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Importancia de la PA

 Interés social que ha 

suscitado el deterioro de 

la calidad del ambiente 

físico y las 

consecuencias a largo 

plazo.
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Por qué se le ha dado Importancia a la PA

1. La contaminación industrial

2. La negligencia en el manejo de la 

basura 

3. La deficiente administración de los 

recursos naturales

4. El acelerado calentamiento global

5. La destrucción progresiva de nuestro 

hábitat
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El ser humano ha tenido que adaptarse

 El modelo adaptativo del AMBIENTE y de la 

CONDUCTA puede representarse gráficamente de esta 

manera:

CONDICIONES 
AMBIENTALES

PROCESOS 
PSICOLÓGICOS 

DE 
ADAPTACIÓN

CONSECUENCIAS 
EN LA CONDUCTA
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Área de la Psicología

 La Psicología Ambiental es un área de la 

Psicología, que aporta sus elementos teórico 

y metodológicos para la conformación de una 

estructura interdisciplinaria conocida como 

ESTUDIOS AMBIENTALES
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Estudios Ambientales

 La educación ambiental

 El estudio de recursos naturales

 La arquitectura y el diseño ambiental

 La ecología cultural  

 La psicología ambiental
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El propósito

 La PA busca dotar a los individuos de la 

información pertinente que permita formar 

en ellos PENSAMIENTOS, 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

CREENCIAS PROAMBIENTALES. 

 Éstas, a su vez, se manifestarían como 

CONDUCTAS PROECOLÓGICAS.
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Variables

 Dentro de la PA se trabaja con una serie de variables personales 

que se definirán a continuación:

 Personalidad

 Actitudes

 Motivos

 Creencias

 Conocimiento

 Habilidades

 Competencias proambientales 
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Personalidad

 La personalidad consiste en los patrones duraderos de respuesta 

de un individuo (Harre y Lamb, 1983), por lo que esta disposición 

psicológica se define como:

“La manera relativamente distintiva y consistente de PENSAR, 

SENTIR Y ACTUAR” (Myers, 1986). 

 Hay por lo tanto dos características fundamentales de la 

personalidad, que la hacen diferente de otras tendencias 

psicológicas: 

 La idiosincrasia o manera distintiva de actuar de cada individuo

 La permanencia de esa forma de comportamiento
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Actitudes

 Las actitudes junto con lo motivos son 

disposiciones valorativas, es decir, 

tendencias a aceptar o rechazar objetos o 

situaciones. 

 A partir del conocimiento de las actitudes, 

podemos averiguar cuáles van a ser 

nuestros comportamientos en relación 

a los temas ambientales y, mediante el 

cambio de dichas actitudes, favorecer un 

cambio de los mismos. 
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Actitudes

 Por esto es importante estudiar las 

actitudes hacia el medio ambiente y su 

relación con el comportamiento, con el 

objetivo de conseguir una actitud 

favorable de la población hacia la 

conservación del medio ambiente, de 

manera que se traduzca en un 

COMPORTAMIENTO MÁS 

RESPETUOSO HACIA ÉL.
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Actitudes

 La actitud hacia la conservación del 

medio ambiente estaría compuesta 

por:

 Las creencias o cogniciones que 

mantenemos al respecto, 

 El afecto que sentimos hacia el 

entorno natural 

 El comportamiento ecológico.
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Actitudes

 Las actitudes ambientales son la base para que 

el individuo decida dónde quiere vivir, y si se 

encuentra satisfecho o no con el ambiente 

donde habita. 

 Las actitudes conforman, a su vez, las 

opiniones que se tiene acerca de la 

protección del ambiente natural y la 

conservación de los recursos, influyendo en 

muchas de sus decisiones individuales.
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Actitudes

 Las actitudes hacia un 

comportamiento determinado son 

un factor de tipo personal que 

comprende los sentimientos 

afectivos del individuo, sean de 

tipo positivo o negativo con 

respecto a la ejecución de una 

conducta en cuestión.
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Actitudes

 Muchos de los comportamientos de los 

seres humanos se encuentran bajo 

control voluntario

 Por lo que la mejor manera de predecir 

un comportamiento dado es la 

intención que se tenga de realizar o 

no realizar dicho comportamiento.
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Actitudes

 Esta intención estará en función de dos 

determinantes: 

1. Uno de naturaleza personal (actitudes) 

2. Otro que es reflejo de la influencia 

social

(la cual se define como la percepción de la 

persona sobre las presiones sociales que 

le son impuestas para realizar o no 

realizar un determinado comportamiento 

(norma subjetiva)).


