, desviaciones estándar (DE) y p-valor según nivel educacional 

Nivel de estudio Estadístico 
1. Gestión 

responsable 
2. Discernimiento 

ético 
3. Consumo 

verde 
4. Compra 
informada 

Básica incompleta 
Media 3.96 1.42 2.96 1.85 

DE 1.076 0.504 1.428 1.156 

Educación básica 
completa 

Media 4.82 1.05 2.68 1.55 

DE 1.332 0.213 1.249 0.51 

Media completa 
Media 4.18 1.99 2.62 2.79 

DE 1.255 1.043 0.939 1.146 

Media técnica 
incompleta 

Media 4.48 2.32 2.87 3.07 

DE 1.127 1.334 1.112 1.039 

Técnico superior 
completa 

Media 4.03 1.78 2.58 2.77 

DE 1.208 1 1.036 1.137 

Educación universitaria 
completa 

Media 4.37 1.92 2.94 3.02 

DE 1.176 1.118 1.004 1.093 

Postgrado Media 5.4 3 4 4 

DE 1.265 1.333 0 0.667 

p-valor 0,026 0.026 0,00 0.187 

 
DISCUSIÓN 
 
El desarrollo del análisis factorial exploratorio ha permitido desarrollar una reducción de factores que han 
constituido las dimensiones desde los ODS, tales como:  Gestión responsable, Discernimiento ético, Consumo 
verde y Compra informada. Dichas dimensiones, son similares en relación a los resultados presentados por 
Acuña-Moraga et al., (2020) y Acuña-Moraga y Severino-González (2018). Lo que permite evidenciar, la 
instalación de convergencias en su abordaje y, la aparición de divergencias que enriquecen y focalizan su 
estudio según las características de los territorios y, las consideraciones epistemológicas.  
 
En cuanto a los hallazgos, se encuentran diferencias estadísticamente significativas según género, lo que 
deja de manifiesto las consideraciones que poseen las mujeres en cada una de sus decisiones, sobre todo 
cuando es desde el consumo sustentable. Tanto en esta indagación, como en el trabajo de Severino-González 
et al (2021a), las mujeres reconocen un comportamiento sustentable socialmente responsable mayor que los 
hombres, lo que se sustenta en las actitudes que configuran –por ejemplo- la dimensión Consumo Ético, 
debido a procesos decisionales que buscan atentar los derechos humanos y, mitigar el maltrato animal. Lo 
que invita a la identificación de las metas más adecuadas que declaran los ODS, para propiciar un escenario 
en donde los hombres puedan replantear sus decisiones y preferencias, lo que podría transformar la sociedad, 
conciencia humana y, por ende, la gestión estratégica de las organizaciones (Contreras-Pulache et al., 2018). 
 
Por otra parte, en esta indagación se encuentran diferencias según grupo etario, lo que es consistente en 
relación a los hallazgos presentados por Acuña-Moraga y Severino-González (2018). En este sentido, se 
puede indicar que las personas que poseen mayor edad, demuestran a través de sus actitudes, una elevada 
conciencia social y, en consecuencia, son responsables de sus decisiones. Lo que conduce a procesos 
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decisionales que incluyen las problemáticas sociales y ambientales, producto de una elevada sensibilidad 
social y responsabilidad social. Todo lo cual, debería motivar el fomento de los ODS a través de un trabajo en 
equipo intergeneracional en donde puede coadyuvar teoría sociobiológica informacional, ya que las 
implicancias transcienden de generación y sus consecuencias son inmediatas y futuras, dotando de insumos 
para la gestión organizacional del tejido empresarial. 
 
Por otro lado, también se encuentran diferencias estadísticamente significativas según el nivel estudio, lo que 
se relaciona con los antecedentes presentados por Lazaric et al., (2020). Debido a que el acceso a la 
educación y, las facilidades en el uso de tecnología, permite acceder a información que instala en los 
consumidores el deseo de disminuir sus impactos en el medioambiente y, así mismo, contribuir a la mitigación 
de efectos nocivos por causa del hombre. Del cual deben emergen ciudadanos competentes y socialmente 
responsables, deseosos de promover el desarrollo sostenible en búsqueda del bienestar social de todas las 
personas en sociedad. Lo que puede ser evidenciado en decisiones estratégicas sostenibles y, en procesos 
decisionales institucionales que elevan la conciencia social y la sensibilidad de cada consumidor.   
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la indagación realizada y los hallazgos obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones: 1) 
las prácticas relacionadas a las cuatro dimensiones que explican el consumo sustentable, motivan a las 
personas y las sociedades a transitar hacia los ODS, a través de cambio en sus hábitos y conductas de 
compra, lo que debe ser impulsado estratégicamente desde distintos actores: sociales, políticos, 
gubernamentales y empresarial; 2) es necesario un cambio de valores tanto en la producción y el consumo, 
lo que debería estar basado en los principios éticos y responsables, tendiente a avanzar al triple balance 
social: económico, social y ambiental. Lo que articula un crecimiento, progreso y desarrollo armónico, menos 
nocivo para el medioambiente y más consiente de los problemas que existen en la sociedad; 3) las mujeres 
son las que expresan mayores valores en relación al comportamiento sustentable, lo que evidencia una 
brecha que debe ser abordada en cuanto a los procesos decisionales que conduzcan una mayor 
concientización de parte de los varones a través de la gestión estratégica; 4) la edad es una variable que 
también influye en actitudes de los consumidores, ya que, entre mayor edad, mayores son los actores 
vinculados con el comportamiento sustentable; 5) los resultados de esta investigación pueden ser utilizados 
para el diseño de políticas empresariales que fomenten el consumo sustentable y las actitudes responsables, 
las que tributan al crecimiento de las economías y la cohesión del tejido social desde los ODS, lo que podría 
ser fomentado a través del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, pero con ciertos recaudos propios 
del contraste de hallazgos en investigaciones previas; 6) es importante considerar la implementación de 
estrategias en el sistema educativo chileno que articulen iniciativas de consumo sustentable desde los ODS 
en cada uno de sus niveles educativos; basadas en la formación en valores vinculados a las prácticas de 
consumo responsable, ético, verde e informado, incluyendo los principios de la teoría sociobiológica 
informacional; 7) finalmente, es imprescindible, ampliar la muestra considerando en principio realidades de 
diversas latitudes de Latinoamérica, para constituir la mejor estrategia para abordar la perspectiva cultural y, 
así disponer de un sólido cuestionario que permite generar diagnósticos que conduzcan a investigaciones 
explicativas, proyectivas y aplicadas. 
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