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Introducción 

 

Todos los seres vivos forman parte del ambiente e interactúan permanentemente con él, 

intercambiando información y elementos útiles para la permanencia de los sistemas de 

los que forman parte, con sus estructuras, funcionamientos y objetos distintivos. 

El ser humano es un sujeto de necesidades, y a partir de ellas establece una trama de 

vínculos y relaciones sociales con el ambiente, estableciéndose una continua e intensa 

atadura entre necesidad y satisfacción.  

Para San Juan (1990), esta trilogía sistémica de hombre, sociedad y ambiente, es 

inseparable, configurándose una permanente actitud conformadora y una mutua relación 

modificante entre los tres componentes. 

Según Aragonés (2000), para los psicólogos ambientales existe un principio indiscutible, 

y es el hecho de que toda conducta tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto 

ambiental. Esta afirmación, no especialmente reveladora, es una forma de llamar la 

atención sobre el papel que puede desarrollar el ambiente, especialmente el físico, en la 

experiencia y el comportamiento humano.  

Son entonces los ambientes físico-espaciales los que constituyen el objeto de la 

Psicología Ambiental. Así mismo se interesan por el estudio del ambiente físico, tal y 

como lo experimentan las personas en su vida diaria.  

Se establece como objetivo general del Proyecto de Graduación el estudio del significado 

simbólico del espacio y su incidencia sobre los procesos que se hallan en la base de la 

identidad social en relación con el entorno, para concluir con el diseño y desarrollo de un 

producto dirigido a jóvenes y adultos, pretendiendo con el mismo concientizar al 

individuo. 

El tema se enmarca dentro del ámbito de la Psicología Ambiental, definida inicialmente 

como aquella disciplina que se ocupa de analizar las relaciones que, a nivel psicológico, 

se establecen entre las personas y sus entornos. Pero antes de entrar propiamente en el 
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tema es necesario mencionar los principales rasgos que definen esta disciplina. Para ello 

es necesario contextualizar a la Psicología Ambiental dentro de dos disciplinas de 

carácter más general. En primer lugar, hay que enmarcarla dentro de las áreas que 

conforman las Ciencias Sociales y, en especial, la Psicología Social Aplicada, ya que una 

parte importante de sus referentes teóricos, cognitivos y metodológicos provienen de la 

Psicología Social. En segundo lugar, hay que ubicar a la Psicología Ambiental dentro del 

conjunto de disciplinas que se ocupan del estudio del entorno, ya sea natural o 

construido. 

Para desarrollar el objetivo general, se plantea que los objetivos específicos serán, 

contextualizar el surgimiento de la Psicología Ambiental para comprender su importancia 

y su desarrollo en la vida del ser humano; entender cuán importante es el rol del 

ambiente, las experiencias emocionales y la relación entre ambas; demostrar desde otra 

disciplina de la Psicología un vínculo entre el ambiente y el ser humano, teniendo en 

cuenta comportamientos y actitudes mediante diferentes conocimientos adoptados 

durante la vida del mismo; establecer los aportes de la Psicología Ambiental respecto al 

estudio de los problemas ecológicos para luego, explorar el concepto de conducta 

ecológica responsable y analizar el concepto de educación ambiental, ya que su objeto 

es la mejora de las relaciones entre las personas y el medio ambiente. Por último, pero 

no menos importante, se desarrollará un capítulo sobre la concientización de la mano de 

un producto, culminando con el diseño de un producto con la propuesta de aprender y 

concientizar en el día a día.  

Se considera por consiguiente que el tema elegido para la realización de este Proyecto 

de Graduación se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se 

hará énfasis en la presentación de una propuesta creativa por parte del autor mediante el 

diseño de un producto pensado para la educación y concientización, que además genere 

un aporte creativo desde lo morfológico y funcional. Por lo tanto Diseño y producción de 



7 

 

objetos, espacios e imágenes fue la línea temática seleccionada donde se inscribe el 

trabajo a realizarse. 

Al final del Proyecto de Graduación, luego de una investigación y análisis de la temática 

elegida, se va a proponer un diseño de producto que responda a lo analizado y 

desarrollado, cumpliendo de esta manera los objetivos establecidos. Se realizara un 

desarrollo informativo con el origen de la propuesta y se expondrán los antecedentes 

para poder llevarla a cabo y concluir de esta manera, con una propuesta formal de 

diseño. 

De acuerdo a los antecedentes solicitados para el desarrollo del Proyecto de Graduación, 

se eligió en primer lugar el de Bunge (2011), titulado La influencia de la vivienda en el 

sujeto. Donde el autor, desde el Diseño de Interiores y la percepción subjetiva del 

ambiente, este Proyecto hace referencia los espacios habitables, mencionando una 

interacción entre la vivienda y el ser humano, cita la Psicología Ambiental, expresando las 

diferencias entre emoción y ambiente por un lado y por otro a la vivienda y sus efectos 

sobre el individuo. 

En segundo lugar el de Dondero (2012), que bajo el titulo Características ambientales 

que inciden sobre el individuo, en el cual mediante un análisis de los espacios, y citando 

diferentes características,  hace referencia en dos capítulos a la Psicología ambiental y su 

relación con la teoría de la Gestalt, desde el punto de vista de la percepción.  

En tercer lugar con el título, Sustentabilidad integrada, el autor Fernandez Besada (2012), 

menciona tres ejes para un desarrollo que pueda ser sustentable y se ha seleccionado ya 

que se enfoca en los problemas ambientales y como es posible hacer frente a tal 

situación. 

De acuerdo a Fernández Funes (2012), en cuarto lugar, con el Proyecto de grado 

titulado, El diseño de interiores en colegios primarios privados, se indaga en el Diseño 

Interior y su relación con la Psicología Ambiental y en base a dicha comparación realiza 

un análisis acerca de la experiencia emocional del individuo con respecto al ambiente 
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escolar. Teniendo en cuenta y analizando el sistema educativo, la pedagogía y los niños 

en etapa inicial. 

En quinto lugar, la autora Gauna (2012) con el título, Educación Inicial, abarca la 

educación inicial desde el punto de vista del Diseño de Interiores, mencionando el origen 

del Jardín de Infantes y la pedagogía infantil. Se lo eligió ya que habla de la educación 

inicial, la influencia en individuo de corta edad y sus problemáticas. 

En sexto lugar, con el título Críticas al ecodiseño, el autor Goyes (2010), indaga dentro de 

los problemas medioambientales y pone en discusión al diseño ecológico como moda, y 

se ha seleccionado ya que tiene relación con el presente Proyecto de Graduación. 

En séptimo lugar, con el título Diseño de Interiores en espacios públicos para el sector 

Salud, el autor Navarro Sarmiento (2011) genera un ensayo en el cual se expone la 

importancia que tiene el Diseño de Interiores y la Ambientación. Para ello se menciona a 

la disciplina cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana. Mencionando la importancia que le atribuye a los 

procesos de adaptación de espacios físicos de los seres humanos. Psicología Ambiental 

y el género hospitalarios destinados a personas de tercera edad.  

Por último, Ungar (2011), bajo el título Consumo basura, escribe su Proyecto de 

Graduación. Si bien su objetivo general es el consumismo, ha sido seleccionado porque 

da un enfoque amplio de las necesidades de los consumidores, tanto fisiológico como 

psicológico, relacionándolo con el medio ambiente. 

Los contenidos del siguiente Proyecto de Graduación corresponden a la Psicología 

Ambiental y el Diseño Industrial. Durante el primer capítulo se hace una presentación de 

ambas disciplinas y sus respectivas características, para luego hacer una breve 

aproximación. A continuación, hay un capítulo en el cual mediante diversas temáticas se 

trata de explicar cómo influye el ambiente sobre el individuo, tales como procesos básicos 

de conducta como la emoción y factores físicos que envuelven los lugares, como el ruido 

y la temperatura. Posteriormente, un tercer capítulo que trata de como el individuo influye 
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sobre el ambiente, dando prioridad a los aspectos ecologistas, en ellos se presta atención 

a las diferentes vertientes tales como las actitudes y conductas proambientales y los 

movimientos de participación. Y a continuación un cuarto capítulo, dedicado a la 

Educación Ambiental, para cerrar con un capitulo que trata de la concientización 

mediante el diseño, con campañas de bien público y comunicación visual. 

En el último capítulo, se genera una propuesta de diseño acorde a los diferentes temas 

abordados. Explicando el origen y el desarrollo de la misma, para así concluir con la 

presentación de un producto de diseño que además de su función primordial, sirva para 

la educación del usuario respecto a un recurso primario, como el agua.  
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Capítulo 1 Psicología Ambiental y Diseño Industrial 

 

En cuanto al aporte significativo para el lineamiento del tema, se sigue el pensamiento de 

dos importantes autores como Proshansky (1978) y Aragonés (2000), donde a pesar del 

tiempo en el cual desarrollaron conocimientos, ambos manifiestan un conjunto de aportes 

que describen contenidos relevantes dentro de un campo de investigación como lo es la 

Psicología Ambiental. Destacando sobre todo la importancia que el ambiente natural tiene 

para el bien estar humano y dando un aporte significativo con temas de una gran 

importancia de relevancia social, como la percepción del espacio, la evaluación de la 

calidad ambiental y el desarrollo de programas para promover un mayor nivel de 

responsabilidad ecológica. Se recurre a Aragonés (2000) ya que expresa los dos campos 

a investigar dentro de la disciplina. Por un lado el medio construido, como la actividad 

humana cambia o afecta al desarrollo de las ciudades y de los espacios y por otro lado el 

campo que trata sobre todo de la relación entre el comportamiento humano y los recursos 

y espacios naturales, dando un aporte a lo que se denominará Educación Ambiental. 

Para los contenidos referidos al Diseño Industrial se sigue el pensamiento de Sanz Adán 

(2002) y de Lobach (1976). 

En la actualidad, periódicamente se puede leer o escuchar en los medios de 

comunicación audiovisuales temas relacionados con el deterioro del medio ambiente, 

tales como el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación que sufre la 

atmosfera y el agua, las dificultades de reciclar los residuos químicos y nucleares. 

En otro nivel, los gobiernos de todos los países del mundo se reúnen con el fin de tratar 

el deterioro del medio ambiente y dicen tratar de evitar el agotamiento de los recursos 

naturales y que la contaminación y el calentamiento de la tierra no ascienda a niveles que 

afecten a la vida del planeta más allá de lo imprescindible.  

El medio ambiente ha entrado en el discurso político y se ha hecho objeto de  conquista 

social, de tal manera que una buena calidad de vida ambiental es una meta consciente, al 
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menos para gran parte de las sociedades avanzadas. Un claro ejemplo de estas 

sociedades avanzadas es Suiza, donde el cuidado y responsabilidad medio ambiental ya 

se encuentran totalmente aceptados y funcionan en regla.  

Por otro lado, el medio ambiente se ha convertido en una moda en las sociedades 

industrializadas. Podría decirse que lo biodegradable o lo bioenergético es algo que 

vende. Tal es así, que las naciones recurren a conceptos como el desarrollo sostenible y 

a compromisos que no cumplen. Y el mundo del capital incorpora lo ambiental como un 

valor que puede ser objeto de compra y venta.  

Según Aragonés (2000), el deterioro ambiental, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente como producto del mercado, forman puntos angulares del desarrollo de la 

Psicología Ambiental y, aunque en muchos casos no se haya dado respuesta a la tensión 

que los tres en su conjunto configuran, si se puede pensar que ellos han sido su principal 

impulsor. 

Indistintamente de como sea la definición de Psicología Ambiental por la que se opte, 

siempre aparecerá una relación entre conducta y medio ambiente, y por consiguiente, la 

necesidad de definir ambos términos.  

 

1.1. Psicología Ambiental 

Siguiendo al mismo autor, existen numerosas definiciones a la disciplina, las cuales todas 

ponen el énfasis en el estudio de las relaciones entre la conducta humana y el ambiente 

físico, en algunos casos se toma en cuenta la experiencia de la persona, se valoran los 

aspectos interpersonales y por tanto, algo más que la propia situación de relación. En 

otras definiciones se valoran la interrelación, en otros términos se admite una 

bidireccionalidad entre la persona y el ambiente. En otros aspectos, se precisa en 

diferentes casos el tipo de ambiente, es decir, las primeras definiciones hablan del medio 

construido, mientras que recientemente se amplía a los ambientes natural y construido y 

se matiza con el atributo socio físico. 
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Como resultado, puede definirse a la Psicología Ambiental como la disciplina que estudia 

las relaciones recíprocas entre la conducta de las personas y el ambiente socio físico, 

tanto natural como construido.  

Una definición tan abierta, requiere de cierta complementariedad dando cuenta de ciertas 

características que permitan precisar más esta disciplina, en la cual se estudian las 

relaciones entre la conducta y el ambiente considerando a este desde una perspectiva 

holística, tal y como lo experimentan en la vida cotidiana, por tanto se presta más 

atención a la relación entre los elementos como unidades de análisis que a sus 

componentes.  

Se tienen en cuenta las múltiples relaciones posibles entre el medio ambiente y la 

conducta, es decir, como el ambiente influye sobre la conducta y como esta produce 

cambios en el medio ambiente. Igualmente se puede considerar el propio proceso 

interactivo entre los dos componentes como el objeto de estudio. Se reconoce una 

naturaleza interactiva de las relaciones entre la persona y el medio ambiente físico. 

 

1.1.1. Metodología y características 

En cuanto a la metodología  empleada en dicha disciplina, existen tres métodos que son 

los más empleados los experimentos de laboratorio, experimentos de campo y los 

estudios correlaciónales. Las cuales generan peculiaridades que diferencian la 

investigación psicoambiental de la desarrollada en otras áreas de la psicología. Así por 

ejemplo, y teniendo en cuenta las características de la Psicología Ambiental, algunos de 

los aspectos que distinguen la investigación en esta área señalados entre otros por 

Proshansky (1976) y Martinez Arias (1986), aseguran que esta rama de la psicología 

estudia las relaciones ambiente-comportamiento como unidades globales, de esta forma, 

el estudio aislado y fragmentado del estímulo-respuesta, tan frecuentemente en otras 

áreas de la psicología, resulta totalmente inadecuado.  
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Como su nombre lo revela, la investigación en esta disciplina ha de desarrollarse 

mayoritariamente en el contexto natural, el ambiente, donde se realiza la conducta.  

A su vez, posee un foco más aplicado que otras áreas de la Psicología y su objeto de 

estudio no ha sido exclusivo de esta disciplina, sino que otras disciplinas han participado 

activamente en su desarrollo. 

En cuanto a sus características como disciplina, como resalta Varela (1996), las 

relaciones entre la Psicología Social y la Psicología Ambiental son muy estrechas, ya que 

esta última pone especial énfasis en los procesos psicosociales, especialmente en la 

comunicación, recurriendo en reiteradas ocasiones a variables intervinientes como la 

actitud, para explicar las relaciones entre el medio ambiente y la conducta. Y la 

Psicología Social por su parte, recurre a conceptos básicos de la Psicología Ambiental 

como variables intervinientes en los procesos de interacción interpersonal. 

Podría decirse, que la Ambiental hunde sus raíces en la Social, tanto en sus orígenes 

como en diferentes desarrollos, tomando ambas dos como objeto de estudio, el medio 

ambiente. 

Existen muchas disciplinas interesadas en el estudio de las relaciones entre la persona y 

el medio ambiente, lo que hace que la Psicología Ambiental participe de un campo 

interdisciplinar. Por ello, es frecuente observar numerosas desviaciones de conceptos de 

otras disciplinas tales como el diseño, el urbanismo y la arquitectura, entre otras. 

En cuanto a sus objetivos, la mayoría se refieren a la mejora de la calidad de vida y del 

medio ambiente. 

 

1.2. Diseño Industrial 

Sanz Adán (2002) asegura que los constantes cambios en las necesidades de las 

distintas sociedades causan cambios en los recursos para poder satisfaces dichas 

necesidades, desarrollando como consecuencia un sistema de implicaciones, como 

expectativas, actitudes, estilos de vida, lo cual vuelve a remitir un cambio en las 
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necesidades. Dicha interacción continua entre recursos, necesidades e implicaciones es 

la fuente sustancial de la necesidad del diseño. 

 

1.2.1. Finalidad y características 

Diseñar es fácil cuando se comprende cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se 

entiende lo que hay que hacer para llegar a la solución de algún problema. Si se aprende 

a afrontar pequeños problemas más adelante será posible resolver problemas mayores. 

El método de desarrollar un producto únicamente cambia las responsabilidades, ya que 

en lugar de resolver el problema una sola persona, surgen un número de colaboradores y 

especialistas. 

Sanz Adán opina: 

Un diseñador industrial es una persona que se cualifica por su formación, sus 

conocimientos técnicos, sus experiencias y su sensibilidad visual en el grado de 

determinar los materiales, la estructura, los mecanismos, la forma, el tratamiento 

superficial de los productos fabricados en serie por medio de procedimientos 

industriales. (2002, p.20) 

Según las circunstancias el diseñador industrial se ocupará de uno o de todos los 

aspectos mencionados. Asi mismo resulta capaz de ocuparse de los problemas relativos 

al embalaje, la publicidad, exposiciones y marketing, cuando las soluciones a estos 

problemas en fabricación, requieran, además de un conocimiento tecnológico y una 

experiencia, una capacidad de valoración visual. 

Siguiendo al mismo autor, se afirma que la referencia a los procedimientos industriales y 

la producción en serie determinan los límites entre el diseño industrial, el arte y la 

artesanía. 

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los expertos acepta la definición de 

Maldonado como la más adecuada: 
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El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 

propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 

formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino, sobre 

todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 

una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del 

usuario. Mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto 

determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer atractivo, las propiedades 

formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de factores 

diversos de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. (1993, p.31) 

Esta propuesta se contrapone a aquella variante del Diseño Industrial según la cual el 

producto está dividido entre la arquitectura interna, el tecnólogo y la forma externa, el 

diseñador. 

En cuanto a algunas de las finalidades del Diseño Industrial, Sanz Adán (2002) sostiene 

entre ellas la de mejorar las características de los productos, mejorar la calidad ambiental 

tanto en la fabricación, vida útil y reciclaje, y la de satisfacer las necesidades humanas 

mediante objetos útiles. Siendo sus características la organización de los elementos 

estructurales y expresivos, y la coherencia, que se refiere la adecuación entre estructura 

y función. Cabe resaltar que los funcional sólo produce herramientas, lo constructivo sólo 

objetos y lo expresivo sólo signos. 

 

1.3. Aproximación de la Psicología Ambiental al Diseño Industrial 

Según Kopec (2006) el ser humano responde al mundo que lo rodea dependiendo de 

quien sea. Es el modo en el que el hombre percibe, entiende y toma decisiones frente a 

su medio ambiente, el que le permite afrontar los elementos ambientales que causan 

estrés y al mismo tiempo, su conexión emocional con un lugar, el cual depende en gran 

medida de su salud emocional.  
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Para el individuo, un estímulo causa una acción, dicha acción causa un evento, este 

último a su vez causa otra acción y así sucesivamente. Comprender la relación entre la 

estimulación y la respuesta humana es un elemento fundamental para el buen diseño 

industrial.  

Para comprender la psicología y su relación con el diseño, autores como Norman (2004) 

han estudiado el concepto de diseño y su relación con los seres humanos, abordándolo 

desde aspectos no solo tecnológicos sino también sociales y culturales. Siguiendo al 

mismo autor, se establece que las necesidades son satisfechas obedeciendo no solo a 

una razón funcional, sino que a su vez los productos desarrollan un alto grado de 

estimulación en las personas respondiendo a necesidades emocionales.  

Según Lobach (1976), hay tres tipos de funciones. Las prácticas, las estéticas y las 

simbólicas. En primer lugar con funciones prácticas se refiere a todas las relaciones que 

se generan fisiológicamente entre usuario y producto. Entre ellas, la ergonomía y 

cualquier tipo de decisión que esté relacionada con la operatividad del producto.  

En segundo lugar, las funciones estéticas, todos los aspectos psicológicos del producto 

que se hallan relacionadas con la interpretación por medio de los sentidos. La morfología, 

el color y las texturas son algunos de los aspectos estéticos que se ven reflejados a 

través de estímulos en el hombre. En tercer lugar y no menos importante, las funciones 

simbólicas, que serían los aspectos del producto que generan estímulos que responden a 

razones sociales y culturales o provocan al usuario recordar experiencias pasadas. 

La función simbólica de los productos posibilita al hombre para asociar con el pasado lo 

que perciba a través de su caudal espiritual. La base de la función simbólica es la función 

estética del producto, la cual por medio de elementos estéticos tales como superficie, 

forma y color entre otros, proporciona el material para la asociación de ideas con otros 

ámbitos destacados. La función simbólica de productos industriales solo se vuelve eficaz 

en base a la apariencia perceptible sensorialmente y al caudal espiritual de la asociación 

de ideas. 
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El diseño no solo interfiere en aspectos racionales sino también se ve involucrado en 

muchos de los aspectos emocionales que puede generar un producto en determinado 

individuo. Siguiendo al mismo autor,  según criterios estéticos se considera sumamente 

importante la configuración del entorno para las relaciones del hombre con su entorno 

físico. 

Un claro ejemplo de esto se puede contemplar en diversos proyectos organizados y 

puestos en práctica por la organización World Wildlife Fund ó WWF, quien es la mayor 

organización conservacionista independiente en el mundo. Desde 1961, intentan 

mediante diferentes compromisos detener la degradación del ambiente natural del 

planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza. La sede internacional está ubicada en Suiza y la dirección para América 

Latina, en Estados Unidos. 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 1, bajo el lema Ahorrar papel. Salva al Planeta. Cualquier 

conocimiento que se quiera transmitir a una persona, funciona mejor si se combina con 

una experiencia. Se trata de uno de los productos generado por WWF, un dispensador de 

Figura 1: Dispenser de Papel. Fuente: Saatchi & Saatchi Copenhagen (2007). Recuperado el 
02/10/2013 de http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/al-aire-libre-publicidad-
ambiental/wwf-paper-dispenser-10599255/ 
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papel para secarse las manos en los sanitarios. El efecto persuasivo consiste en que el 

papel es de color verde, para simular bosques y que el dispositivo tiene calado el mapa 

de América. De modo que cuando algún usuario desea obtener una toalla de papel, 

puede darse cuenta de que cada hoja representa una parte importante de un todo. 

 

 

 

 

Otro claro ejemplo de productos de diseño industrial que son pensados para concientizar 

al usuario es la taza para té de la Figura 2. Es otra campaña publicitaria de WWF, donde 

dicho producto está pensado para que las personas sean más consientes sobre el 

problema del calentamiento global, en su vida cotidiana. Para ello crearon una taza 

sensible al calor, en la cual cuando se vierte un poco de agua caliente, la figura del oso 

desaparece, y haciendo juego con esto, se visualiza un mensaje en la parte posterior, 

que comenta que con unos pocos grados más y los osos polares desaparecerán. 

Invitando al usuario a combatir el calentamiento global. 

Figura 2: Taza para té. Fuente: Publicis Conseil (2013). Recuperado el 02/10/2013 de 
http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/wwf-les-mugs-18013905/ 
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En la Figura 3, se utiliza un producto existente para generar conciencia. Se trata de dos 

globos, uno dentro de otro, donde el globo interior representa el planeta, y el exterior 

simula una capa de polución en la atmosfera. Dicho proyecto se llevó a cabo en la vía 

pública, donde cada uno de estos eran entregados a las personas con un alfiler, con el fin 

de explotar el globo exterior. De esta manera, podían ver el planeta tierra, sin 

interferencias, demostrando que si todo el mundo ayuda, se podría detener la 

contaminación en el planeta. 

Un último ejemplo se puede demostrar con el calendario de vida que WWF realizo para 

los 50 años de vida de la fundación. Se trata de un calendario viviente, demostrado en la 

Figura 4. El mensaje que deja este producto al usuario es para que el mismo medite que 

salvar el planeta está en sus manos, una idea que ronda día a día en la mente del 

individuo, el cual en muchas oportunidades se sienten culpables con el mundo, o sientan 

vergüenza de sus actos, generando excusas que justifican la falta de voluntad para 

ayudar. Pero este objeto está pensado para un aporte pequeño, que no demande tanto 

trabajo que exija cambiar el ritmo de vida. Se trata de darle de beber agua a una planta 

Figura 3: Globo Tierra. Fuente: DDB Brasil (2009). Recuperado el 02/10/2013 de 
http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/marketing-directo/wwf-save-the-planet-13301005/ 
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en tan solo tres segundos, con la moraleja de que si se repite este pequeño acto día a 

día, se transformará en un acto que ayude al planeta y recuerde cuan fácil es ayudar. En 

cuanto al packaging utilizado, también se hizo respetar el uso eficiente de los recursos, 

utilizando un desarrollo técnico en cartón corrugado y tintas. 

 

 

 

 

De esta forma realizan año a año diferentes campañas de concientización, utilizando 

métodos de Diseño Gráfico, tales como afiches publicitarios o videos realizados por 

importantes empresas de Publicidad hasta la creación de diferentes objetos de diseño, 

siempre con una enseñanza. 

 

1.4. Relaciones medioambiente y persona  

Aragonés (2000), señala que el ámbito físico afecta a la persona, no simplemente de una 

forma mecánica. Los elementos psicológicos y sociales ubican al entorno según los 

Figura 4: Calendario de Vida. Fuente: Leo Burnett (2011). Recuperado el 02/10/2013 de 
http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/marketing-directo/wwf-one-daily-drop-living-
calendar-14347155/ 
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grupos y los individuos que la conforman. Esta diversidad de la Psicología Ambiental 

prioriza los aspectos de la realidad. 

En varios tratados de la disciplina, se hace referencia a desarrollos teóricos según el 

medio ambiente. Según Holahan (1991), existen varios enfoques de orden teórico y 

metodológico. Se hallan otras particularidades, como las mencionadas por Altman (1975) 

en el cual realizan numerosas investigaciones entre los psicólogos ambientales, 

dividiendo cuatro enfoques diferentes que llaman visiones del mundo en psicología, la 

unión entre ambientes y personas. 

El primer enfoque es la visión del mundo del rasgo, según las características cognitivas 

del sitio y las cualidades de la persona. El segundo de ellos es la visión del mundo 

interracional, que es el enfoque básico de la psicología contemporánea dividido en 

procesos psicológicos, marcos ambientales y los factores conceptuales. El tercer enfoque 

es la visión del mundo organísmica, que se refiere al sistema psicológico holístico y el 

estudio de su dinámica. El cuarto enfoque es la visión del mundo transaccional, con las 

variantes psicológicas y ambientales de las unidades holísticas, desde un conjunto de 

ubicación de la persona implicada en los procesos psicológicos y los ambientes. El 

mundo transaccional se encuentra formado por la unión de factores inseparables que 

dependen unos de otros por su definición y significado (Altman, 1975). Este enfoque es el 

relaciona la conducta-ambiente. 

Otra visión de la Psicología Ambiental, fue dada por Seagert y Winkel (1990) en la cual,  

distinguen tres formas de estudiar las relaciones conducta-ambiente. En primer lugar el 

paradigma adaptativo es motivado por la supervivencia del individuo con un objetivo 

biológico y psicológico que motiva la conducta.  

En segundo lugar, el ambiente como una estructura para la acción dirigida, es decir los 

requerimientos conductuales de la persona activa hacia un objetivo y cualidad del 

ambiente. Por último los paradigmas socioculturales, donde sitúan a la persona como un 

agente social más que como un ser autónomo que tiene necesidad para sobrevivir y 
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alcanzar proyectos personales. Lo importante es ubicar los problemas ambientales, 

considerando a las personas integradas a una estructura social. 

La Psicología Ambiental ha pasado por distintas fases según tres dominios clásicos, el 

ambiente natural donde no ha intervenido el hombre, ambiente social que recurre al 

espacio físico y el medio construido donde se ubican los diseños arquitectónicos y el 

diseño de interiores y urbanismo fundamentalmente.  

En conclusión, la Psicología Ambiental, es aquella que estudia la interacción entre el 

individuo y el medio. Es el diseñador quien desempeña el papel de comunicar y generar 

estímulos a través de espacios y objetos físicos. La comunicación y las relaciones entre 

el producto y el ser humano, serán la prioridad de estas dos disciplinas.  
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Capítulo 2 El ambiente sobre el individuo          

 

Uno de los procesos más relevantes de la interacción individuo ambiente está constituido 

por aquel a través del cual el espacio físico se convierte en un espacio significativo para 

un individuo.  

El estudio del significado del ambiente implica analizar la representación interna de la 

organización espacial y de los elementos significativos en torno a los cuales dicha 

representación se organiza. En este sentido, el significado del ambiente es un aspecto 

del conocimiento ambiental. Downs y Stea (1977) recuerdan la pertinencia de la distinción 

entre el conocimiento locativo, referido al conocimiento sobre las dimensiones de 

localización, como la ubicación de un espacio o recurso del mismo, estimación de 

distancias, entre otras y conocimiento no locativo, que se refiere a lo que un ambiente es 

para un sujeto. Utilizando términos metafóricos, el primer tipo de conocimiento hace 

referencia al atlas mental, a la representación de parámetro tales como distancia, 

localización, etc., mientras que en el segundo sentido se ésta entendiendo una 

enciclopedia mental, es decir, un elenco de propiedades de la experiencia psicológica del 

lugar, tales como valoración de la apariencia, de los elementos salientes, etc. En esta 

segunda acepción del conocimiento ambiental es en la que se enmarca el estudio del 

significado ambiental. 

El significado de ambiente es el conjunto de contenidos que a un sujeto le posibilitan 

comprender, qué es para él un lugar. El primer nivel de esta interacción global con el 

ambiente es vivido en términos de valoración personal, igualmente global y de conjunto, 

del ambiente. 

 

2.1. Experiencia emocional del ambiente                  

Según Corraliza y Galindo (1991), el ser humano crea e influye sobre el ambiente, y, 

luego, el ambiente o una parte del mismo crea o influye sobre la persona. 
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La experiencia emocional del lugar forma parte de un circuito en el que entran en juego 

las posibles esferas de acción de un sujeto en dicho lugar, y una caracterización 

diferenciada de las posibles dimensiones a través de las cuales el ambiente influye sobre 

el comportamiento (representación, emoción, acción) del sujeto. De esta afirmación se 

deduce lo que Little (1976) he denominado la experiencia ambiental, con tres 

dimensiones básicas, en primer lugar  el ambiente como fuente de estimulación (el ruido, 

la temperatura), en segundo lugar el ambiente puede ser considerado como un conjunto 

estructurado de señales, denominadas fuente de información, que el sujeto ordena, 

almacena y recupera en función de las exigencias que aparecen cuando pone en marcha 

sus planes e intenciones y el ambiente como ámbito para la acción. Finalmente, el 

ambiente es considerado como un escenario donde el sujeto se desenvuelve, es una 

estructura para la acción.  

 

2.2. Ambiente: Emoción y significado  

Según Aragonés (2000), la construcción del significado ambiental se realiza en función de 

distintos tipos de variables. Un ejemplo que puede ayudar a comprender este proceso 

adecuadamente es que uno de los problemas de mayor interés en la problemática de la 

ciudad es la creación de espacios seguros, que permitan a los sujetos enfrentar los 

riesgos debidos a distintas patologías urbanas como delincuencia y miedo al crimen, 

entre otros. Desde el enfoque psicoambiental, se ha tomado el concepto de espacio 

defendible aquel que permite un cierto control de las incidencias amenazantes que en el 

puedan ocurrir. Considerando la otra faceta del fenómeno, es decir, que lugares o 

características del mismo pueden inducir a la aparición del miedo al crimen, puede verse 

en detalle el proceso de construcción del significado. Una primera observación es que el 

juicio de un sujeto sobre que un lugar sea inseguro no tiene necesariamente que coincidir 

con un lugar en el que se cometan delitos. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad o 

el miedo a sentirlo en un lugar es real, y está basado en la construcción del significado 
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que para el sujeto  tenga el lugar en su conjunto o facetas específicas del mismo. En la 

explicación de la aparición de este sentimiento de miedo pueden utilizarse dos 

perspectivas. Una perspectiva basada en la percepción que un sujeto tenga del lugar. Y 

una segunda explicación de este mismo fenómeno pone el acento en variables culturales, 

sociales o urbanísticas, que caracterizan el lugar.  

La primera de las explicaciones se basa en una orientación según la cual el estudio del 

significado tiene como marco de referencia el análisis de los patrones perceptivos que 

desencadenan la experiencia emocional de un lugar. La segunda orientación analiza la 

incidencia de procesos sociales, culturales, políticos, etc. En la construcción social del 

significado espacial. Evidentemente, una y otra perspectiva no pueden excluirse 

mutuamente, pero cada una de ellas ha puesto el acento en el análisis de un proceso u 

otro. En este caso se va a poner atención sobre la primera de las orientaciones, aquella 

que destaca la importancia básica de la experiencia emocional, sin que ello suponga 

despreciar la importancia de variables socioculturales o histórico-económicas.  

Siguiendo al mismo autor, la valoración de la experiencia del ambiente, se convierte en 

un recurso a través del cual el sujeto se implica a sí mismo en el lugar, es decir se 

imagina actuando y sobre todo es capaz de imaginar el grado de adecuación del 

ambiente en su conjunto o de una parte del mismo a sus propias metas e propósitos. 

Dicha actividad mental es determinante en el grado de implicación y el nivel de interés 

que el sujeto puede establecer con el lugar. Tal es así, que la valoración emocional y la 

atribución de cualidades afectivas en al marco físico en el que la persona se desenvuelve 

tiene como consecuencia el que las variables espaciales y físicas se conviertan, en un 

ambiente de significado simbólico. De esta manera, los principales elementos objetivos 

del ambiente tales como aspectos, formas, distancias, entre otros se convierten en un 

conjunto de elementos significativos, los cuales pueden resultar para el mismo grades o 

pequeños, agradables o desagradable, lindos o feos, aburridos o divertidos, entre otros. 
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2.3. Relación entre Emoción y Ambiente  

Corraliza (1989) explica que existen tres aproximaciones diferentes. En primer lugar el 

enfoque basado en la compatibilidad, donde analizando la relación entre el desempeño 

psicológico y el nivel de estimulación ambiental, emerge un problema que está en la base 

de dicha relación, y es el problema de la compatibilidad entre las posibilidades y recursos 

que ofrece el ambiente y las metas e intenciones de cada uno de los sujetos. Stokols y 

Altman (1979) subrayan la importancia del principio de adaptación y optimización de la 

relación del sujeto y ambiente. Desde dicha perspectiva, los individuos y los grupos guían 

coherentemente sus actividades con el ambiente de acuerdo con metas y planes 

específicos. Anteriormente, en la escuela de Psicología Ecológica, se ha destacado la 

importancia de este mismo principio de relación, basado ésta en la adecuación entre las 

posibilidades del entorno y los procesos de toma de decisiones de las personas. En este 

primer enfoque, el ambiente constituye el marco o escenario en el cual en individuo 

desarrolla planes. El ambiente es fuente de estimulación y el individuo es receptor de 

estimulación. 

Siguiendo al mismo autor, un segundo enfoque se basa en la explicación psicológica del 

impacto emocional de un ambiente o faceta del mismo sujeto puede realizarse desde 

múltiples perspectivas. Desde una perspectiva racional del sujeto se entendería el 

impacto emocional como el juicio resultante de la valoración calculada de los efectos y 

consecuencias que un determinado escenario tuviera para el sujeto. No obstante, dicha 

perspectiva no resulta capaz para explicar la relación de intercambio entre el sujeto y el 

ambiente real. A menudo, puede apreciarse como la respuesta emocional ante el 

ambiente  no refleja cálculos de adecuación del mismo a las necesidades del sujeto. Ello 

hace necesario explicar los procesos iniciales de relación afectiva entre el ambiente o 

parte de él y el sujeto. Para ello es necesario recurrir a un enfoque desde el cual lo que 

resulta decisiva es la relación que el individuo establezca entre el estímulo ambiental y 

otros con los que pueda compararlo. El sujeto valora emocionalmente un espacio en 
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función del tipo de relación que el sujeto tenga con el estímulo o de la capacidad para 

detectar similitudes o diferencias con otros estímulos. De esta forma, lo que hace 

atractiva la imagen de un paisaje por ejemplo, no es tanto los contenidos informacionales 

sino más bien lo que ese paisaje signifique para el sujeto. Es decir un paisaje desértico 

puede resultar un lugar muy atractivo si viene con la posibilidad de conocer aventuras 

nuevas en un viaje que se está programando y por lo que supone de relajante y 

tranquilizador para un sujeto constantemente obligado a vivir en un entorno tecnológico 

como es, en gran parte, la vida en la ciudad moderna. En otros términos, lo que 

determina el impacto emocional de dicho paisaje o escenario es el tipo de relación que el 

sujeto pueda establecer con él, y la comparación que pueda establecer con las 

características de otro entorno diferente, como por ejemplo su entorno habitual. 

Por último, un tercer enfoque denominado por el mismo autor, Corraliza (1989), como 

informacional, donde explica que los contenidos afectivos de la relación entre el sujeto y 

el ambiente dependen también del tipo de contenido informacional que la escena tenga.  

Se reconocen dos tareas fundamentales que los sujetos desarrollan en su relación con el 

ambiente. Estas son las tareas de comprensión y de exploración. Ambas constituyen 

motivaciones básicas para la interacción con el medio, y determinan el tipo de interacción 

del sujeto con el medio. Tanto el tipo de tarea que le sujeto desarrolla en relación con el 

ambiente, como el carácter de la relación con dicho ambiente, ya sea inmediato o 

inferido, permiten definir cuatro tipo de propiedades informacionales de los ambientes o 

escenas correspondientes. Estas son la coherencia, la cual define un ambiente cuando 

los elementos de la escena tienen una colocación lógica, existe una repetición de 

elementos o estos disponen de un orden organizado. La segunda propiedad es la 

complejidad, la cual ocurre cuando la imagen tiene una gran riqueza visual y está 

formada por una gran cantidad de elementos diferentes. La tercera es la legibilidad que 

caracteriza a una escena tiene la propiedad de accesibilidad y penetrabilidad. El paisaje 

goza de una gran permeabilidad visual para el sujeto y facilita la orientación y la huida. Y 
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por último, el misterio, que es la propiedad según la cual la escena ofrece información 

adicional, de alta motivación exploradora para el sujeto. 

 

2.4. Factores físicos medioambientales         

El ambiente físico engloba las condiciones externas tales como como temperatura, 

sonido, olor e iluminación, los cuales constituyen rasgos estables del ambiente. Estos 

factores percibidos generalmente de manera no consciente, tienen una diversa influencia 

sobre las personas y, en determinadas situaciones, pueden afectar la salud y 

comportamiento de las mismas. Es por esto que el conocimiento de los efectos del medio 

ambiente físico sobre la persona representa un área importante de investigación de la 

Psicología Ambiental. 

Según Corraliza (1989) el estudio de la incidencia de los factores ambientales se realizó 

en los años setenta, cuando, como consecuencia del progreso técnico y la 

industrialización, se inicia la crisis del entorno. El deterioro de la calidad de la atmosfera, 

la contaminación acústica, la reducción de algunos recursos naturales y en general la 

destrucción del medio causado por el hombre son los problemas ambientales no 

resueltos, constituyendo una fuente importante de agresiones físicas, psicológicas y 

sociales. Ante esta situación la Psicología Ambiental se plantea el análisis de las 

consecuencias que para la vida del ser humano tienen los cambios de las condiciones 

físicas con el objetivo de comprender la interacción con el medio y de obtener 

informaciones útiles que ayuden a crear un medio ambiente adecuado a las necesidades. 

Siguiendo al mismo autor, se afirma que el medio ambiente atmosférico incluye diferentes 

factores climáticos, tales como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, 

polución, entre otras. Se ha comprobado que dichos factores influyen en el estado físico 

humano, tanto intelectual como emocional, influyendo por tanto en la conducta. 

Un claro ejemplo de esto es la contaminación acústica. En la actualidad es difícil 

encontrar, en la mayor parte de los ambientes, un equilibrio sonoro. La contaminación 



29 

 

acústica, una de las más comunes e importantes que afecta al medio ambiente, ha roto la 

armonía, transformándola en una disonancia en la que los sonidos más diversos se 

entremezclan compitiendo por su elevada intensidad. En dicha situación, la persona se 

siente incapaz de discriminar aquellas señales sonoras que en su interacción con el 

medio desea o necesita escuchar, lo que provoca un estado de tensión crónica que 

puede situar al organismo al borde del fracaso adaptativos, dando lugar a graves 

problemas sociales y emocionales. El progreso técnico, el crecimiento en los medios de 

transporte, el hacinamiento, el crecimiento urbano carente en muchos casos de una 

planificación adecuada son, entre otros algunos de los factores que han apoyado a la 

degradación acústica del medio y al deterioro de las relaciones entre la persona y su 

entorno. 

          

2.5. Entorno físico  

Como señala Sommer (1974), un grupo es un conjunto de individuos que mantienen 

objetivos comunes, siendo esto lo que les permite estar juntos. 

Los grupos poseen un entorno complejo que ejerce una fuerte influencia sobre la mayoría 

de los aspectos de los procesos grupales. Dicha complejidad hace que el tratamiento que 

se le ha de dar al entorno sea un tratamiento grupal. El grupo se desenvuelve dentro de 

distintos entornos, como el físico que es la arquitectura, las salas, la disposición de las 

sillas y mesas, los canales de comunicación, el segundo entorno es el social, es decir 

cómo está compuesto un grupo y su estructura, y por último del de tarea, que se refiere a 

los objetivos del grupo y características de la tarea, entre otros.  Pero el interés se centra 

en el primero mencionado, el entorno físico. 

Existen tres tipos de funciones a desarrollar por el grupo, función integradora, función 

dinámica y función de identificación. Según las vinculaciones entre personas o las 

integraciones personales que promueven se observan diversos procesos de integración, 

ambiental, cognitiva afectiva, etc.  
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El ambiente físico, afecta de diversas formas la formación de los pequeños grupos. Se 

desarrolla en los grupos donde el ambiente proporciona los recursos necesarios, donde 

los grupos se forman por ejemplo, por razones de vecindad o convivencia en el lugar de 

trabajo o por razones laborales. Analizando ciertos tipos de ambientes, los psicólogos 

ambientales han descubierto factores que influyen en la agradabilidad de los lugares, 

entre ellos se encuentran el nivel de ruido, la calidad del aire y el grado de masificación. 

El hecho de estudiar los procesos grupales con una perspectiva ecológica, tiene que ver 

con la necesidad de examinar y comprender el valor de adaptabilidad de la unión de 

individuos. Esta cuestión tiene gran importancia en el diseño de lugares de reunión y de 

interacción, tanto público como privado, y para la conservación de espacios funcionales 

en los que se desarrollen las relaciones humanas. 

     

2.6. Privacidad  

Siguiendo a autores como Altman (1975), Proshansky (1978), se considerará como el 

concepto que mejor refleja la relación entre la interacción social y el entorno.  

La privacidad es una necesidad importante para el ser humano y, como tal, aparece 

explícita o implícitamente en gran parte del comportamiento del mismo. Tal es así que la 

privacidad es entendida y analizada desde campos tan diversos como la antropología, la 

etología, la política, la sociología, el derecho o la psicología y en cada uno de ellos toma 

perspectivas y matices distintos. Altman opina que “La privacidad es el control selectivo 

del acceso a uno mismo o al grupo al que uno pertenece”. (1975. p. 18). 

En dicha definición el autor comprende dos aspectos fundamentales de la privacidad. Por 

un lado, el control selectivo de la interacción social y de la información ofrecida a los otros 

sin que ello represente reserva y aislamiento. Por otro lado, dicha definición comprende la 

privacidad referida, no solo a una persona sino que también a un grupo determinado, 

desde una pareja hasta la familia o el grupo de amigos. 
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Así pues, desde la Psicología Ambiental es necesario referirse a la privacidad como la 

capacidad de la persona o grupo de personas de regular o controlar selectivamente la 

cantidad e intensidad de contactos o interacciones sociales en un contexto socio 

ambiental determinado, así como el flujo de información que se produce en tales 

interacciones, todo ello en función de las necesidades concretas de la persona o grupo 

de relacionarse con el mundo social en un momento y situación determinados. 

          

2.6.1. Funciones  

Según Westin (1967), cuatro son las funciones principales que para el autor cumple la 

privacidad. El primer lugar la comunicación limitada y protegida en una situación de 

interacción, en segundo lugar el sentimiento de control o autonomía personal, en tercer 

lugar el sentimiento de identidad, y por último pero no menos importante la liberación de 

emociones. 

Sin embargo, para Holahan (1991) las dos funciones principales de la privacidad son su 

incidencia importante en la regulación de los complejos procesos de interacción y 

organización social y su participación en el establecimiento de la identidad personal o 

grupal. 

En la interacción y organización social, son tres las principales contribuciones de la 

privacidad. La primera de ellas es la propia regulación de la interacción, y es cuando 

según Altman (1975) una de las funciones psicológicas de la privacidad es regular la 

interacción entre una persona o grupo y su mundo social. Dicha regulación es las que 

permite la planificación de la interacción, el análisis de las estrategias más idóneas para 

llevarla a cabo y la evaluación de ésta a medida que se desarrolla. La segunda de ellas 

es la gestión de la información, entendido como función, involucra el establecimiento de 

una comunicación limitada, en un determinado grado, en una situación de interacción, es 

decir, se trata de la regulación en la divulgación de información personal, ya sea grupal o 

individual, hacia otras personas.  
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Siguiendo al mismo autor, es la tercera de ellas el orden y estructura grupal. Proporcionar 

a las personas recursos para poderse mantener dentro de estructuras grupales 

impresindibles para su desarrollo es otra de las funciones de la privacidad. La posibilidad 

de alcanzar  satisfactoriamente privacidad puede ser fundamental para mantener 

relaciones grupales necesarias pero, a veces, conflictivas. En otros casos, la privacidad 

permite la liberación de emociones, la posibilidad de adquirir confianza en uno mismo y 

en los otros a través del ensayo de estrategias sociales. 

Volviendo a Holahan (1991), la otra de las funciones principales de la privacidad es su 

participación en el establecimiento de la identidad personal o grupal. En relación con la 

identidad personal el papel de la privacidad, es fundamental, ya que si desde la 

Psicología Social se contempla la identidad como un conjunto de informaciones, 

sentimientos y creencias sobre el ser humano que se configuran a través de la 

interacción con los demás, entonces los mecanismos reguladores de tal interacción 

resultan decisivos comprender quien es quien. En este sentido tres aspectos son claves y 

en ellos se encuentran otras funciones de la privacidad. Estas son la autoidentidad que 

es una de las principales funciones de la privacidad, ya que autodefinirse y 

autoposicionarse con respecto al mundo socio físico es clave para el desarrollo de la 

interacción social con otras personas y a su vez para desarrollarse como persona inserta 

en el mismo. Por otro lado la autoevaluación, la cual permite fortalecer la confianza y 

fomentar la creatividad. La autonomía personal, es la última de estas, se refiere a una 

concepción del ser humano como organismo cognitivo y dirigido a una meta, que 

satisface sus necesidades a través de intercambios con su medio socio físico, intentando 

organizarlo de modo que aumente al máximo su capacidad de elección en él.  

 

El estudio de las dimensiones afectivas en la relación sujeto ambiente establece una 

serie de conocimientos determinados por la variedad de resultados y la permanente 

necesidad de integración teórica y explicativa. Sin embargo, estas dificultades no pueden 
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restar interés al estudio de este problema imprescindible para comprender las acciones, 

los sentimientos y las representaciones que el individuo tiene del ambiente. En el 

principio de la relación humana se encuentra una relación afectiva. Tanto en el inicio de la 

relación del sujeto con ambiente, ya sea natural o construido, se encuentran una serie de 

dimensiones afectivas, decisivas en la construcción de la imagen ambiental y 

determinantes de las estrategias de acción de un sujeto o grupo en un espacio o frente a 

un recurso ambiental. La preferencia de paisajes naturales o escenarios urbanos, las 

respuestas emocionales, y el análisis de los contenidos simbólicos depositados en un 

espacio son aspectos cruciales para redefinir la relación del sujeto con el ambiente. 
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Capítulo 3 El individuo sobre el ambiente          

 

Según Aragonés (2000), el ser humano piensa y elabora construcciones simbólicas y 

significativas acerca del medio ambiente en diferentes tipos de contexto. El concepto 

teórico es el de Representación Social, entendido como un conocimiento socialmente 

construido, elaborado y compartido por un conjunto de personas, que, de alguna manera, 

dan a entender por qué el ser humano se comporta de una manera determinada en 

relación a ese conocimiento que han construido en la interacción diaria, en el 

conocimiento acerca de lo que hacen o difunden los medios de comunicación. Es un 

concepto de la Psicología Social llevado al ámbito de la Psicología Ambiental. 

  

3.1. Representaciones sociales          

Moscovici (2000) ha señalado que la representación social es una modalidad particular 

del conocimiento,  que estudia los comportamientos y la comunicación entre las 

personas. La representación es un conjunto de conocimientos organizados y actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres visualizan la realidad física, social y se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios.  

Es el conocimiento del sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y 

pertenecer al ambiente social, y que trascurre en el intercambio de comunicaciones del 

grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la cual no se experimentan 

nuevos conocimientos, cada uno se ubica dentro de lo que conoce. La representación 

social posee dos caras, la figurativa y la simbólica, es posible dar sentido a una figura 

determinada y a toda figura un sentido determinado. 

María Auxiliadora Banchs (1984) realiza una interpretación temática básica de la idea de 

representación social, definiendo a la misma como una forma del conocimiento de sentido 

común que identifica a las sociedades modernas hostilizadas constantemente por la 

información que los medios de comunicación social transmiten. Siguen una lógica propia 
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que es diferente, pero no inferior, a la lógica científica y que se identifican con un lenguaje 

cotidiano propio de cada medio de comunicación dirigido a cada grupo social. 

 

3.1.2. Dimensiones de la representación social   

Las representaciones sociales definidas por Moscovici (2000) como universos de opinión, 

pueden ser analizadas con fines didácticos y empíricos en tres dimensiones. En primer 

lugar la información, que es la organización o suma de conocimientos de la realidad que 

vincula un acontecimiento o hecho de naturaleza social. Esta dimensión ubica 

necesariamente  las diversas temáticas de la realidad de los individuos en sus relaciones 

cotidianas, como información, sin decisión. 

En segundo lugar el campo de representación. Organiza el contenido de la 

representación en forma jerarquizada con las distintas variantes que se suscitan en el 

interior de uno o varios grupos. 

En tercer término y fundamental la actitud individual y colectiva. Significa la orientación o 

el crecimiento favorable o desfavorable con el objeto de la representación social. Suele 

resultar el componente más favorable de la representación generosamente estudiada por 

su implicación, comportamiento y motivación.  

Si la actitud significa una especie de componente motivacional afectivo en la 

conformación de una representación social, resulta pertinente la observación de 

Moscovici (2000) respecto a hacer estudios comparativos sobre el comportamiento y las 

diferencias que existen entre grupos en función de sus representaciones sociales, debido 

a que éstas contribuyen a definir con cierta precisión tanto a los grupos como a sus 

tendencias. 

 

3.2. Actitudes ambientales  

La inquietud por la situación actual de deterioro que sufre el medio ambiente ha 

repercutido en amplios sectores de la sociedad que han tomado conciencia de la 



36 

 

importancia y preservación del medio ambiente. Desde las primeras agrupaciones 

ecologistas, hasta llegar a los individuos particulares, pasando por empresas y partidos 

políticos, son muchos los que se suman a la defensa del medio ambiente natural. Esta 

preocupación también ha alcanzado a la Psicología, y numerosos investigadores han 

buscado herramientas que les permitan contribuir a la búsqueda de múltiples soluciones 

a los múltiples problemas medioambiental. 

No es sencillo dar una definición de actitud, en distintas sociedades occidentales se tiene 

mayor conciencia, pero los grupos económicos no son fáciles de doblegar. 

Según Eagly y Chaiken (1993)  sostienen una concepción de las actitudes, que agrupa a 

un conjunto de objetos de pensamiento en una categoría conceptual. Se trata por tanto, 

de una evaluación de personas, situaciones, objetos, ente otros, que predispone las 

acciones relacionadas con la actitud. Las sociedades que logran una mayor actitud se 

aseguran una evolución más firme y sólida. 

Cabe mencionar, la existencia de dos modelos diferentes para definir la actitud, el modelo 

unidimensional y el modelo tridimensional. En el caso del segundo se define a la actitud 

como predisposición a responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de 

respuesta ligadas a la evolución y al crecimiento. Dichas respuestas pueden ser 

afectivas, sentimientos de agrado o desagrado, cognitivas, basadas en creencias u 

opiniones, y conductuales. De esta forma, la actitud se considera un concepto global 

formado por tres componentes fundamentales que se relacionan. El componente 

cognitivo, el afectivo y el conductual. La actitud hacia la conservación del medio ambiente 

estaría compuesta por las creencias o cogniciones que mantienen el respeto hacia el 

entorno natural y el comportamiento ecológico. 

En el caso del modelo unidimensional, siguiendo a los mismos autores, se limita el 

término actitud únicamente al componente afectivo. Para dicho modelo la actitud se 

define como un sentimiento favorable o desfavorable permanente hacia el objeto de 

actitud. 
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En lo referente a la investigación e intervención sobre las actitudes hacia el medio 

ambiente, se puede observar, cierto favoritismo por la perspectiva unidimensional, 

enfatizando el componente afectivo emocional, diferenciándolo de las creencias. Así, las 

actitudes ambientales se han definido como los sentimientos favorables o desfavorables 

que se tienen hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un problema 

relacionado con él.  

      

3.2.1. Implantación social de las actitudes ambientales 

La mayor parte de la población posee una actitud muy favorable hacia la naturaleza, sin 

considerar su actividad económica y social. La investigación psicoambiental se ha 

ocupado de dichas actitudes. Tanto desde los estudios sobre interés y preocupación 

hacia el medio ambiente, como desde el análisis de las actitudes específicas hacia un 

aspecto o problema particular. 

Según Aragonés (2000), entre los problemas que más preocupan y sobre los que se 

considera que habría que intervenir de alguna forma, están la escasez de agua, la tala 

indiscriminada de bosques, la contaminación atmosférica y la acumulación de basuras 

producidas en rellenos sanitarios a cielo abierto. 

El ser humano percibe los problemas ambientales como multidimensionales y complejos, 

con elementos positivos y negativos de difícil solución para conformar lo más aceptable 

para las personas. Cuesta visualizar las diferentes soluciones porque existen 

consecuencias potenciales negativas. Por ende, junto a los procedimientos de medida de 

la actitud general o preocupación ambiental, también se ha desarrollado un número 

importante de escalas cuyo propósito es evaluar la actitud hacia un problema o aspecto 

particular del ambiente y la importancia que le confiere el ser humano. 

Por otro lado, la actitud hacia algún tipo de conducta ecológica responsable, como por 

ejemplo reciclar, colaborar con la recolección selectiva de basuras, apoyo a la regulación 

proambiental, ahorro de agua, entre otras, se han elaborado instrumentos como la 



38 

 

escalas de consumo ecológicamente responsable respecto a determinados envases y 

productos contaminantes, que pretenden justificar creencias, disposiciones, información, 

etc., que definan las actitudes cuyo consumo es respetuoso con el entorno. 

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta en relación con el ambientalismo ha sido su 

implantación entre diferentes grupos sociales. Las diferencias han sido buscadas en 

función de la educación, el sexo, la clase social, etc. Probablemente, de todas estas 

variables sociodemográficas, el sexo es a la que más énfasis lleva. Las mujeres tienen 

valores en actitudes proambientales superiores a las que tienen los hombres y una mayor 

preocupación por las consecuencias del deterioro ambiental. El hecho de la familiaridad y 

el hecho de que la mayoría de las actividades ambientalmente relevantes evaluadas se 

realizan en el hogar, influye en una mayor conciencia ecológica, así como una 

preocupación por las otras personas y por las generaciones futuras. 

En cuanto a la edad, los sujetos más jóvenes en ocasiones tienen una actitud más 

orientada a la protección del medio ambiente al no hallarse influenciados por las 

industrias. 

 

3.2.2. Interés ambiental y creencias sociales  

Entre los intentos de desarrollar el concepto de actitud proambiental, ha recibido cierta 

consideración el estudio de la relación del interés ambiental con elementos de ideología 

política, apoyo al control ambiental, características personales y, en general, con 

cualquier otro conjunto de actitudes y creencias de ámbito psicosocial. 

En cuanto a la relación entre sensibilidad ambiental e ideología, habitualmente se cree 

que los defensores del medio ambiente deberían defender posiciones políticas, 

ideológicas e incluso éticas próximas a postulados de izquierda. De hecho, según 

Aragonés (2000), creencias y valores se agrupan como si constituyeran verdaderas 

ideologías. El mismo toma como determinante del interés ambiental, ciertos elementos de 

la ideología liberal. El liberalismo prorregulador y liberalismo de bienestar social. 
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En cuanto al liberalismo prorregulador, presume un conjunto de creencias sobre la 

capacidad del gobierno y las instituciones públicas a exigir a los individuos, colectivos y 

entidades a efectuar leyes que regulan la actividad social cuando éstas preservan el 

bienestar colectivo, de tal manera que se considera necesaria y apropiada la naturaleza 

reguladora y sancionadora del Estado sobre la conducta de los ciudadanos. En cambio el 

liberalismo de bienestar social,  insiste en la responsabilidad del Estado en la asistencia a 

los ciudadanos cuando éstos sean incapaces de alcanzar un nivel mínimo en términos de 

calidad de vida. Desde esta forma de liberalismo se asume que el Estado debe ejecutar 

programas que reduzcan las desigualdades y posibiliten el desarrollo de niveles de vida 

dignos para todos los ciudadanos. 

Por tanto, el contraste entre una y otra forma de liberalismo, se encuentra en el diferente 

énfasis que se realiza sobre el tipo de problemas y las estrategias de solución que se 

plantean.  

Siguiendo al mismo autor, existen tres escalas diferentes o tres medidas de interes, la 

primera de ella es la escala de valoración de los problemas ambientales en la comunidad 

local en la cual se tienen en cuanta la calidad del agua de consumo humano, la 

congestión del tráfico y la contaminación del aire, en segundo lugar la escala de medida 

del apoyo a las regulaciones ambientales, es decir el control estricto del uso de aditivos 

químicos en los alimentos y leyes de control del transporte de residuos tóxicos entre 

otras. Por último la escala de medida del compromiso conductual ecológicamente 

responsable en el ámbito doméstico y del transporte personal, con esto se refiere al 

menor uso del auto, control del nivel de la calefacción o uso de detergentes no 

fosfatados.  

El factor de liberalismo prorregulador correlaciona positivamente con las tres medidas de 

interés utilizadas, aunque destaca la alta relación con el apoyo a la regulación ambiental, 

frente a los bajos índices de relación con la percepción de problemas y el compromiso 
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conductual. Por el contrario, el liberalismo relacionado con la idea de bienestar social no 

mantiene una relación causal significativa con ninguna de las tres medidas de interés. 

Sin embargo, explicar el comportamiento ambiental en función de creencias, valores o 

actitudes, no resuelve el problema de la explicación y predicción del ambientalismo, pero 

si contribuye a una mejor comprensión de las actitudes ambientales. 

 

3.3. Ventajas de las conductas en el cambio global                  

El concepto de crisis ecológica se empieza a mencionar con mayor claridad en los 

setenta. Restricciones energéticas, del riesgo de agotamiento del combustible, de 

superpoblación, de los peligros del uso de la energía nuclear, son algunos de los 

problemas que se empiezan a tener en cuenta. Hoy en día, alguna de estas 

preocupaciones se mantiene mientras que otras han cedido su lugar a temas como la 

desaparición de la capa de ozono, el calentamiento global, entre otros. En este capítulo 

se analizan los aportes de la Psicología Ambiental respecto al estudio de los problemas 

ecológicos. Así mismo, se aborda el estudio de las dimensiones psicológicas del cambio 

ambiental para, a continuación, explorar el concepto de conducta ecológica responsable. 

Se destaca en una investigación psicoambiental realizada por Stokols y Altman (1979), 

escasa atención mostrada por los psicólogos ambientales a los efectos que la acción 

humana provoca sobre el ambiente.  Se mencionaban como ejemplos de actividades 

ambientalmente relevantes los procesos contaminantes, la acumulación de residuos y el 

consumo de recursos ilimitados. Siguiendo a los mismos autores, las conductas 

ecológicamente relevantes incluyen todas aquellas actividades humanas que influyen, en 

sentido positivo o negativo, en el carácter y en la medida de los problemas ambientales. 

Se diferencian las conductas de protección y las conductas destructivas, en la medida 

que las acciones mejoren o empeoren, respectivamente, las condiciones ambientales. Un 

problema ambiental está, por tanto, determinado por comportamientos diversos según 

realicen un aporte positivo o destructivo de la situación futura. Un ejemplo de esto son los 
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niveles de contaminación atmosférica, que pueden asociarse tanto al consumo de 

combustible sin plomo, que sería una conducta de protección, como al uso de transporte 

privado frente al público, es decir conducta destructiva, a pesar de que el automóvil 

utilizado emplee un tipo de combustible poco contaminante.  

Se hace referencia al concepto de cambio global en los sistemas naturales, físicos y 

biológicos, cuyo bienestar afecta favorablemente al planeta. 

Según Holahan (1991) las conductas individuales asociadas al cambio global se 

diferencian a partir de criterios tan dispares como los costos económicos o personales, 

que implica su ejecución, el tiempo necesario para realizarlas, o la mayor o menor 

facilidad que se reconoce el efecto que provocara sobre las condiciones ambientales. De 

igual forma cabe resaltar  la acción individual, como, por ejemplo, el papel que juegan las 

prácticas políticas, legislativas y financieras en las conductas de consumo y 

concientización de los diversos procesos productivos. La acción humana es responsable 

de la calidad ambiental, no está limitada a los hábitos del individuo en su vida cotidiana. 

En cambio, las industrias generan consecuencias de mayor impacto ecológico. La escala 

del impacto de las acciones sobre el medio ambiente es variada y extensa, no solo por lo 

que se refiere a los niveles de decisión que las definen como personal, organizacional, 

política, sino también por la proporción temporal como décadas, siglos e incluso, 

milenios, que de hecho, alcanzan. 

Comportarse de manera ecológicamente responsable supone actuar siendo conscientes 

de las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente y las futuras 

generaciones.  

 

3.4. Conducta ecológica responsable    

Siguiendo al mismo autor, la conducta responsable agrupa una serie de acciones 

individuales específicas, relativas esencialmente al ahorro de recursos, el consumo y 

reciclaje de productos, la contaminación y la reducción de residuos.  
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Se define la conducta ecológica responsable como el conjunto de actividades humanas 

cuya intención es contribuir y preservar la protección de los recursos naturales. 

Según Aragonés (2000), se identifican tres tipos de facetas, la primera de ellas es el tipo 

de consecuencia de la conducta, en donde se diferencian tres regiones que separan 

claramente aquellas acciones que tienen efectos contaminantes de aquellas otras que 

aluden al ahora de recursos naturales. Estas últimas se dividen a su vez, en dos ámbitos 

distintos, uno de ahorro de recursos en sentido general y otro de ahorro de recursos en el 

ámbito doméstico. 

La segunda faceta a mencionar es la economía personal, la cual permite diferenciar 

cuantitativamente entre acciones que implican ahorro económico personal y acciones no 

relacionadas con el ahorro. 

Finalmente, la tercera faceta, es la de nivel de implicación, que se refiere al nivel de 

implicación necesario para ejecutar las conductas proambientales. Aquellas conductas 

que exigen de la persona muy poca implicación y se identifican en el ámbito doméstico. 

Las conductas que se generan en un nivel intermedio se refieren a aspectos estéticos 

relacionados con el entorno general. Por último, las conductas que exigen un alto nivel de 

aplicación son las que corresponden a aquellas que requieren un alto grado de 

motivación para su realización. Según el nivel de concientización se obtendrán resultados 

más rápidos en el tiempo. 

Siguiendo al mismo autor, desde estos planteamientos de análisis, se confirma la 

naturaleza multidimensional de la conducta ecológica responsable. En tal sentido, el 

comportamiento ecológico supone hablar de conductas distintas, diferenciadas no solo en 

cuanto al ámbito al que se refieren, sino también en cuanto a las consecuencias 

ambientales respecto al nivel de implicación personal que suponen. Responsabilidad. 

Se incorpora un conjunto de acciones independientes entre sí en la conducta ecológica 

responsable, aceptando que no es posible hablar de un único factor explicativo de la 

responsabilidad ambiental que sustente todo el comportamiento proambiental. 
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3.4.1. Determinantes          

Aragonés (2000), plantea que en los últimos años se han impuesto dos estrategias entre 

los investigadores psicoambientales al momento de enfrentar la explicación del 

comportamiento ecológicamente responsable, tanto cuando se programa la descripción y 

predicción de conductas concretas tales como recielaje, ahorro y consumo, como cuando 

se aborda el análisis en términos genéricos.  

Se considera que existen cuatro bloques de variables relacionadas con la conducta 

ecológica, los factores sociodemográficos que son los que destacan el efecto sobre la 

conducta ecológica de la edad, del género, del nivel de ingresos y del nivel educativo, en 

segundo lugar los factores cognitivos que reúne aquellas variables de naturaleza 

informativa, esto es, nivel de conocimiento sobre las condiciones ambientales generales y 

específicas, al igual que el bloque de factores de intervención, referido a la información 

acerca de procedimientos para el cambio de conducta y conocimiento de estrategias de 

influencia sobre el problema ambiental. Por último, los factores psicosociales lo cuales se 

refieren a variables tanto representacionales, es decir actitudes, creencias y valores,  

como a características de personalidad asociadas al comportamiento proambiental.  

El comportamiento ecológico es función directa de la intención para actuar de forma 

ecológicamente responsable. Esta intención está determinada por dos conjuntos de 

factores. Primeramente, por la interacción entre las destrezas personales para la acción, 

el nivel de conocimiento de las estrategias de actuación, y el conocimiento de las 

condiciones ambientales. En segundo lugar, por la influencia de un conjunto de factores 

actitudinales, y de personalidad como actitudes ambientales, percepción de 

responsabilidad y obligación moral, percepción de capacidad personal para actuar, entre 

otras. Influyen también en este tipo de conducta factores situacionales, como la presión 

social, las restricciones económicas o la posibilidad de elección de acciones alternativas. 

La conciencia ambiental incluye el grado de información sobre dominios específicos de  
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las conductas ecológicamente relevantes y el reconocimiento de los problemas 

ambientales.  

Respecto a los factores de información, Aragonés (2000) afirma que es más relevante 

para la ejecución responsable el conocimiento de las consecuencias sociales y 

personales de la realización de la conducta, y de los procedimientos para realizarla 

adecuadamente, que el nivel de información sobre un determinado aspecto o sobre los 

problemas del medio ambiente en general. De la misma forma, la conducta ecológica 

responsable se ve positivamente influida por la disposición de mecanismos de 

retroalimentación que permiten conocer en qué medida la conducta ha contribuido a los 

objetivos planteados. En este sentido, los programas que inciden en la información  sobre 

dichos beneficios de las conductas llevadas a cabo pueden llegar a determinar, a su vez, 

el nivel de ejecución de otras acciones proambientales, aun cuando estas no sean 

objetivo de intervención.  

En el contexto de análisis de los procesos representacionales, las condiciones 

ambientales y la conducta responsable, ocupa un lugar preponderante el estudio de las 

actitudes y las creencias sobre el medioambiente, el cual se desarrollara en el siguiente 

subcapítulo. 

 

3.4.2. Relación actitudes y comportamiento          

Los programas que intervienen sobre los aspectos del comportamiento ambiental 

despliegan uno de sus principales anclajes conceptuales y teóricos con el estudio de las 

actitudes y el cambio de actitudes. Castro (1994) concreta tres objetivos para los 

programas de cambio de actitudes y conductas ambientales. En primer lugar, que ayuden 

a la comprensión de la dinámica ambiental y sus problemas. En segundo lugar, que 

faciliten la adopción de actitudes de respeto hacia el entorno, y, por último, que propicien 

conductas proambientales y modifiquen las actividades perjudiciales. 
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A pesar del alto nivel de concienciación que se suele obtener en las mediciones sobre 

actitudes ambientales, numerosos estudios han reflejado una baja relación entre la 

actitud favorable hacia el medio ambiente y la implicación en comportamientos 

respetuosos. Asimismo, un mayor nivel de concienciación proambiental no se traduce en 

mayores tasas de comportamiento ecológicamente responsable. En cualquier caso, 

buena parte de los trabajos realizados se ha volcado en la búsqueda de explicaciones 

alternativas a esta falta de relación. Entre los factores a que se ha recurrido están la 

diferente especificidad de la medición, la accesibilidad de las actitudes, la influencia de 

los factores contextuales y la influencia sobre las actitudes de otros factores 

representacionales de más directo poder explicativo. 

Desde la consideración de los valores personales como posibles mediadores sobre las 

actitudes y su relación con la conducta, se clasifica la preocupación por el medio 

ambiente basada en dos valores diferentes, el antropocentrismo y el ecocentrismo. Estas 

dos dimensiones de valor reflejan cierta preocupación por el medio ambiente, pero, 

mientras la primera se debe a una valoración de la naturaleza por los beneficios 

materiales que puede proporcionar a los seres humanos, la segunda implica una 

preocupación por la conservación del medio en sí mismo. De esta forma, el ecocentrismo 

puede estar relacionado con comportamientos ecológicos y sin que suceda igual con el 

antropocentrismo. Así mismo, correlaciona positivamente con la actitud y los 

comportamientos proambientales y de forma negativa con la apatía medioambiental.  

En un sentido semejante se plantea el estudio de la influencia moduladora de las 

creencias sobre condiciones ambientales en la conducta responsable. Así, se profundiza 

en el análisis de las creencias diferenciando dos niveles o tipos de creencias: simbólicas 

e instrumentales. Las creencias simbólicas suponen afirmaciones de carácter abstracto, 

no contrastables y asumidas como verdad. Las creencias instrumentales son de 

naturaleza concreta y contrastable, tienen como función principal la clasificación de los 

objetos sociales y la estructuración de la realidad para la maximización de los intereses 
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del individuo. Se pretende analizar en qué medida las creencias simbólicas e 

instrumentales se relacionan con conductas proambientales específicas, y qué 

condiciones dan lugar a la existencia de creencias simbólicas. En cuanto el ahorro de 

agua y gas o el consumo doméstico en general, aparece relacionado con la intención de 

conducta y con una dimensión de creencias asociada a la visión naturalista de los 

vínculos entre el ser humano y el medio ambiente. De cualquier modo, las creencias 

sobre el consumo de productos ecológicos se relacionan con las actitudes 

proambientales y las decisiones sobre compra. 

 

3.5. Estrategias para el cambio conductual  

El estudio de la conducta ecológica responsable en sus aspectos conceptuales y de 

medida, fija los pilares para determinar la eficacia de los distintos procedimientos de 

intervención que promueven la responsabilidad ambiental. 

                        

3.5.1. La implicación personal en el cambio conductual     

Para Proshansky (1978) existen tres categorías de implicación en el cambio conductual, 

estas son el ambiente, la persona y la conducta. Teniendo en cuenta esto, las personas 

pueden desarrollar acciones cuyo objetivo sea la conservación de los recursos 

ambientales, la ayuda a las otras personas o la influencia para el desarrollo de conductas 

deseables. A su vez, la implicación personal, aparece determinada, por tres factores 

relacionados entre sí, la autoestima, el sentimiento de pertenencia grupal o social y la 

capacidad de control, entendida ésta en términos de autoeficacia, optimismo y control 

personal. 

Las estrategias de modificación de conducta pueden influir en los estados de implicación 

personal. En el caso de los factores que se identifican consistentemente como 

determinantes de la autoestima, se incluyen las estrategias de comunicación, los 

incentivos y castigos y los estilos de liderazgo. El sentimiento de pertenencia, en cambio 
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se asocia con los procesos grupales de toma de decisiones, la definición de metas 

grupales y la retroalimentación. Por último, la capacidad de control puede ser modificada 

mediante procedimientos de aprendizaje basados en la definición de objetivos a corto 

plazo, la recompensa y la información retroalimentada sobre el proceso más que sobre 

los resultados, la definición de objetivos personales y el aprendizaje a través de los 

iguales en el grupo. 

Centrados, en el análisis de las conductas de control de residuos y de ahorro de 

recursos, Staats y Harland (1997) desarrollan un programa de intervención, el Ecoteam, 

basado en la información, la retroalimentación sobre las conductas proambientales y el 

apoyo social. El programa perseguía la disminución del volumen de desperdicios 

domésticos y el ahorro en el consumo de agua y electricidad. Los participantes en el 

programa, organizados en 60 pequeños grupos de 6 a 10 vecinos, recibían, en primer 

lugar, información sobre los antecedentes de los problemas ambientales, así como 

información relativa a conductas proambientales específicas de bajo costo personal en su 

ejecución. En segundo lugar, se les proporcionaba a los grupos información periódica 

sobre los resultados colectivos de las acciones de ahorro realizadas por el conjunto de 

Ecoteam. En los grupos se discutía ideas y los efectos del programa de ahorro, 

promoviendo pautas de compromiso personal y apoyo social. Los resultados obtenidos 

indicaban una disminución significativa del consumo de recursos y de la cantidad de 

desperdicios generada.  Sin embargo, dichos cambios se mantenían entre seis y nueve 

meses después de finalizado el programa. 

         

3.5.2. Motivos altruistas y comportamiento proambiental   

Según Aragonés (2000), la intención o el intento de beneficiar a otra persona como 

expresión de valores internos, sin reparar para ello en la existencia de refuerzos sociales 

y materiales, es conocido como motivación altruista. Es decir, el resultado de un activo 

proceso de toma de decisiones, en el cual ocupan un lugar central los factores cognitivos. 
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Dos son los aspectos que se vinculan a la activación de las normas personales. Por un 

lado, la tendencia a ser consciente de las consecuencias que tiene la propia conducta 

sobre otras personas o conocimiento de las consecuencias. Por otro, la tendencia del 

sujeto a auto implicarse la responsabilidad de la situación o atribución de responsabilidad.  

Se entiende que las conductas proambientales son producto de juicios morales, juicios 

que se relacionan con la ayuda altruista por dos hechos particulares. Por un lado, la 

percepción de riesgos graves e incontrolados para la salud, seguridad y bienestar de las 

colectividades humanas debido a las condiciones de deterioro ambiental y, por otro, la 

percepción de que puede atribuirse responsabilidad directa sobre tales situaciones de 

deterioro. Se asume, por tanto, que los juicios normativos determinan la acción en 

términos de responsabilidad ecológica. 

Siguiendo al mismo autor, la conducta ecológica responsable, puede estar determinada 

no sólo por el interés en el bienestar de otras personas, sino también por los motivos de 

interés personal y los intereses por las especies no humanas y la biosfera. En otros 

términos, la conducta vendría, determinada por la conciencia de las consecuencias que 

son significativas en términos de la orientación del valor. La motivación para actuar es el 

producto de las creencias sobre las consecuencias para un objeto valorado y el peso o 

importancia del valor de tal objeto para el sujeto, en términos de interés y bienestar 

social. 

La conducta ecológica aparece influida por las normas personales. El efecto de tales 

normas, a su vez, está moderado por los factores de conciencia de las consecuencias y 

responsabilidad de la conducta personal. Por el contrario, las normas sociales sólo 

generan un efecto indirecto sobre la conducta, efecto que aparece mediatizado por las 

normas personales. 

En conclusión, las motivaciones altruistas resultan un factor empíricamente relevante en 

la explicación del comportamiento proambiental. La conducta proambiental empieza a ser 

probable cuando un individuo es consciente de las consecuencias nocivas que tienen 
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para las otras personas, el entorno o él mismo ciertas condiciones ambientales y cuando 

esa persona se atribuye la responsabilidad de modificar tales condiciones ambientales.  

 

3.6. El individuo, el medio ambiente y la participación        

Para Proshansky (1978) la participación se define como un conjunto de formas de acción, 

producto de la existencia de pautas organizadas de actividad colectiva, intencionales y 

funcionalmente instrumentales, cuyos objetivos se asocian con algún tipo de cambio y 

que contribuyen al logro del beneficio colectivo. Bajo el término de participación ambiental 

se agrupan distintas conductas de implicación en acciones colectivas que buscan, 

reivindican y promueven la adaptación de las políticas y actividades humanas a la 

limitación externa de la naturaleza. La participación ambiental implicaría, en este sentido, 

una forma particular de la responsabilidad social respecto al medio ambiente y a la 

naturaleza. Se diferenciaría, sin embargo, de otras conductas proambientales debido a la 

dimensión colectiva que la define. 

Según Aragonés (2000) el análisis de los procesos de participación a raíz del desarrollo 

ha adquirido importancia en los estados occidentales postindustriales, de formas de 

intervención política asociadas principalmente a la aparición de los denominados nuevos 

movimientos sociales. La movilización en torno a la protección del medio ambiente 

destaca como uno de los ejemplos más característicos de lo que se entiende por nuevos 

movimientos sociales. 

El análisis de los fenómenos de participación ambiental se centra en dos grandes ámbitos 

de explicación. En primer lugar, se encuentran aquellas propuestas teóricas que 

entienden la conducta participativa, bien como resultado de la reacción a las condiciones 

ambientales a las que están expuestos los individuos, bien como producto del sistema 

general de actitudes y creencias que se mantiene sobre el medio ambiente. En este 

contexto explicativo, los trabajos vinculados a los conceptos de estrés y de percepción de 

riesgo ambiental han supuesto uno de los más continuados esfuerzos de investigación. 
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En segundo lugar, otro conjunto de factores se apunta necesario a la hora de elaborar un 

modelo comprensivo de la participación. Estos factores se vinculan, ante todo, a la misma 

naturaleza colectiva y organizada de las conductas participativas.  

 

3.6.1. Estrés y riesgo ambiental: catalizadores de participación        

Holahan (1991) da lugar a dos estrategias utilizadas por las personas cuando se afrontan 

a situaciones estresantes. Un primer tipo de afrontamiento es la respuesta centrada en el 

problema, supone que el individuo se enfrenta al estrés variando la misma respuesta 

emocional. Este afrontamiento, de carácter individual, involucra la activación de 

estrategias cognitivas tendentes a la reevaluación y a la minimización de la amenaza 

percibida, de manera similar a los argumentos de reducción de la disonancia. El segundo 

tipo de afrontamiento, se refiere a la respuesta centrada en la acción, a diferencia de la 

anterior, supone que se afronta la situación estresante intentando modificar las 

condiciones que dan lugar a la misma. En tal sentido la participación ambiental, entendida 

como reacción a los estresores ambientales, constituiría un proceso de afrontamiento de 

naturaleza colectiva centrado en la acción. 

Continuando con el mismo autor, dos aspectos han sido determinantes de la participación 

como conducta reactiva ante las condiciones ambientales, dichos aspectos son la 

percepción de riesgo y las atribuciones de control. En primer lugar, la participación está 

establecida por la interpretación de las condiciones como situación de riesgo que realizan 

las personas. La percepción de las condiciones ambientales implicaría un proceso de 

evaluación de la calidad ambiental y su relación con el nivel de riesgo que conlleva para 

el individuo y el grupo encontrarse en tales situaciones. En este sentido, la participación 

sería una conducta que responde a criterios de intencionalidad y racionalidad, como 

intento de autoprotección. En segundo lugar, la función defensiva que explicaría las 

actuaciones proambientales implican, a su vez, la existencia de pautas de atribución 

específicas sobre el grado de control de la situación. En la medida en que los sujetos se 
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auto atribuyan capacidad de control e influencia sobre las condiciones externas tenderán 

a actuar sobre las mismas. 

El conocimiento de eficacia y control personal supone, por otro lado, un conjunto de 

creencias sobre la posibilidad de ejecutar acciones relevantes en la obtención de ciertos 

resultados. Específicamente, las creencias referidas al control ambiental general, la 

eficacia percibida de la acción personal y las expectativas de dificultad futura. La 

estructura interna de este sentimiento de control personal de la situación incorpora tres 

componentes, el componente intrapersonal, el interaccional y el conductual. El primero se 

refiere a cómo las personas autoevalúan su capacidad de control de dominios y 

situaciones específicas, el nivel de autoeficacia, la motivación de control y la competencia 

percibida. El componente interaccional hace referencia al nivel de conocimiento y 

comprensión que poseen los individuos sobre su comunidad y sobre las prácticas 

políticas. Por último, el componente conductual se refiere a las acciones ejecutadas que 

tienen influencia directa en la situación. De acuerdo con esta definición, las personas que 

participan son individuos que creen ser capaces de influir en la situación, que interpretan 

adecuadamente la situación, y que se comprometen con aquellas acciones que intentan 

controlar el contexto. 

La respuesta al estrés adquiere, sin embargo, una dimensión fundamentalmente social, al 

considerar el origen grupal y comunitario de las valoraciones que se efectúan de las 

condiciones ambientales.  

Para Holahan (1991) el sentido de la comunidad juega un papel modulador en la 

activación de tres componentes determinantes de la participación, la percepción de las 

condiciones ambientales, las relaciones sociales y la percepción de control personal y 

grupal sobre la situación. Por sentido de comunidad se entiende un mecanismo por el 

cual el proceso de desarrollo comunitario estimula las oportunidades de pertenencia, de 

influencia, y la existencia de vínculos emocionales y apoyo entre los miembros del grupo, 

el sentido de la comunidad influye positivamente en la evaluación del ambiente, 
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aumentado la satisfacción con el mismo. La percepción de la capacidad de control del 

grupo y, en consecuencia, la capacidad de control personal se incrementaba de manera 

significativa, también, ante la presencia de un alto sentido de la comunidad. Ambos 

aspectos se vinculan a un alto nivel de relaciones vecinales y de actividad comunitaria. 

 

3.6.2. Motivación para el cambio    

Según Holahan (1991) el ser humano es participe en la medida que es capaz de 

identificar una respuesta organizada. Ha decidido formar parte de algún tipo de 

movilización colectiva con cierta estructura, ciertos objetivos, cierta planificación de 

funciones, ciertas formas de difundir y comunicar su trabajo. Dicha decisión, responde a 

la valoración que se mantenga de las propias realizaciones y de las organizaciones que 

las ponen en marcha y las ejecutan. Según Aragonés (2000) La formación de 

movimientos sociales y los procesos de participación se manifiestan, ante todo, 

acentuando la idea de acceso a los recursos necesarios y la existencia de grupos 

sociales que sustenten la participación. Esto es, por los recursos, la organización y las 

oportunidades políticas. Por recursos se entiende aquellos elementos humanos, 

materiales, ideológicos y psicosociales que un movimiento social puede utilizar; las 

posibilidades de controlarlos y de movilizarlos por parte del grupo, y los costos y 

beneficios vinculados a la acción colectiva. A su vez, el uso eficaz de tales recursos va a 

depender de la permanencia de las formas de organización del movimiento. Por último, el 

marco político general en el que se integre el movimiento, fijará el tipo de oportunidades 

de acción política colectiva que pueda desarrollarse. 

Desde una perspectiva ordenada, la participación es el resultado final de un proceso en el 

que pueden identificarse cuatro fases: la formación del potencial de movilización, la 

formación y activación de las formas de reclutamiento, la motivación para participar, y la 

supresión de barreras a la participación. 
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El potencial de movilización hace referencia a las personas que en un contexto social 

determinado pueden ser movilizadas por un movimiento social. Determina esta capacidad 

para la movilización la valoración que tales personas sostengan, tanto de los objetivos 

perseguidos por el movimiento, como de los medios utilizados para alcanzarlos. Los 

caminos para invitar miembros a las organizaciones son variadas, desde el uso de los 

medios de comunicación de masas hasta los vínculos familiares y de amistad. La 

motivación para participar es una función, entre otras, de los costos y beneficios 

percibidos de la participación. La finalidad de participar, determinada por tales factores 

motivacionales, se considera, no obstante, condición necesaria pero no suficiente para 

que se ejecute la conducta real.  

El objetivo de participar queda definido como una función de las consecuencias 

esperadas de la acción y el valor que para el sujeto tengan tales consecuencias. La 

participación en acciones colectivas vendría determinada de forma directa, por un lado, 

por el balance de costos y beneficios personales esperados de la intervención, acorde a 

la valoración que se mantenga de los mismos. Por otro, influyen el grado de acuerdo o 

desacuerdo de las personas significativas, particularmente amigos y familia, respecto a 

su participación o no participación en la movilización social, y la valoración que realiza el 

sujeto de estas reacciones. Por último, y de manera también directa, el nivel de 

participación se vincula al valor del bien colectivo y las expectativas que se mantengan 

sobre en qué medida la participación ayudará a la obtención del bienestar colectivo.  

 

En conclusión, las personas que participan son aquellas que esperan que sus acciones 

sean útiles para alcanzar los efectos previstos. Se confirma, en el contexto de la 

participación ambiental, la imagen del participante en acciones colectivas como un sujeto 

racional, motivado hacia conductas instrumentales y optimista respecto a su capacidad 

de influencia y control personal. Las personas evalúan la movilización en sí misma, en 

términos de eficacia percibida y de las posibilidades de éxito o valor del incentivo que 
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puede alcanzarse. Estos factores van más allá de los parámetros de naturaleza 

puramente ambiental e incorporan otros aspectos de carácter psicopolítico y sociogrupal. 

La participación ambiental es producto de decisiones racionales con un marcado carácter 

funcional e instrumental. Las personas participan en acciones organizadas para controlar 

y mejorar las condiciones ambientales, en la medida que se reconozca que la 

participación y la acción colectiva resultan eficaces como procedimiento de control 

ecológico. La intención de actuar y la conducta participativa depende, por tanto, de la 

concepción que los sujetos mantengan del hecho de participar en sí mismo. 

Las actitudes, creencias y los sistemas de creencias contribuyen a la interpretación de la 

información que el mundo proporciona, a la planificación de las acciones y a la realización 

de comportamientos coherentes. Por tanto, juegan un papel central en la relación que se 

mantiene con el medio ambiente. También las características de las interacciones con el 

entorno contribuyen a definir el sistema personal de creencias ambientales, generando un 

intercambio entre persona y ambiente que constituye la esencia de la Psicología 

Ambiental.  

Discutir de responsabilidad ecológica supone considerar la importancia que el hombre 

pone en sus acciones. Desde este punto de vista, el comportamiento ecológico 

responsable se define como una conducta intencional, es decir implica entender y 

atender a las consecuencias medioambientales que conlleva la actividad humana, y 

actuar de manera consistente, en un intento de minimizar los efectos negativos y 

maximizar los positivos. Por otro lado, la existencia de un conjunto amplio y complejo de 

conductas. Así se pueden identificar varios tipos de comportamiento ambiental, algunos 

referidos a la tipología de actividades, tales como reciclaje, ahorro de recursos naturales, 

acciones de protesta y consumo, y otros atendiendo a su carácter público o privado, 

individual o colectivo. La conducta ecológica responsable posee un carácter 

multidimensional, no solo en lo que se refiere a los distintos ámbitos de conducta, sino, 
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también, en cuanto a las consecuencias ambientales asociadas a las mismas y al nivel de 

implantación personal que suponen.  
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Capítulo 4 Educación ambiental       

 

Según Aragonés (2000), la presencia de las cuestiones ambientales es cada vez mayor 

en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La introducción de contenidos 

ambientales en los diversos niveles educativos, el amplio tratamiento en los medios de 

comunicación social, el influyente papel de los movimientos sociales ecologistas, la 

creciente preocupación por un consumo ecológicamente responsable, la extensión de 

políticas de protección del entorno a todos los niveles, la preservación de extensos 

espacio naturales o las campañas institucionales para la adopción de comportamientos 

sociales respetuosos en la conservación de un recurso natural o en la mejora de la 

calidad ambiental de la comunidad, pueden ser algunos ejemplos significativos de esta 

afirmación. Todas estas situaciones son una muestra tangible de la necesidad de 

considerar las relaciones entre las personas y el medios ambiente, en especial en 

aquellos escenarios de la vida cotidiana, con el objetivo de alcanzar una sociedad 

respetuoso y activamente comprometida con su entorno. La perspectiva de la educación 

ambiental participa de esta meta, a través de la promoción de conocimientos, actitudes y 

comportamiento proambientales. 

Tradicionalmente la disciplina de la Psicología Ambiental ha estado más interesada en 

intentar explicar las múltiples interacciones entre las personas y los contextos físicos, que 

en aportar modelos y estrategias útiles y científicamente contrastadas para la mejora de 

estas relaciones. Desde hace algunas décadas se ha empezado a asumir esta 

responsabilidad, haciendo frente de forma creativa al reto de contribuir, en colaboración 

con otras disciplinas científicas, la resolución de los importantes problemas ambientales 

que la sociedad tiene planteados en la actualidad. 

 

4.1. Crisis y percepción  

Siguiendo al mismo autor, con el inicio del siglo XXI, tras un proceso acelerado de 
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extensión de problemáticas sociales y ambientales, la humanidad se encuentra ante un 

desafío sin precedentes, es decir, conseguir un progreso social y económico que 

posibilite la calidad de vida y el bienestar para los habitantes del planeta y, 

paralelamente, resolver el escenario de crisis ambiental global originado por el actual 

modelo de desarrollo socioeconómico.  Este reto real y urgente demanda la adopción de 

un compromiso de cambio a gran escala, que sobre todo debe producirse en la esfera de 

los comportamientos sociales e individuales. 

En un primer momento es posible distinguir entre problemas ambientales locales, y 

globales, aunque ambas tipologías, de una forma u otra, compartan esa causalidad 

social. Así como, los cambios ambientales se denominan globales cuando sus impactos 

no pueden ser localizados, problemas como el efecto invernadero, la lluvia acida o 

disminución de la capa de ozono. Este atributo diferencia a los cambios globales de 

aquellos problemas ambientales locales, como la contaminación de ríos, la contaminación 

acústica, o la perdida de áreas silvestres por el desarrollo agrícola e industrial. 

La acumulación de impactos ambientales locales a lo largo de décadas puede ocasionar 

riesgo a escala global. De hecho, este es uno de los graves inconvenientes que se 

presenta cuando se plantea un cambio sobre la acción humana. La distancia entre el 

comportamiento y los efectos ambientales negativos de esta acción dificulta la percepción 

de esta relación causa efecto, y la posibilidad de que se anticipen comportamientos que 

amortigüen su impacto. 

         

4.2. Concepto, desarrollos y modelos  

El reconocimiento del papel jugado por las personas en la generación y en el 

mantenimiento de los problemas ambientales ha motivado el desarrollo acelerado en 

apenas sesenta años de la educación ambiental. Este enfoque ha ido evolucionando 

desde una perspectiva centrada principalmente en la descripción de los recursos 
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ambientales y en el conocimiento de las características del entorno a otra que gira sobre 

las capacidades de las personas para comprender y actuar su entorno. 

      

4.2.1. Concepto de educación ambiental  

Moscovici (2000) afirma que una de las concepciones más acertadas sobre el término 

educación ambiental es definida como el proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 

comprender y aceptar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. 

La definición del alcance y de los contenidos de la educación ambiental es una tarea 

ciertamente difícil y a menudo confusa. En primer lugar, su objeto es la mejora de la 

relaciones entre las personas y el medio ambiente, ámbito muy extenso donde 

intervienen casi todas las disciplinas científicas, des lo psicológico y social a lo biológico y 

físico, de las tecnologías a la creación y el arte, en una situación que recompensa la 

compartimentación disciplinar. 

De la misma forma, pueden indicarse otros elementos que dificultan una visión clara del 

ámbito de la educación ambiental, desde los niveles locales a los más globales. Los 

diferentes conocimientos socioculturales de lo ambiental, ubicados en diferentes 

dimensiones, la enorme variedad de destinatarios con diferente nivel de implicación 

directa e indirecta sobre la calidad ambiental, desde escolares a grupos sociales 

indiferenciados, desde los turistas que visitan un espacio natural a la comunidad rural 

residente en su entorno, y también los diferente enfoques metodológicos usados, 

incorporando una gran variedad de herramientas y recursos y de concepciones diversas 

como desde algunas más centradas en el conocimiento del medio a otras dirigidas al 

compromiso y a la acción social. Finalmente, el desajuste de las propuestas educativas 

con las prácticas reales de gestión del medioambiente, que a menudo impiden que los 

ciudadanos puedan desplegar respuestas constructivas para la mejora del entorno, 
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constituye también una importante barrera para la clarificación de la perspectiva de la 

educación ambiental. 

Durante las últimas décadas la evolución del concepto de educación ambiental, se puede 

analizar alrededor de los tres momentos centrales de máximo desarrollo. Durante la 

década de los setenta, se comienza a introducir la dimensión ambiental de la educación, 

momento en la que esta es aceptada como concepto de derecho propio, pero disperso en 

una diversidad de disciplinas que, como mucho, se superponen. Esta etapa se origina por 

la extensión de movimientos conservacionista de educación al aire libre, de estudio de la 

calidad del medio natural y urbano. Posteriormente, en los años ochenta se produce una 

verdadera explosión social con la popularización del interés público sobre los temas 

ambientales, esta etapa se centra en la adopción de una dimensión interdisciplinar y 

holística del tratamiento de las cuestiones ecológicas  y en la transición de un enfoque 

más local o uno global. Por último, como ya se ha indicado anteriormente, los años 

noventa constituyen la década de la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, de 

manera que le tópico central es la educación para el desarrollo sostenible. Esta re 

conceptualización de la educación ambiental otorga mayor relevancia a la raíz social, 

política y económica que ocasiona la situación ambiental con la búsqueda de un nuevo 

modelo que requiere un importante cambio en las actitudes y prácticas de los 

ciudadanos. 

               

4.2.2. Perspectivas de educación ambiental   

Según Aragonés (2000) pueden encontrarse diversos enfoques de la educación 

ambiental que se han considerado alternativos o compatibles. Así mismo, pueden 

encontrarse clasificaciones centradas en diferentes niveles de la relación del individuo 

con el entorno. Existen tres enfoques diferentes. En primer lugar, la educación ambiental 

sobre el ambiente, que se concentra en el descubrimiento de la naturaleza dirigido a un 

objetivo cognitivo, con el propósito de obtener información y en el desarrollo de la 
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conciencia, el conocimiento y la comprensión sobre las interacciones persona ambiente. 

La educación ambiental sobre el ambiente está basada a menudo en la hipótesis de que 

un desarrollo primario del conocimiento y la comprensión de las dinámicas ecológicas 

puede derivar en la sensibilización ambiental y el aumento de la conciencia. 

En segundo lugar,  la educación ambiental en el ambiente, en este sentido el medio 

ambiente puede ser usado como un recurso en dos direcciones, es decir, como un factor 

de descubrimiento que apoye el proceso de aprendizaje y como fuente de materiales y 

recursos para la realización de actividades realistas en relación a diversas disciplinas. 

Este enfoque, pretende el desarrollo del interés y la conciencia ambiental por el 

crecimiento personal mediante el contacto con la naturaleza. Por otro lado, el entorno 

puede ser usado como recurso para la investigación y el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje activo y significativo. En este caso el estudio del medio puede ser 

especialmente valioso en educación, ya que aprueba un acercamiento metodológico en el 

cual se integran el contacto directo con los problemas reales, el conocimiento del entorno, 

la observación y la comprensión y la sensibilización emocional. 

Por último, en tercer lugar, la educación ambiental para el ambiente.  Últimamente las 

acciones de educación ambiental se limitaban al desarrollo de la comprensión y la 

preocupación sobre el medio. Pero, la educación del ambiente pretende ampliar un 

sentido de responsabilidad y participación del individuo en la resolución de problemas 

ambientales. La educación para el ambiente nace del pensamiento de que estos 

problemas ambientales se corresponden directa o indirectamente con la utilización y 

gestión de los recursos y con los conflictos derivados de este uso, acentuando la idea de 

compromiso y preocupación por la defensa y por la utilización concertada del medio. Este 

enfoque concentra la relación entre educación y medio ambiente, ya no se plantea 

solamente aprender acerca del medio o aprender mediante el medio como oportunidades 

de formación de la persona, sino también como exigencia individual y colectiva para 

preservar el planeta. 
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Otro posible enfoque, siguiendo al mismo autor, es la que se ubica en dos ámbitos 

determinados en función de los destinatarios. La educación ambiental en el sistema 

educativo y la educación ambiental en el ámbito social. Por un lado, se hace referencia a 

las gestiones centradas en el escenario de la educación formal y, por otro, a aquellas 

decisiones entendidas desde la perspectiva de la intervención social. La educación 

ambiental en el sistema educativo se destina a al grupo escolar, con especial atención a 

los alumnos de niveles intermedios, un público cautivo y cuidadosamente segmentado, 

localizado en un entorno concreto y afectado por una situación de control explícita. 

Asimismo esta población se caracteriza por desplegar conductas con escaso hecho 

ambiental, en comparación con los comportamientos de los adultos, y por poseer un 

sistema actitudinal inestable y en proceso de formación. De forma general puede decirse 

que la mayoría de los programas en este campo se dirigen hacia el cambio cognitivo y en 

contadas ocasiones al cambio en actitudes y valores, realidad basada en la creencia 

extendida de que un cambio cognitivo puede conducir una modificación de las actitudes 

de forma instintiva. 

En otro sentido, la educación ambiental como intervención social se encuentra 

determinada sobre todo por administrar al ámbito social, a la población en general, con 

un público objetivo adulto, esparcido y diminutamente segmentado. En todo caso, la 

definición de los destinatarios dependerá de la situación concreta del programa. 

Ciertamente, no es lo mismo trabajar el problema de los residuos en las playas de un 

espacio natural protegido con una población turística numerosa que con la sociedad 

residente en el entorno. En el caso de estos públicos sus comportamientos tienen una 

alta incidencia ambiental, ya sea de forma directa o indirecta, y sus actitudes y valores 

son más estables. De forma que, en la educación ambiental social, el objetivo principal 

perseguido es el cambio actitudinal y de forma incidental la evolución de los 

comportamientos. Aunque en todas las declaraciones sobre metas y objetivos de la 

educación del entorno se hace especial hincapié en el trabajo con las personas y grupos 
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sociales, sin limitarse al sistema educativo, las propuestas en este campo son todavía 

minoritarias y con una deficiente formulación. 

En la actualidad, según Aragonés (2000), el modelo de educación ambiental participa de 

estas orientaciones centrales, que la caracterizan de una forma abierta, integradora, 

innovadora y socialmente comprometida. El saber en materia ambiental no puede ser 

segmentado. Las clásicas disciplinas nacidas a finales del siglo XIX ya no se utilizan para 

resolver los problemas actuales, es imprescindible adoptar una perspectiva sistémica, 

que no tienda a fragmentar, a separar los fenómenos y las situaciones que intervienen en 

los problemas de gestión de recursos.  

La centralidad de los aspectos humanos y sociales en la educación ambiental actual 

otorga un papel fundamental a las aportaciones de las ciencias sociales y del 

comportamiento, y especialmente a la Psicología Ambiental, como disciplina directamente 

centrada en el estudio de las relaciones entre los conocimientos, las actitudes y los 

comportamientos de las personas y el medio físico y social. 

Así mismo, la educación ambiental tiene la responsabilidad de promover un pensamiento 

crítico e innovador para la transformación de la realidad mediante el desarrollo de 

habilidades para analizar los conflictos, investigar las causas, detectar los síntomas y 

soluciones para posibilitar la intervención individual y comunitaria sobre los problemas 

ambientales. Para ello se debe partir de la discusión de los sistemas, las estructuras y las 

formas de organización social que aquejan a las cuestiones del ambiente y el desarrollo.

      

4.3. Contenidos y objetivos de la Educación Ambiental  

Aragonés (2000), plantea unos objetivos que se adapten a las características ambientales 

y sociales de una comunidad. Entre estos se destacan, la toma de conciencia y 

conocimientos, que implica ayudar a las personas y a los grupos sociales a que alcancen 

mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas, 

mostrándose sensibles a ellos, obteniendo de esta forma una comprensión básica del 
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medio ambiente en su totalidad, la problemática vinculada en él y de la función de la 

sociedad. Por otro lado, las actitudes que implica adquirir valores sociales, que conlleva 

un profundo interés por el medio ambiente y la voluntad que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejora. Y a su vez adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver los problemas ambientales. 

Y finalmente, la participación, la cual consta en desarrollar el sentido de responsabilidad y 

la toma de conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 

medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

De esta manera, las metas y objetivos de la educación ambiental pueden agruparse en 

tres categorías fundamentales, en primer lugar ayudar el entendimiento de las dinámicas 

ambientales y el análisis crítico de su relación con la acción humana y los sistemas 

sociales, en segundo lugar promover el desarrollo de actitudes y valores sociales en favor 

de la protección del medio ambiente. Y por último, posibilitar el desarrollo de 

comportamientos individuales y colectivos orientados a la resolución de problemas 

ambientales. La obtención de dichas categorías requiere del desarrollo de capacidades y 

habilidades diversas como capacidades de obtención de información, investigación y 

análisis crítico.  

La relación entre información ambiental, actitud y comportamiento no es siempre lineal. 

De hecho, sólo en ciertas condiciones es eficiente tanto para el sujeto como para el 

entorno. Es necesario analizar la constante información producida, en el sentido de 

profundizar en aquellas situaciones y herramientas que hacen posible la obtención de los 

objetivos de la educación ambiental, como el cambio de las actitudes y los valores y el 

desarrollo de la acción proambiental. 

Uno de los objetivos centrales de la educación ambiental es ayudar a las personas a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente y de los problemas relacionados, 

así como del papel de la sociedad en relación a la situación ambiental. Como indican 
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Giordan y Souchon (1995) es primero el niño y después el adulto quien aprenda, conozca 

y analice su medio.  

El constructivismo establece una de las teorías que ha atravesado en la educación 

ambiental. Desde este modelo procedente de la psicología de la educación se han 

desarrollado propuestas orientadas a analizar, explicar y comprender los procesos 

escolares de enseñanza y aprendizaje. Frente a una perspectiva educativa tradicional, en 

la que el papel del profesor o del experto se crea en la transmisión del conocimiento, 

desde el enfoque constructivista se aboga por que el conocimiento es construido 

activamente por las personas, no recibido pasivamente desde el ambiente y que conocer 

es un proceso adaptativo que organiza el mundo propio. 

Siguiendo a los mismos autores, de la aplicación práctica de este modelo constructivista 

pueden extraerse cuatro componentes fundamentales para el desarrollo de un programa 

educativo exitoso. El primer componente es la introducción de un problema de la vida real 

para su resolución. Para ello es necesario que la formación se encuentre centralizada en 

el alumno, por lo que debe partirse de los pensamientos previos de éste sobre el 

problema ambiental, y por último la interacción grupal productiva durante el proceso de 

aprendizaje. Mientras se investiga un problema determinado, deben desarrollarse los 

conocimientos y habilidades necesarias para investigar y buscar soluciones alternativas a 

otros temas sociales y ambientales, facilitando estrategias de análisis e interpretación. 

El constructivismo puede ayudar a exponer cómo se construye el conocimiento en un 

marco escolar, pero no aclara el marco de las relaciones entre este conocimiento y las 

actitudes y los comportamientos de las personas, por lo que es necesario acudir a otros 

modelos y teorías con un enfoque de carácter más psicosocial. Esto también puede 

indicarse para los procesos  de construcción del conocimiento, diferentes del escenario 

escolar, que ocurren en ambientes cotidianos y no programados. 

La decisión para participar en la mejora de la calidad ambiental, depende sobre todo de la 

motivación propia, de un sentido de responsabilidad producto del desarrollo de una ética 
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ambiental personal. La formación de personas moralmente capacitadas en el desarrollo 

de valores sociales y ambientales positivos debe contemplarse como parte fundamental 

de las acciones de educación ambiental. Por otro lado, con la evolución de la educación 

sobre el entorno hacia una educación ambiental por el desarrollo sostenible, se ha 

ocasionado una ampliación del sistema de valores y actitudes proambientales. Además 

de valores como la responsabilidad, el respeto a otros seres vivos o la armonía con la 

naturaleza se incorporan otros como sustentabilidad o tolerancia. 

El concepto de actitud se hace referencia un sentimiento general, permanentemente 

positivo o negativo hacia alguna persona, objeto o situación. De forma más específica, la 

actitud ambiental se define como aquellos sentimientos favorables o desfavorables que 

se tienen hacia algún problema o característica del medio físico o relacionado con él. En 

este caso, los valores son aquellos elementos centrales del sistema actitudinal de la 

persona que actúan como referentes para ésta. 

Para Holahan (1991) es de mera importancia de las actitudes ambientales como ayuda a 

las personas para tomar decisiones relacionadas con el uso y el cuidado del entorno 

físico. Es importante tener en cuenta la distinción entre actitudes dirigidas hacia objetos y 

actitudes hacia conductas. Esta apreciación es necesaria para explicar algunas 

inconsistencias entre conducta y actitud, ya que la actitud hacia un objeto. 

Un aspecto fundamental a trabajar en el campo de las actitudes y los valores ambientales 

es el compromiso personal. Siguiendo al mismo autor, se establece al compromiso como 

un aspecto central del control personal de la conducta, el cual podría ayudar a mantener 

una acción proambiental con más fuerza y de forma más duradera incluso que 

estrategias normativas como es el caso de las multas o los incentivos materiales.  

La orientación de trabajo en este campo debe destinarse a la integración de valores, 

proceso por el cual las personas comprendan las consecuencias ambientales, sean 

reflexivos de los valores alternativos, expresen el razonamiento de sus puntos de vista 

particulares y puedan contrastar con otros el alcance de los sistemas de valores 
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implicados en relación a una cuestión ambiental. En el marco de la educación ambiental, 

la educación de los valores debe reconocer a la persona por sí misma descubrir y 

estructurar los elementos de su propio sistema de valores. 

                    

4.3.1. Comportamiento y acción proambietal  

No es posible la búsqueda de un planeta sostenible sin la presencia de modelos de 

conductas proambientales en sus habitantes, frente a los estilos de vida de la actualidad. 

De forma que el comportamiento ecológico responsable y la acción proambiental deben 

ser la meta última de las iniciativas de educación ambiental. Acciones ambientales que 

tienen por objeto lograr un equilibrio dinámico entre la calidad de vida y la calidad del 

ambiente. De esta manera, se promueve la acción de las personas en favor del medio 

ambiente, pero con la intención de que ésta sea una acción informada y aceptada.  

Según Aragonés (2000), con la incorporación de diferentes prácticas, se ha avanzado en 

la definición de los escenarios donde la relación entre actitud y conducta es eficiente. Un 

claro ejemplo se da en el ámbito de la conservación ambiental, concretamente en la 

explicación de la conducta de reciclado de residuos como plásticos, vidrio, papeles y de 

los comportamientos responsables en espacios naturales. Según este modelo, el 

comportamiento de una persona es una función de su intención para llevar a cabo dicha 

conducta, intención que depende de la suma de las actitudes personales ante la acción y 

las normas socioambientales o percepciones subjetivas acerca de la expectativa social 

sobre dicha conducta ambiental. Las actitudes ambientales se forman por la interacción 

entre las creencias acerca de los resultados de la conducta y la evaluación personal 

sobre estas consecuencias. En el caso del comportamiento de reciclado de residuos, 

dicha acción produce resultados, tanto sobre el ambiente como sobre la persona. Ya que 

se ahorran diferentes recursos como energía, agua y materias primas entre otros y se 

reduce la contaminación del suelo por vertederos. Así mismo, dicho comportamiento 

presenta, un costo extra que es el esfuerzo físico que significa el desplazamiento hasta el 
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punto de recolección de desechos. Los hábitos constituyen conjuntos de 

comportamientos inconscientes aprendidos que tienen un papel fundamental en la vida 

cotidiana de las personas. Sin embargo, el carácter automático de los hábitos no impide 

que se pueda reflexionar sobre ellos y decidir intervenir para cambiarlos o formar otros 

nuevos. 

Así mismo dichas experiencias forman los comportamientos ambientales futuros de una 

persona. La investigación de las experiencias formativas y vitales de los educadores 

ambientales ha sido una estrategia usada para revisar la posible influencia de esas 

experiencias en el desarrollo de individuos bien informados y ambientalmente activos. 

Siguiendo al mismo autor, existen ocho categorías finales de experiencias significativas, 

como las experiencias y actividades infantiles y adultas de aire libre en la naturaleza, la 

educación y formación en la escuela y en enseñanza superior, la influencia de padres y 

otras personas, la participación en entidades infantiles y juveniles y organizaciones 

adultas, las redes sociales, la televisión y otros medios de comunicación, amigos y otras 

personas, los viajes al extranjero y otros como la influencia a un familiar. 

Aunque la mayoría de las personas destacan de forma extensiva influencias positivas, en 

algunos casos se refieren a otras como desastres o temas negativos, catástrofes, 

contaminación o la experiencia de la vida en la ciudad. Cuatro de la mayor parte de todas 

estas experiencias, son las más significativas. Las experiencias al aire libre, la influencia 

de los padres, experiencias educativas y formativas y la participación en asociaciones. 

Además de tener en cuenta en el diseño de acciones de educación ambiental variables 

psicológicas como las actitudes, las creencias y los conocimientos y variables 

interpersonales como las normas y las estructuras sociales, es importante tener en 

cuenta factores contextuales, como el entorno físico, la situación política, económica e 

institucional, entre otros, que pueden frenar o facilitar el desarrollo de un programa eficaz. 

Cuando se persigue el cambio del comportamiento ambiental, el objetivo no es la simple 

sustitución de una conducta por otra, es la consecución de la competencia para la acción. 



68 

 

Esta competencia implica el manejo de estrategias personales para actuar de forma 

consciente y motivada para la mejora del medio ambiente. Si bien hay que tener en 

cuenta que el trabajo con conductas singulares puede tener un efecto generalizador ante 

otros comportamientos de conservación del entorno, como la adquisición del 

comportamiento de reciclado de vidrio, puede trasladarse a otros residuos como el papel 

o las pilas e incluso a prácticas de reutilización y reducción de residuos. El desafío está 

en comprender cómo un estilo de vida mantiene comportamientos proambientales 

singulares, pero también cómo la adopción de prácticas concretas puede ayudar a 

construir un estilo de vida sostenible. Ya que, las diferentes conductas de conservación 

tienen diferentes modelos de iniciación. 

La competencia para la acción implica que se puede estar informado sobre los temas 

ambientales y tener una actitud positiva hacia el entorno, pero, aunque estas condiciones 

sean necesarias, no son suficientes para la resolución de problemas ambientales. Para 

que las personas sean capaces de actuar necesitan conocer una variedad de habilidades 

de acción. Según Aragonés (2000), los componentes fundamentales del concepto de 

competencia de acción son en primer lugar los de conocimiento y descubrimiento, ya que 

un conocimiento coherente sobre los problemas ambientales, sus causas y las 

posibilidades existentes son capaces de resolver esta situación. En segundo lugar el 

compromiso para promover la motivación y la implicación para la resolución del problema. 

En tercer lugar las expectativas, hacia qué dirección se puede actuar y cómo puede ser la 

situación en el futuro. Y por último las experiencias de acción, que se refiere a acciones 

reales y simuladas que aportan un significado para la práctica futura y determinan 

herramientas y estrategias para afrontar nuevas situaciones. 

Un enfoque de interés en este ámbito puede ser la adaptación del modelo de 

entrenamiento de habilidades sociales, el cual es aplicable de forma eficiente a 

comportamientos que inciden en la calidad del entorno. Así este modelo trabaja con 

comportamientos como el reciclaje de residuos, el ahorro de agua o el uso recreativo del 
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medio natural, orientados a objetivos, intencionados, situacionalmente determinados y 

teniendo en cuenta componentes comportamentales y emocionales. El esquema básico 

de aprendizaje de las habilidades sociales incluye diferentes fases desarrolladas de 

forma sucesiva como informar trabajando conceptos previos, mostrar de forma práctica el 

desarrollo de comportamientos y ensayar los comportamientos aprendidos. 

Siguiendo al mismo autor, las acciones ambientales pueden agruparse en dos categorías 

principales, por un lado las acciones directas que contribuyen a la resolución de un 

problema ambiental y por otro las acciones indirectas cuyo propósito está en influir a 

otros para contribuir a resolver el problema ambiental. Siendo posible que las indirectas 

puedan acabar transformadas en directas. Ya que una demostración pública o una 

campaña de información puede ayudar al desarrollo de tareas directas de mejora del 

entorno 

También es posible señalar acciones relacionadas con la conservación de los recursos 

naturales y acciones relacionadas con la mejora de la calidad ambiental como reducción 

de la contaminación del aire, reducción de los residuos, el ruido, entre otros, o acciones 

dirigidas sobre problemas ambientales locales y acciones sobre problemas globales, 

aunque la frontera entre estas categorías es más tenue e indeterminada.  

Desde otro punto de vista, Hungerford y Litherland (1986) proponen un catálogo de 

acciones diseñadas para resolver problemas ambientales, en su mayoría indirectas, 

organizado categorías. La negociación, para intentar alcanzar un acuerdo sobre un tema, 

una política o una práctica ambiental mediante la discusión. La persuasión para intentar 

modificar otro punto de vista, mediante la discusión pública, la comunicación directa, o las 

campañas de medios. La acción política, eligiendo o apoyando candidatos para persuadir 

a un gobierno a adoptar una política ambiental particular. La acción legal, con la 

aplicación de una ley o las limitaciones de ciertos comportamientos mediante medios 

legales. Y la ecogestión, manteniendo o mejorando el entorno mediante la acción física, 

incluyendo actividades como el voluntariado ambiental. 
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4.4. Estrategias y herramientas de la educación ambiental              

Para Giordan y Souchon (1995), la educación ambiental logra dirigirse a multitud de 

receptores diferentes con perfiles de conducta ambiental también diversos, en un amplio 

conjunto de escenarios y situaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, en 

relación a un amplio catálogo de problemas del entorno. Dicha situación compleja e 

indeterminada exige a los profesionales a mantener una actitud abierta y flexible a la 

integración de diversas metodologías y estrategias de intervención para mejorar la 

relación de las personas con su medio. 

Desde las instituciones ambientales, las estrategias utilizadas tradicionalmente para 

conseguir un comportamiento respetuoso con el medio ambiente por parte de los 

ciudadanos han sido técnicas de carácter motivacional, como incentivos económicos, 

penalizaciones económicas. Estas técnicas muestran diversos problemas como la 

demanda de un control externo a las personas, en otros términos, necesitan que otra 

persona o institución determine, vigile y sancione una acción. Además son costosas en 

recursos económicos y humanos y tienen un efecto transitorio sobre la acción humana. 

De esta forma, la gestión ambiental acaba demasiadas veces en la simple publicación de 

una norma que pretende restringir un comportamiento sobre el medio sin buscar el 

acuerdo social y sin conseguir la aceptación del cambio propuesto a la población. 

Desde el ámbito de la educación ambiental se procura un cambio en las actitudes y 

comportamientos ambientales de las sociedades, a través de estrategias cuyo objetivo se 

centre en el control interno de la conducta ambiental. Sobre todo cuando las personas 

que están motivadas emplean de forma más eficiente estrategias lógicas para recoger 

información relevante sobre su ambiente, aplican mejor el conocimiento obtenido a 

nuevos problemas y desarrollan con más eficacia estrategias de cambio de su conducta. 

En el rol jugado por las personas en el desarrollo de estas técnicas de cambio de 

conducta,  la situación más positiva se da cuando se tiene sentido de desafío y se posee 
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la comprensión de los beneficios, que tanto para las personas como para el entorno, se 

derivan del cambio de conducta. 

Estas estrategias de educación ambiental pueden clasificarse en dos categorías 

fundamentales, métodos directos e indirectos. Los métodos directos ponen a las 

personas en contacto directo con la situación ambiental, facilitando el conocimiento sin 

intermediarios de la realidad y posibilitando una acción de investigación y de mejora de la 

calidad del medio, incluyendo recursos como actividades de conocimiento y acercamiento 

al entorno. Los métodos indirectos acercan el problema ambiental ofreciendo información 

y proponen argumentos para el cambio de valores y comportamientos ambientales, a 

través de mediadores, ya sean personas, como profesores, formadores o miembros de 

asociaciones ecologistas en situaciones de comunicación directa o a través de medios 

interpuestos, con mayor o menor despliegue tecnológico, desde el folleto informativo a 

una página web en Internet, pasando por los diferentes medios de comunicación y redes 

sociales. Pueden usarse recursos indirectos y directos de forma combinada ya que éstos 

no entran en competencia, sino que más bien se refuerzan. Además estas estrategias 

pueden ser usadas de forma más o menos evidente y con una formulación diferente, 

tanto en situaciones de educación formal como en escenarios sociales más dispersos. 

Las estrategias más utilizadas en educación ambiental pueden integrarse en tres 

tipologías formación y capacitación, información y comunicación y participación 

ambiental. 

 

4.4.1. Formación y capacitación                  

Para Giordan y Souchon (1995)  un porcentaje muy alto de la educación ambiental se 

dirige a la intervención en los procesos formales de enseñanza aprendizaje de niños y 

jóvenes en el sistema educativo. Esta intervención es ciertamente difícil en un escenario 

tan segmentado y donde es tan complicado tender puentes entre las diversas disciplinas. 

Aun así,  es posible hallar iniciativas, orientadas a la resolución de problemas 
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ambientales. Estas acciones pretenden comprometer activamente a los alumnos en 

tareas de aprendizaje en el aula y en el medio social y natural, como la experimentación, 

la investigación, la observación y la discusión. El trabajo con los jóvenes no sólo es 

fundamental por la formación de los adultos del futuro, sino también por la influencia real 

de éstos sobre sus padres y otros adultos cercanos. 

Estas estrategias de aprendizaje activo pueden trabajar directamente sobre la 

investigación y la acción en el medio real o con modelos de la realidad, a través de 

simulaciones, juegos de roles, o diferentes estudios de casos, entre otros. Una 

perspectiva interesante en este campo es el enfoque socioecológico de la educación 

ambiental, basado en la exploración de los sistemas sociales reales y su impacto sobre el 

ambiente social y natural, indagando el papel de la acción individual desde el punto de 

vista de las normas e instituciones sociales y partiendo de la experiencia cotidiana de los 

estudiantes. 

Así mismo, se debe tener cuenta el desarrollo de acciones externas que pueden reforzar 

las iniciativas desarrolladas al ámbito educativo formal, como las actividades llevadas a 

cabo en los equipamientos y recursos de educación ambiental, ubicados en entornos 

urbanos, rurales y naturales, a menudo con programas específicos dirigidos a escolares. 

Un requisito fundamental para el desarrollo de una acción educativa exitosa es el diseño 

de actividades partiendo del análisis de las concepciones, los valores y los 

comportamientos previos de los participantes.  

 

4.4.2. Información y comunicación                  

Según Castro (1994) la educación ambiental es un proceso de comunicación. 

Generalmente las instituciones públicas, la asociación ecologista y el educador ambiental 

entre otros, desarrollan su acción educativa apoyada de una manera u otra sobre 

recursos comunicativos. Dos estrategias son centrales en esta categoría, la información y 

la comunicación persuasiva. La información busca dar a conocer el contenido de una 
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cuestión y posibilitar su recuerdo, haciéndola llegar al público de forma comprensible y 

facilitando el acceso a los datos. La comunicación persuasiva es una estrategia que 

pretende conseguir una actitud favorable y motivar simultáneamente la intención 

conductual, ofreciendo argumentos dirigidos a apoyar una posición proambiental 

determinada. 

El reto de las estrategias comunicativas está en que, aparte de lograr aumentar la 

conciencia sobre una cuestión ambiental, impulsen la acción sobre este problema, 

impidiendo las llamadas generales, del tipo protege el medio ambiente, expresando 

comportamientos precisos y determinados y desarrollando mensajes de cambio 

adecuados a poblaciones específicas.  

Para que un programa de comunicación ambiental sea eficaz debe contemplar objetivos 

de cambios racionales y coherentes, teniendo en cuenta las limitaciones socioculturales, 

económicas y de gestión del entorno social donde éste se va a implementar. 

 

4.4.3. Participación  

La construcción de la cultura de la sostenibilidad debe entenderse como un proceso 

colectivo, que debe integrar activamente la participación de individuos, colectivos, 

empresas y entidades ciudadanas en este proceso. El desarrollo de programas que 

posibiliten la participación activa de los ciudadanos se circunscribe generalmente a la 

esfera de las acciones proambientales colectivas, ya sean éstas directas, sobre la calidad 

del entorno o indirectas sobre otras personas, instituciones o empresas. Concretamente, 

la participación ambiental podría entenderse como el proceso de implicación directa de 

las personas en el conocimiento, la valoración, la prevención y la corrección de 

problemas ambientales. 

Según Giordan y Souchon (1995) la participación ambiental establece una de las 

estrategias más extendidas en la actualidad entre países con cierto nivel de desarrollo 

social y económico, definido como aquellas iniciativas que se desarrollan libremente y sin 
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ánimo de lucro, tareas directas de mejora ambiental y conservación de los recursos 

naturales. Actividades que pueden originar un triple efecto, además del impacto positivo 

sobre la calidad del entorno, facilitan el cambio personal de los voluntarios y la influencia 

a otras personas de forma directa e indirecta. Es necesario indicar que las actitudes 

creadas de la experiencia conductual directa son más predictivas que las actitudes 

formadas sin experiencia directa. 

Las instituciones tienen el compromiso de hacer posible niveles de participación 

profunda, facilitando la toma de decisión y la acción de los residentes, impidiendo 

quedarse en niveles de participación superficial o restrictiva, en los que como mucho se 

ofrece información o se sondea a los ciudadanos. Aunque no se trata únicamente de 

facilitar escenarios para la participación, además es imprescindible la capacitación para la 

participación. 

La urgencia de la resolución de los problemas ambientales del Planeta y el acuerdo sobre 

el origen social de estos conflictos determina el importante papel que debe jugar la 

perspectiva de la educación ambiental en el sentido de contribuir a solucionar el 

escenario de crisis ecológica. El desafío de este enfoque se centrará en la incorporación 

de estrategias y recursos útiles y fiables, desde una posición, critica, flexible, 

interdisciplinar y socialmente comprometida, cuyo objetivo sea el cambio consistente en 

los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de las personas y las sociedades, 

para la consecución de un Planeta sostenible. Para lograr la extensión de la acción 

proambiental individual y colectiva, meta última de la educación ambiental, es prioritaria 

una intervención a todos los niveles que pretenda mejorar la competencia de las 

personas y los grupos sociales para comprender, valorar y actuar de forma positiva sobre 

los procesos ambientales.  
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5. Concientización mediante diseño 

 

“Una educación que trabaja hacia la concientización, implica  una crítica radical y rigurosa  

de la realidad, representando mucho más que una simple toma de conciencia, sino la 

superación de la falsa conciencia, o sea esa conciencia ingenua, y permite una autentica 

inserción critica de la persona en la realidad libre de todo mito”. (Freire, 1975, p.35) 

 

Concientizarse, según Freire (1975), es tomar conciencia de una realidad concreta de 

tipo social y existencial, percatarse de ella,  para luego verla como un objeto. Sin 

embargo no es una acción fácil de llevar a cabo, ya que no se toma conciencia de la 

propia realidad tan fácilmente. Cada individuo tiene sus propios pensamientos, 

percepciones y creencias acerca de las cosas, de las situaciones y de las realidades, y 

no porque alguien cuente, exprese o promulgue algo, aunque esté expresado de la mejor 

manera posible, se va a estar completamente de acuerdo. 

Siguiendo al mismo autor, un ciego no ve las cosas porque alguien se las describa, sino 

que debe verlas él mismo, y esto es a lo que se denomina concientizarse. Dicho en otros 

términos es una comprensión que nace de un esfuerzo prolongado. Porque implica una 

lucha y conquista personal de la autonomía del sujeto. 

Toda revolución pedagógica es también revolución social. El conocimiento se hace 

dialogo creador y proceso de reflexión, que permite llegar a concebir la relación de 

hombre y mundo, reconociendo el rol del hombre en la transformación de la realidad. 

Pero no es la concientización la que cambia la historia, es la acción. Sin embargo, la 

toma de conciencia obliga a ver la historia como realidad. 

 

5.1. Campaña de bien publico 

“Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo, que  
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intenta persuadir a otros de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas,  

actitudes, prácticas y conductas.” (Kloter y Eduardo, 1992, p.3) 

 

Según Kotler y Eduardo (1992) una campaña de bien público es un trabajo 

multidisciplinario en el que se pretende alcanzar objetivos de informar y persuadir a un 

determinado público para que realice una acción o modifique su conducta. En otros 

términos, por medio de una campaña, un grupo de profesionales generalmente de 

distintas áreas, intentan obtener de un grupo determinado los resultados buscados.  

El denominado esfuerzo organizado se encarga de redirigir el pensamiento y 

comportamiento del público al que se dirige con el fin de alcanzar los objetivos, los 

cuales, se enfocan en concientización del individuo.  

Siguiendo a los mismos autores, la campaña social utiliza diferentes términos para 

referirse a los grupos responsables o agente de cambio y el público receptor o adoptante 

objetivo, más conocidos en el ámbito de la comunicación como emisor y receptor. En una 

campaña de bien público, el agente de cambio es el iniciador de las campañas y se 

refiere a un grupo de individuos que generalmente representan a una institución. En 

cambio los denominados receptores son el grupo de personas al que se dirige la 

campaña, y al que se desea persuadir con la misma.  

Para lograr éxito en una campaña, para Kotler y Eduardo (1992) se debe tener cuenta  el 

objetivo social que otorgará la respuesta a un problema existente. Posteriormente se 

ubica el agente de cambio o la organización responsable que tiene el fin de realizar el 

cambio social y a los adoptantes objetivos que son elementos claves ya que conforman a 

los individuos, grupos o poblaciones que tienen el objetivo de seguir la causa.  

Para que se lleve a cabo la relación entre la causa y el adoptante objetivo deben existir 

canales o medios de comunicación. Por último, las estrategias de cambio, que son los  

programas realizados por agentes de cambio. Es importante destacar que un cambio de 
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conducta puede ser muy difícil de lograr ya que se pretende que el individuo aprenda 

nuevos hábitos, olvidando los propios, modificando conductas ya incorporadas. 

Los objetivos a alcanzar por las campañas de bien social pueden diferenciarse de dos 

formas, por un lado los informativos que se limitan a dar a conocer un fenómeno o suceso 

social, a partir de eso se plantea proporcionar nueva información sobre el tema para nutrir 

el conocimiento que tiene el adoptante objetivo sobre este. Este tipo de campaña es el 

más simple, pero también es importante decir que el menos completo. Por otro lado, el 

persuasivo, el cual consta de elementos más complejos ya que tiene como fin cambiar 

una conducta o modificarla.  

Las campañas, no sólo requieren de información sino buscar una repuesta del público, la 

cual deriva en acciones, modificaciones y cambios de actitud.  

Una vez planteada la situación a tratar se busca identificar al adoptante objetivo o el 

público al que va dirigida la campaña. Para Orozco Toro (2010) esta identificación se 

fragmenta en dos, en primer lugar la investigación de antecedentes, donde se inicia con 

un análisis de población de adoptantes con el fin de entender aspectos como su conducta 

individual o colectiva, la forma en que se puede difundir ideas en ellos, y la forma de 

interpretar sus comportamientos. Y en segundo lugar se encuentra la segmentación, que 

como en base de la publicidad, busca dividir al adoptante objetivo en pequeños 

segmentos para obtener una población más fácil de clasificar. 

Según Caro (1997) las estrategias utilizadas se denominan formatos, y son los conceptos 

comunicacionales de la campaña. Estos formatos, originan la idea que se busca 

transmitir para que el público al cual se encuentra dirigido logre cumplir los objetivos. 

Existen cuatro tipos de formatos utilizados, como la metáfora, que es la representación 

idealizada y una figura retórica que luego será presentada como parte de la función 

retórica del discurso visual. El segundo es el testimonial donde el afectado explica la 

situación, seguidamente se ubica la demostración, donde se muestra la efectividad o 

resultados de la propuesta de comunicación. En tercer lugar los fragmentos de vida, que 
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son una dramatización de un momento de la vida real, y por último, el montaje que es una 

secuencia de circunstancias que muestran un problema. 

Por otro lado, el diseño juega un papel importante entre la sociedad y la comunicación, ya 

que contribuye a influir respecto a los problemas que presenta la sociedad.  

Frascara (1997) denomina al diseño como regulador social, sosteniendo la capacidad de 

ordenar y organizar la información que se muestra para hacerla más legible, más 

atractiva y así sea percibida para luego, influir en los comportamientos sociales. Es así, 

que el diseño no es un simple elemento pasivo, sino que tiene la capacidad de influir en 

la gente, y por eso es que es una herramienta de comunicación que sirve para alcanzar 

los objetivos pertinentes. 

Según el concepto de campaña de bien social, el diseño es una herramienta esencial 

para que esta se lleve a cabo con total éxito. El diseño y su relación con la sociedad 

permiten concientizar, lo que es claramente el objetivo de la campaña de bien social.  

 

5.2. Comunicación Visual 

 

5.2.1. Retórica de la imagen  

Durand (1972)  afirma que la retórica es el arte de la persuasión o el medio que se utiliza 

para persuadir a una determinada población a cambiar su forma se pensar o alguna 

actitud.  

En otros términos, la retórica es la estrategia del comunicador visual al diseñar una 

campaña de bien social, influyendo de manera específica a la modificación de 

pensamientos al objetivo de la campaña.  

Dentro de la comunicación, la persuasión es el método para convencer a la población o a 

grupos sociales, para aceptar como positiva una idea determinada. Para esto se 

considera a la misma como un tipo de comunicación que contiene en sí los mismos 

elementos, tales como el emisor, canal, mensaje, contexto y receptor. El manejo 
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adecuado de los elementos comunicacionales para el proceso de persuasión influirá en el 

resultado del mismo. Así mismo, el emisor debe de tener en cuenta la importancia que 

tiene el factor de credibilidad sobre sí mismo, la fuente le otorga al destinatario la 

confianza sobre lo que está transmitiendo.  

Un claro ejemplo se puede observar en la Figura 5, donde al igual que los ejemplos en 

las anteriores figuras citadas, se puede mediante la retórica, concientizar al usuario. 

 

 

 

 

Dicho dispenser, intenta simular ser el planeta, siendo el agua potable la que a medida 

que se va consumiendo va disminuyendo visualmente, dejando un mensaje de alerta que 

indica que dicho recurso se está agotando, y que hay que cuidarlo. 

Figura 5: Dispenser de Agua. Fuente: Natural Resources 
Defense Council (2010). Recuperado el 08/11/2013 de 
http://www.expoknews.com/wpcontent/uploads/2013/08/save-
water-dispenser-707x1024.jpg 



80 

 

Otro ejemplo con uso de retórica a la hora de realizar un producto, se da en la Figura 6, 

que trata de un letrero amarillo, el cual el personal de mantenimiento coloca para advertir 

que un área puede estar resbalosa. Durante el año 2011 en el marco del Día Mundial del 

Agua, una marca brasilera de nombre Cristalina decidió cambiar este mensaje para 

contribuir a promover el cuidado de la misma. Con una frase que alerta a los ciudadanos, 

mencionando que sin agua el riesgo es mayor, ya que una caída a causa de una 

superficie húmeda no es nada preocupante si se compara con el peligro que significaría 

la ausencia de un recurso tan esencial como es el agua. 

 

 

 

 

Siguiendo al mismo autor la retórica se ha convertido en la vía privilegiada, primero con el 

lenguaje, y después con la imagen. Los recursos que se utilizan para operar sobre la 

imagen se denominan figuras retóricas. Lo que se comunica a través de una figura podría 

Figura 6: Piso mojado. Fuente: Cristalina (2011). Recuperado el 08/11/2013 de 
http://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2013/08/Caution-1024x748.jpg 
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haberse dicho sin ella de modo más simple y directo aunque no siempre tan eficiente. 

Estas constituyen una transformación del uso normal del lenguaje y tienen el propósito de 

hacer más efectiva la comunicación. Cada signo o unidad mínima de sentido dentro del 

lenguaje posee dos aspectos, en primer lugar  su significante o su forma y su significado 

o contenido, lo que genera dos grupos de figuras retóricas. 

Según Frascara (1997) los diseñadores persuaden al público dando importancia a los 

valores establecidos, atribuyéndolos a nuevos objetos. En otros términos, el diseñador 

tiene la capacidad de registrar los valores establecidos en una sociedad y es quién a 

través de esto resalta los valores que se dirijan hacia el objetivo deseado. 

La retórica visual, para Acaso (2009) se define como la herramienta de organización que 

se maneja para relacionar y conectar los significados de los componentes del producto 

visual. La retórica visual se utiliza para transmitir un sentido distinto del que propiamente 

es, por medio de elementos gráficos de la comunicación visual. En consecuencia se ve 

que la retórica visual trabaja sobre la definición de la retórica general diferenciándose de 

ésta al manipular representaciones visuales. 

Por tanto, la utilización de los elementos persuasivos y argumentativos son 

fundamentales para la realización de las campañas de bien público. 

 

5.2.2. El Discurso Visual 

 

 “La teoría de los discursos sociales es un conjunto de hipótesis sobre los modos de 

funcionamiento de la semiosis social” (Veron, 1993, p. 125).  

Dicho autor, afirma que la semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso 

que involucre signos que estudia los procesos sociales en forma de producción de 

sentido. Por lo tanto, la relación de ambas partes es incuestionable e inherente, ya que 

toda forma de organización social involucra una dimensión significante, como las ideas o 

las representaciones. 
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Toda producción de sentido es social y a su vez todo fenómeno social produce sentido. 

Estos dos aspectos afirman la teoría de la relación de la semiosis social con los discursos 

sociales ya que todo conjunto de relaciones sociales implica un aspecto significante de 

ideas o distintas representaciones, lo que genera el propio discurso. Así mismo, se 

considera que toda producción de sentido está dentro del ámbito social. Para ello se 

plantean dos aspectos del mismo tema, el sentido en lo social y lo social en el sentido. 

Dicho en otros términos, sólo en el discurso el sentido muestra sus determinaciones 

sociales y al mismo tiempo los fenómenos sociales revelan su dimensión significante. El 

análisis de los discursos sociales permite relacionarse con la construcción social de la 

realidad. 

Generalmente los discursos de realizan de manera sistemática, donde se considere de 

igual forma a las condiciones de producción, como a las de reconocimiento. Ambas 

piezas forman el concepto del discurso. La forma de generar discursos se basa en la 

interpretación del mismo. Siguiendo al mismo autor, la producción, la fijación de 

contenido, la estructura y la forma en que se presentará responde al reconocimiento que 

se tendrá del mismo. Es fundamental tener un entendimiento completo del público y 

considerar al contexto, porque el discurso sin estos no existe. Sin embargo, cabe 

destacar que el contexto cultural no define al discurso, sino que las culturas son definidas 

por la interpretación connotativa de los discursos.  

Otro de los elementos que aportan al concepto de discurso social es por un lado lo 

ideológico que se refiere al sistema de relaciones de un discurso, las condiciones de 

producción considerando a la sociedad y sus formas de funcionamiento. Cuando se 

realiza un análisis de lo ideológico en un discurso, se trata de conocer las condiciones por 

las cuales es producido. Por otro lado, el poder que se crea como el sistema de 

relaciones que tiene el discurso con sus efectos. En el concepto de lo ideológico afecta a 

las condiciones de producción, en las que se basa en conocimiento del ámbito contextual 

o social del grupo al que va destinado el discurso. Y por otro lado el concepto del poder 
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se dirige sobre las condiciones de reconocimiento en las que afecta al lector que 

consume el discurso.  

Una vez expresado el concepto de discurso, se plantea la relación que tiene este con el 

diseño. Sexe opina: “Un diseño, cualquier diseño, es un discurso” (2001, p.85). Se 

considera al diseño como un texto que circula, se consume y aporta consigo elementos 

representaciones y varios significantes. No existe una manera más clara para definir la 

relación que existe entre diseño y discurso. El diseño es un tipo de discurso, porque 

trabaja consigo elementos en forma de signos que se relacionan y se interpretan por un 

público. 

Por lo tanto, se concluye, que el discurso visual maneja elementos retóricos que 

incorporan dimensiones que terminan afectando los intercambios comunicativos, por 

consiguiente termina siendo clave en la movilización del pensamiento social y cultural. 

Además de poseer una gran carga informativa.  

El discurso visual es un medio capaz de brindar información, de forma objetiva o 

subjetiva, en forma efectiva en relación al público al que se dirige. Sea por medio visual 

de información, que es más eficaz que la escrita y oral, o por medio de las herramientas 

que utiliza para llamar la atención. 

Además de basarse en el concepto del discurso social, el discurso visual,  que tiene 

como fin afectar al público en base a su producción y reconocimiento, se resuelve de la 

forma más incluyente que es la imagen. Según Barthes (1972), la imagen tiene la 

capacidad de transmitir significaciones sin necesidad del mensaje lingüístico. La imagen 

habla por sí sola y se apoya en el texto si es necesario, ampliando de esta manera las 

posibilidades de comprensión de las personas. 

El diseño y la comunicación visual significan parte de la cultura, integran parte de los 

valores culturales existentes y, ayudan a formar cultura. Es elemental reflexionar sobre la 

importancia que tiene el conocimiento del contexto cultural del público al que se piensa 

dirigir una campaña, no sólo para adaptarlos a esta sino para producirlo en base a este 
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grupo de personas. Sin el dominio del contexto cultural la campaña se convierte en un 

objeto inútil para un grupo que no se identifica con el mismo. 
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Capítulo 6 Propuesta   

  

Para sostener las ideas y dar ejemplo de lo presentado, se desarrolla esta propuesta de 

diseño que hace referencia a lo desarrollado anteriormente. Un diseño que cumpla con la 

concientización del usuario, fomentando de esta manera la educación en base a su 

comportamiento y el impacto ambiental. Así mismo se buscan implementar las 

estrategias de diseño acordes, para lograr un diseño que además de cumplir con las 

características básicas, genere interés en el usuario hacia el cuidado ambiental. 

Se cree fundamental que la propuesta de diseño a desarrollar no invada al usuario 

actuando sobre sus propias acciones. Se pretende que sea el usuario quien maneje el 

producto y no el producto al usuario. Generando de esta manera, una conciencia y 

soluciones oportunas a los problemas ambientales actuales y los efectos de la relación 

entre el hombre y el medio ambiente, con el fin de entender el entorno y formar una 

cultura conservadora. Para ello, el diseño del producto debe ser examinado en su 

totalidad, buscando soluciones que contemplen tanto al usuario, como así también al 

medio ambiente.  

Es importante destacar, que el resultado de cualquier incidencia sobre el comportamiento 

del individuo se vería al cabo de varios años. Debido a que no es fácil modificar los 

hábitos y costumbres de lo usuarios, y dado a que este producto en particular no busca 

generar una restricción ni obligar al usuario a cambiar sus costumbres, sino más bien 

concientizar e invitar a desarrollar una conducta más responsable, los resultados de su 

uso podrían verse reflejados a largo plazo. 

Ya que son hábitos los que se deberían tratar de cambiar, es decir, acciones adquiridas 

por la práctica frecuente de un acto y como todas costumbres, se van transmitiendo de 

una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa. 

Dentro de las sociedades, los niños son el futuro y es a ellos a quienes es necesario 

persuadir en el desarrollo de la responsabilidad ambiental para entender y cuidar el 



86 

 

planeta, teniendo conciencia del daño que se genera por la contaminación y la 

importancia de mantener un ambiente sano. Pero es lógico, que al focalizarse solo en un 

público infantil, los resultados se verían a largo plazo. Se considera entonces necesario, 

que el producto se encuentre dirigido a un público adulto. Por un lado, debido a  que si en 

una familia, los padres no tienen esa conciencia, no se la podrán transmitir a sus hijos. 

Por otro lado se cree fundamental el hecho de que en la escuela, espacio donde el niño 

se desarrolla en una etapa importante de su vida, traten asimismo temas importantes 

para la sociedad, como lo es el medio ambiente, tema que está cobrando importancia, 

debido a su creciente deteríodo  y a las amenzas que esto supone y por lo tanto debe 

formar parte del aprendizaje cotidiano, para que de esta forma se complete el ciclo de 

concientización requerido. No se trata de un enfoque tecnológico, sino ético, que incluye 

valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y el respeto, no como 

contenidos a tratar sino como ejes a partir de los cuales los niños aprendan a 

relacionarse con su medio, comprendiendo que son parte de éste y que por lo tanto 

deben cuidarlo. 

Cuando de cambiar opiniones y provocar respuestas se trata, es el estímulo emocional el 

que genera más reacción que los argumentos puramente racionales. Es el caso de las ya 

mencionadas campañas de bien público, las cuales en algunos casos van un paso más 

allá y maximizan el impacto y la intensidad del problema desde una perspectiva 

emocional, identificando dentro de un tema, la peor consecuencia emocional. 

 

6.1. Origen de la propuesta         

 

Según Aragonés (2000), el agua dulce además de ser vital para el ser humano y esencial 

para el desarrollo social y económico es un recurso finito. No obstante, a pesar de su 

importancia evidente para la vida del hombre, recién en las últimas décadas se empezó a 
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tomar conciencia pública de su escasez y el riesgo cierto de una disminución global de 

las fuentes de agua dulce. 

La superficie de agua sobre el planeta supera en gran medida a la continental y más de la 

mitad de dicha área, corresponde a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. 

Siguiendo al mismo autor, el 97,5% del total existente en el planeta es agua salada, 

mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce. 

Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% no está disponible para su uso, ya que se 

halla en forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciares. Del agua dulce en 

estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de 

profundidad en el que se encuentran, en algunos casos, superando los 2.000 metros bajo 

el nivel del mar. Siendo un 1% restante, agua dulce superficial de fácil acceso. Esto 

representa el 0,025% del agua del planeta. 

Se depende del proceso de evaporación y precipitación para la renovación de las fuentes 

de agua dulce. Así mismo, la mayor parte de la evaporación global depende de los 

océanos y siendo una minoría las precipitaciones que acaban en las zonas terrestres, 

alimentando lagos, ríos, y aguas subterráneas poco profundas, donde la renovación se 

da por infiltración. Si bien el volumen de agua no ha cambiado en los últimos 30 mil años, 

estos recursos no son inagotables, ya que han sufrido un deterioro importante en la 

calidad, debido al crecimiento de la población y sus actividades relacionadas. 

En la actualidad, se considera en escala global, que las actividades humanas están 

deteriorando la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones 

esenciales, lo que perjudica la calidad de vida y el desarrollo social. Básicamente esas 

intervenciones humanas se dan a través del sobreuso del recurso, la contaminación, la 

sobrepesca y la modificación de los hábitat acuáticos. El cambio climático aparece como 

un quinto componente que exacerba a los otros cuatro. Generando de esta manera una 

futura crisis de proporciones globales en cuanto a la accesibilidad al agua potable. 
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Según Aragonés (2000), a inicios del siglo pasado se estimaba una población mundial de 

1.600 millones de habitantes, la actividad industrial generaba pocos desechos industriales 

y la actividad agropecuaria era libre de fertilizantes y plaguicidas. A comienzos de este 

siglo, la población global aumentó casi cuatro veces, generando en la industria un 

exponencial crecimiento al igual que los vertidos industriales, y la expansión y desarrollo 

de la agricultura se ha basado fuertemente en el uso de fertilizantes y otros productos 

químicos. Como consecuencia, se han generado una enorme cantidad de sustancias 

contaminantes, que afectan los cuerpos de agua debido a la contaminación con la 

consecuente pérdida de la capacidad de los cuerpos de agua superficiales para sostener 

su biodiversidad original. Por otro lado, y dada la triplicación en la demanda de agua en 

los últimos 50 años, la construcción de represas hidroeléctricas y el desvío de caudales 

importantes hacia cultivos, están afectando seriamente a los ecosistemas fluviales y 

generando nuevos conflictos entre las poblaciones costeras.  

A pesar de la capacidad de integración y de sus grandes posibilidades de explicación, la 

ecología no tiene todas las herramientas para interpretar determinados fenómenos. Es el 

hombre, quien forma sociedades con características particulares y establece 

interrelaciones económicas, además de interactuar con la naturaleza. 

A partir del análisis de la relación entre el medio ambiente y el ser humano se obtiene un 

nuevo nivel de explicaciones, es decir, los hechos que configuran el medio ambiente. Que 

además de comprender los mecanismos ecológicos que llevan, por ejemplo, al deterioro 

de los ecosistemas, se cree pertinente analizar las razones económicas sociales que 

impulsa al ser humano a adoptar conductas deteriorantes. 

La educación para la concientización es un camino viable como alternativa al uso poco 

respetado del agua potable. La disminución de agua en litros sería notoria, ya que gran 

parte de la población aprendería a administrar las cantidades, sin dejar de hacer ninguna 

actividad. 
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Se debe buscar un producto apropiado para la concientización, que incentive al individuo 

a preservar un recurso tan importante y de necesidad vital para el mismo. Con un diseño 

adecuado se pueden presentar ventajas notorias. Su característica primordial es su 

mensaje, acorde a un producto de diseño con mayor conciencia. 

 

6.2. Desarrollo de la propuesta 

      

Para la Unesco (2003),   la mejora   de  los  niveles  de  vida genera  un  aumento  en  el 

consumo de agua por persona, la población crece y en efecto el porcentaje de agua 

objeto de apropiación se eleva. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del 

agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente para todos los usos 

está comenzando a escasear, lo cual lleva a una crisis del agua. A esta problemática, se 

suma el factor de la contaminación de la misma. Dos millones de toneladas de desechos 

son arrojados intencional o naturalmente por lluvias en aguas receptoras, conteniendo 

residuos químicos e industriales, y desechos agrícolas tales como fertilizantes, pesticidas 

y residuos de pesticidas, entro otros. Si bien los datos confiables sobre la gravedad de la 

contaminación son incompletos, se cree que la producción global de aguas residuales es 

de aproximadamente 1.500 km3. De tal forma, y visto en menor magnitud, un litro de 

aguas residuales contamina 8 litros de agua potable. Si bien es un problema que afecta a 

todos los seres humanos, las clases más bajas de los países en desarrollo, como de 

costumbre, son las que resultan más afectadas, estando expuestas o en mayor contacto 

con fuentes de agua contaminadas. 

Durante los últimos años, se ha avanzado en la comprensión de la naturaleza del agua y 

de su interacción con el entorno, no sólo como un valor económico, sino en su dimensión 

social, religiosa, cultural y ambiental y en la conciencia de que estos diferentes aspectos 

son a menudo interdependientes. El conocimiento de equidad en el uso y gestión del 

agua está en estos tiempos estableciéndose, así como la noción de optimizar su valor a 
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través de múltiples usos, promoviendo un suministro adecuado, siempre teniendo en 

cuenta el medio ambiente y las necesidades de los grupos más delicados como los niños, 

las comunidades locales, las personas que viven en la pobreza. 

Sin embargo, las presiones sobre el sistema hidrológico continental aumentan al ritmo del 

crecimiento demográfico y del desarrollo económico y se plantean graves retos frente a la 

falta progresiva de agua y a su contaminación. Siguiendo al mismo autor, se estima que a 

mediados del presente siglo, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez 

de agua, en el peor de los casos, y en el mejor se tratará de 2.000 millones de personas 

en 48 países. 

Según Casale (1996), cualquier canilla de buen caudal totalmente abierta sea ducha o 

no, consume un total de 0.20 litros por segundo, dando un total de 12 litros por minuto, lo 

cual es un gasto normal a los ojos de cualquier ciudadano. 

Dichas costumbres o actitudes, son difíciles de cambiar, más que nada en un mundo 

donde hasta hace dos decadas el agua no era un gran problema, lo cual llevó a dar una 

mala administración de la misma. Por otro lado, como es sabido, toda mala o buena 

actitud o costumbre en cualquier individuo es difícil de modificar, si esta modificación no 

incluye un bien personal al alcance. Es por eso, que concientizar mediante enseñanzas e 

impartiendo diferentes tipos de conocimientos sobre la cantidad de litros mal utilizados, 

sin obligar al usuario un rotundo cambio en su rutina, es la mejor forma de actuar ante 

una situación como esta. Si un problema se comienza a tratar desde raíz, cuando sea 

realmente grande, la población estará instruida y no afectará de manera radical la 

reducción o falta, en algunos casos, de la misma. Y a su vez, se pretende una 

preparación mental e ideológica, para entre todos buscar futuras soluciones al problema. 

Luego   de   encontrar la  problemática a solucionar, se   desarrolla  la propuesta  de  un 

producto de uso cotidiano para baños domésticos o semipúblicos, como hoteles o clubes, 

con las características de un reloj alarma de apoyo. Su operatividad será un punto 
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fundamental ya que deberá ser simple para lograr un hábito nuevo, haciendo que la 

persona se apropie del producto y no que dependa del mismo. 

 

6.3. Producto final  

 

El producto que se presenta es un indicador de consumo de uso doméstico o semipúblico 

para baños. Bajo el nombre de Qualoj, derivado de reloj de agua, presenta futuras 

ventajas tanto para los usuarios como para el medio ambiente, actuando en la 

concientización del individuo y contemplando las emociones, para lograr un cambio total y 

no parcial 

Qualoj es un producto diseñado para concientizar al usuario sobre el uso y control del 

agua. Consiste en un reloj que mide el gasto de litros utilizados por minuto, permitiendo al 

usuario tener un control sobre el gasto de recursos que genera en un baño diario. El 

objetivo es la toma de conciencia y posterior reducción en la cantidad de agua utilizada 

en los hábitos cotidianos. 

 

 

 
Figura 7: Qualoj, indicador de consumo analógico. Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Además de cumplir la diaria función de aseo, una ducha es algo que en muchas 

ocasiones supone además, un placer. En fenómenos donde el agua se encuentra en 

movimiento, como la lluvia, una cascada o las olas en el inmenso mar, es una acción que 

genera iones negativos. Dichos iones son los que generan en el ser humano una 

sensación de frescor después de la lluvia y en general interactúan, aunque de forma 

imperceptible, en el estado de ánimo. La ducha, se encarga de reproducir parte de este 

encanto natural. Esto genera, una demora en tiempo, el cual no es necesario para el 

aseo personal, ya que más tiempo dentro de la ducha es más consumo y derroche de 

agua potable. 

Como se ha mencionado anteriormente, una ducha convencional y a la presión estándar 

de suministro del agua potable de red puede consumir hasta 12 litros por minuto. En otros 

términos, cinco minutos de permanencia bajo la ducha, genera un consumo de casi 60 

litros, con lo cual a razón de una ducha diaria de 10 minutos, sumaria un total de 3360 

litros mensuales de agua potable. Si a esto se le instala algún tipo de reductor de caudal, 

se podría bajar el consumo hasta un 50 %, pero como se mencionado anteriormente, el 

ser humano no responde ante acciones que obligan, de alguna forma a romper con una 

costumbre ya instaurada.  

 
Figura 8: Despiece. Material, polipropileno. Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Generalmente, el tiempo es un factor personal, no es una costumbre colocar un reloj o 

cronómetro para medirlo dentro de la ducha.  Es en las cocinas, donde se colocan 

habitualmente los relojes en los hogares, y no en los baños. El motivo de que la humedad 

y el contacto con el agua podría arruinarlos era antiguamente aceptable, pero hoy en día, 

con nuevos materiales, resistentes a la humedad, esto no supone un problema.  

Medir el tiempo de permanencia en la ducha a más o menos presión es un consejo 

ecológico imprescindible. Pero no cualquier producto de esta índole demuestra el 

consumo que implica al no medir el caudal por minuto.  

 

 

 
Figura 9: Qualoj, detalle morfológico. Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Qualoj es el indicador de consumo analógico indicado para este fin. Con un 

funcionamiento sencillo, y sin pérdida de tiempo alguno. Su funcionamiento es logrado 

gracias a una máquina de reloj común, abastecido por una pila mediana. El dispositivo 

muestra el consumo de agua por cada ducha adoptadas en tiempo real. Es la aguja verde 

quien se encarga de marcar los litros por minuto consumidos, y bajo periodos cortos de 

cinco minutos, se indican la cantidad de litros que serán consumidos en respectivos 

momentos. 

Al iniciar cualquier ducha, es necesario colocar manualmente la aguja en el litro cero, 

para que a continuación comience a caer el agua del aseo personal. Se consideran que 

15, 30 y 45 minutos como limites exagerados de tiempo estimado. Es por ello que en 

lugar de litros, en el producto se lo indica con la imagen del Planeta Tierra, visto en 

diferentes perspectivas, y con menor cantidad de agua, dando alusión al mensaje, de que 

el agua se puede acabar, y que es necesario comenzar a respetar las cantidades 

utilizadas de la misma. 

Por otro lado, cuenta con una aguja que indica en ella la palabra ayer, es la aguja que 

permite marcar un límite máximo de volumen de agua y de esta forma hará sonar una 

alarma de voz cuando la misma se traspase, con la misma intención de generar un 

posible juego dentro de la misma familia, logrando el mejor de los records en tiempo. El 

Qualoj es ideal, no solo para concientizar al adulto, sino  también para convencer a los 

más pequeños de la casa y educarlos a permanecer el mínimo tiempo, aunque el 

imprescindible.  

Dado que son la minoría de los usuarios quienes detienen la caída de agua para 

enjabonarse, esa función no ha sido tenido en cuenta a la hora del desarrollo. 

Una vez concluido el aseo personal, la aguja de ayer se coloca en el tiempo obtenido, 

para que sea una meta para superar en la próxima ducha. 
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Por último, el reloj contiene una frase en el frente con el fin de ser leída una y otra vez al 

utilizar el producto, en la cual recuerda cual es el valor en litros en base al tiempo del 

individuo. 

La exactitud de medición de + / - 10 % a un caudal de flujo de 12 litros por minuto. En 

diferentes velocidades de flujo, la desviación puede ser mayor. 

 

 

 

El producto se produce mediante la inyección de Polipropileno para el tablero y la carcasa 

frontal y posterior, material seleccionada por la resistencia que ofrece antes diferentes 

situaciones de uso, entre ellas el contacto con líquidos, siendo a su vez un material 100% 

reciclable y duradero. Así mismo cuenta con un detalle de cierre y ajuste de silicona 

respetando el mismo color que la carcasa posterior, siendo seleccionada por su 

resistencia, y su comportamiento ante el contacto con líquidos o vapores. En cuanto al 

grabado de los números en el tablero, se utilizó la serigrafía con tinta de serigrafía de 

curado UV, considerada como tinta ecológica, con bajo impacto ambiental. 

Hacer visible los consumos es algo imprescindible para ser sensibles frente a algunos 

comportamientos. Esto es algo muy visto, desde hace tiempo en los automóviles, lo 

Figura 10: Qualoj, funcionamiento. Fuente: Elaboración propia (2014) 
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cuales muestran un indicador de consumo que avisa sobre el consumo de gasolina por 

kilómetro. Es por ello que se cree posible el funcionamiento de Qualoj el baño de 

cualquier individuo, para reducir el consumo de agua. Sin afectar, de manera obligatoria 

ante un comportamiento ya instaurado. 

Su objetivo general es crear y fortalecer la conciencia de la repercusión de la conducta 

propia y motivar un uso más consciente y racional de los recursos, de tal forma que los 

usuarios aprenden a evaluar y controlar el impacto de sus acciones personales en el 

mejor ambiente. Se estima que con un correcto y prolongado uso, los hogares reduzcan 

el consumo en más un 20%. 
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Conclusiones 

 

A partir de la investigación y el análisis realizados a lo largo de dicho Proyecto de 

Graduación, se concluye que discutir sobre responsabilidad ecológica supone considerar 

la importancia que el hombre pone en sus acciones. Desde este punto de vista, el 

comportamiento ecológico responsable se define como una conducta intencional, es decir 

implica entender y atender a las consecuencias medioambientales que conlleva la 

actividad humana, y actuar de manera permanente, en un intento de minimizar los 

efectos negativos y maximizar los positivos.  

Se habla de un conjunto amplio y complejo de conductas. Se pueden identificar varios 

tipos de comportamiento ambiental, algunos referidos a la tipología de actividades, tales 

como reciclaje, ahorro de recursos naturales, acciones de protesta y consumo, y otros 

atendiendo a su carácter público o privado, individual o colectivo.  

Se reflexiona que es en las escuelas, en donde transcurre una parte importante de la 

vida, parte de la responsabilidad y comportamiento de niños y jóvenes se refleja en la 

educación que se ofrece en los ambientes escolares. Son la escuela, la casa y el barrio 

los escenarios dentro de los cuales los niños crean una identidad propia, adquiriendo 

comportamientos, valores, concientización y formas de relacionarse con los individuos y 

el ambiente que los rodea. Es entonces este sitio el lugar conveniente para promover la 

concientización para con el medio ambiente. 

Por un lado, se cree necesaria la implementación de una materia escolar que comience 

en niveles iniciales y se mantenga como cualquiera de las otras materias hasta un nivel 

avanzado. De esta forma, no solo el niño aprendería desde temprana edad a cuidar su 

entorno físico futuro, sino que llevaría diferentes datos y tareas a sus hogares para 

concientizar a los mayores a cargo. Por otro lado, todo niño o joven, tiene sus ideales y 

costumbres que son obtenidas dentro del seno familiar, es por tanto pertinente, que no 
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sea solo el niño quien aprenda y eduque a sus mayores sino que se debe lograr un 

equilibrio en ambas perspectivas.  

Dado que esta institución, junto con la familia, es el entorno en donde el niño forma su 

identidad, se  concluye que es un lugar apropiado para desde allí promover una 

concientización para con el medio ambiente, como así también para desarrollar una 

postura responsable hacia el mismo, haciendo hincapié en que las acciones influyen 

directamente en el mismo, y en que es una responsabilidad como seres humamos 

conservarlo, para que el mismo sea el escenario en donde puedan habitar las 

generaciones futuras. 

Como se ha analizado, dentro de la psicología, las emociones son un determinante 

primario en el comportamiento humano, ya que con frecuencia, influencian antes de que 

se produzca una compresión conceptual. Mucho de lo que se considera como el 

razonamiento que sostiene las diversas acciones, no es más que la mente justificando lo 

que ya se ha decidido a través del sistema emocional, basado sobre todo, en vivencias 

pasadas.  

El objetivo de este trabajo apunta a un cambio de comportamiento mediante la 

concientización de los usuarios, actitud que tiene que ver con la justificación de los actos. 

Es decir, tomar la decisión de utilizar menos cantidad de agua no garantiza que esto se 

transforme en un hecho, ya que como seres humanos las decisiones en varias ocasiones  

no se cumplen, debido a varios factores. Pero sí en cambio, al analizar la situación, el 

usuario reflexiona acerca de si es necesario tal gasto de recursos, él mismo se verá en la 

obligación de justificar constantemente su decisión a la hora de permanecer bajo el agua. 

Así mismo, las emociones, afectan a lo que se recuerda a través de la formación de 

memorias primitivas, obtenidas naturalmente para la supervivencia, en su mayoría para 

recordar las consecuencias de los hechos y de esta manera volver o no repetirlos. Si 

dichas emociones se podrían producir únicamente para las consecuencias negativas, el 
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ser humano podría sacar las conclusiones adecuadas, obteniendo como resultado un 

comportamiento menos riesgoso. 

Se comprende a lo largo de todo el Proyecto de Graduación que existe una importancia 

ecológica y una necesidad de cambio al futuro. A su vez se puede notar una incidencia 

de ello en alguna minoría de las industrias, buscando posibles cambios, y analizando las 

consecuencias. Los principios ecológicos se encuentran presentes, y se están 

instaurando poco a poco en las sociedades.  

A pesar de que la problemática del agua es en cada país diferente, los efectos negativos, 

en las poblaciones pobres sobre todo, son de por sí elevadas. Por tanto, referirse hoy en 

día a la crisis del agua, cae indefectiblemente a la infortunada suerte de los pobres del 

mundo. Como es sabido, no existe una solución inmediata a este problema, pero como 

individuos, se deberían tomar en cuenta dichas situaciones para generar una situación de 

empatía, y así tomar conciencia del problema que es la falta de agua y desarrollar una 

actitud más responsable y acorde a la situación. Cuidando, de esta manera el futuro y el 

de nuestros pares, respetando dicho recurso, el cual es un bien común y vital para 

cualquier ser humano, teniendo un uso consiente sobre el mismo. Son los pequeños 

cambios, los que generan con el tiempo una modificación en las actitudes de los 

individuos. 

Para concluir, el producto desarrollado como propuesta de diseño, en respuesta a la 

temática y problemática que plantea este proyecto, es un objeto que desde lo conceptual, 

busca dar una solución a la misma, que puede resultar efectiva a la vez que es simple y 

cotidiana. 

Es común para las personas alarmarse al tener conocimiento sobre situaciones como son 

los peligros ambientales, la extinción de los recursos, la contaminación, y demás. Pero 

también es normal el sentimiento que la persona siente de no poder hacer nada al 

respecto, y de que, justamente, el aporte individual no contribuye a la totalidad, o pasa 

desapercibido ante la inmensidad del Planeta Tierra. 
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Con Qualoj, se busca generar en el usuario no solo la concientización de la situación y de 

los actos propios, si no también incentivar a un desafío, que en cierto sentido puede 

resultar de carácter lúdico, en donde la persona compite con ella misma, o con las demás 

personas de la casa, por superar su propio record. 

Es decir, el objeto ofrece una posibilidad de sumar a todos los ciudadanos, a brindar una 

contribución a la situación. Dicho aporte resulta totalmente fácil y sencillo, dado que se 

realiza en simultáneo mientras el usuario realiza una actividad cotidiana como es tomar 

un baño, u otra actividad doméstica que requiera un gasto de agua. 

Se sostiene que existen dos motivos principales por el cual las personas no se vinculan 

generalmente con la problemática tratada. Por un lado, el desconocimiento y la falta de 

información, y por otro, la incapacidad, ya sea por tiempo, recursos o falta de interés, de 

generar acciones en pos favorecer la situación. 

Con la inclusión de la problemática en el ámbito escolar, es decir, con la implementación 

de un programa que difunda y genere conciencia desde temprana edad, se estaría 

atendiendo a la necesidad de informar a los habitantes de esta temática, que como se ha 

planteado, adquiere mayor importancia día a día. 

Por otro lado, el objeto diseñado ofrece esa posibilidad de un mínimo aporte, que a la vez 

que resulta fácil y casi inocente, puede generar en la suma de usuarios un cambio 

significativo para cuidar un recurso vital  y finito como es el agua potable del planeta 

tierra. 
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